
COORDINACIÓN
DE INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

EL EMPRENDIMIENTO EN 
EL CONTEXTO UNIVERSITARIO



Ecuador es un país que actualmente se encuentra en una etapa de desa-
rrollo media, todavía altamente dependiente de la explotación de recur-
sos naturales no renovables, pero con grandes potencialidades de desa-
rrollo dada su riqueza natural y mega diversidad. Al momento el mayor 
desafío para Ecuador es transformar su matriz productiva para depen-
der menos de recursos naturales no renovables y más de productos con 
valor agregado y alto contenido en conocimiento. En los últimos años se 
mejoró en infraestructura vial, comunicacional y logística, así como en 
educación y salud. Ahora el principal objetivo es fortalecer el sector pro-
ductivo para lograr esta gran meta. Siendo el Ecuador uno de los países 
más emprendedores del mundo, las potencialidades para la creación de 
empresas innovadoras y competitivas se hacen evidentes, es por esto que 
se vuelve necesario implementar políticas que faciliten el desarrollo de un 
ecosistema amigable para el nacimiento de las empresas del futuro.

En este espacio, la Universidad de Guayaquil por iniciativa del Rector 
Dr. Francisco Moran Peña y de la Vicerrectora Académica Dra. Sofia 
Lovato Torres a través de la Coordinación de Innovación y Emprendi-
miento se plantea el objetivo de establecer sinergias mediante el trabajo 
articulado, armónico y coordinado de los actores del ecosistema de em-
prendimiento e innovación. De esta manera la CIE ha tomado la iniciati-
va de desarrollar varios programas y proyectos para generar agendas 
de trabajo conjunto que permitan superar las brechas del ecosistema 
aprovechando las potencialidades de cada actor cooperante.

Este esfuerzo promovido por las autoridades de la Universidad de Gua-
yaquil, cuenta con la participación de más actores públicos y privados 
que han provisto los insumos necesarios para la puesta en marcha de 
diversas iniciativas.

El objetivo es que, a través de un trabajo conjunto y alineado, las políti-
cas implementadas por la UG se conviertan en un instrumento que permi-
tirá a sus estudiantes tomar los pasos acertados para convertir su idea 
de negocio en una realidad, generando:

•Nuevos Emprendimientos con gran potencial de crecimiento.
•Fuentes de empleo digno.
•Mejores oportunidades para los graduados.
•Posicionamiento de las políticas aplicadas por la UG como paradigmas 
en el ámbito educativo respecto al emprendimiento e innovación.
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Introducción
Sin embargo, en América Latina esto no ha sido muy re�ejado, debido a 
que los emprendimientos son tomados como algo sustancial para la 
generación de empleo, debido a la falta de oportunidad de trabajo, lo 
cual ha dado como resultado negocios informales, con poco potencial 
de crecimiento y quecon el transcurso del tiempo han sido eliminados.

Del mismo modo, conocer como es percibido el emprendimiento en 
esta región, cuál es la cultura emprendedora y analizar si los emprendi-
mientos generan o no un impacto signi�cativo en su economía, para lo 
cual se han tomado los datos obtenidos por organismos internacionales 
como: Banco Interamericano de Desarrollo [BID], (2018), Global Entre-
preneurship Monitor [GEM], (2017), entre otros. 

Siendo GEM, uno de los informes más representativos en esta investiga-
ción, el cual es realizado a través de un consorcio internacional y tiene la 
�nalidad de monitorear la actividad emprendedora de todos los países 
miembros (Herrera & Montoya, The entrepreneur: An approach to its 
de�nition and characterization, 2013), para el año 2017-2018 se encuen-
tran en este informe 54 países, de los cuales 11 corresponden a la región 
a ser analizada.

Partiendo de estas ideas, este estudio tiene el objetivo de conocer como 
ha evolucionado su concepto a lo largo de la historia, a través de un 
estudio de revisión literaria de las diferentes aportaciones o perspecti-
vas que ha ido tomando el emprendimiento, mismas que han sido brin-
dadas por los grandes pensadores como: Richard Cantillon, Adam 
Smith, Jhon Stuart, David Ricardo, Schumpeter, Say, entre otros.

Para lograr este propósito es necesario exponer las de�niciones y análisis 
comparativos de las diferentes variables que intervienen en el ecosistema 
emprendedor. A lo largo del tiempo el emprendimiento se ha convertido 
en un acontecimiento signi�cativo dentro de la sociedad, es por ello que 
esta presentación analiza los diferentes enfoques que ha tenido el empren-
dimiento, la contribución, discusión y análisis que los diferentes autores 
dieron acerca de este término mediante el transcurso de la historia. 

De la misma manera se realiza una investigación cualitativa y cuantitativa, 
la primera porque se amplían teorías acerca del desarrollo del emprendi-
miento y su contextualización en América Latina y la segunda porque se 
elabora un análisis entre diferentes variables como la TEA, PIBpc, porcentaje 
de innovación, entre otras, con el objetivo de presentar una información 
veraz y concisa, además se da a conocer los elementos comunes del 
emprendimiento los cuales se han ido encontrando en investigaciones a lo 
largo del tiempo, para �nalizar se establece las diferentes percepciones del 
emprendimiento tanto en América Latina como en los países desarrollados, 
concluyendo de esa manera que la mayoría de los emprendimientos desa-
rrollados en América Latina son realizados con bajo nivel de innovación por 
lo que no asegura su permanencia en el mercado, esto conlleva a que los 
países deben establecer políticas gubernamentales que faciliten el creci-
miento y progreso de dichos emprendimientos.

Palabras Claves: emprendimiento, innovación, América Latina, crecimiento 
económico.

En la actualidad, el emprendimiento es tomado como un factor esencial 
para el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y sobre todo 
como una alternativa para combatir el desempleo, desigualdad y pobreza. 
Términos que en las últimas décadas han recibido un mayor respaldo por 
parte de las posiciones políticas (Expósito, Fernández, & Velasco, 2017). 



Siguiendo esta metodología y para dar respuesta a esas interrogantes, se 
ha estructurado este trabajo de la siguiente manera: En la primera 
sección se conocerá la evolución que ha tenido este término a nivel 
global, para luego hacer hincapié en América Latina, en la segunda 
sección se encuentra la metodología utilizada, misma que responde a 
una revisión de literatura con un enfoque cualitativo y cuantitativo, en la 
tercera sección se da a conocer los resultados obtenidos y la discusión. 

Finalmente se aporta las principales conclusiones y recomendaciones. 
Comenzamos por de�nir algunos aspectos comunes del emprendimien-
to.

De lo anterior, se puede decir que el nivel de desarrollo de los emprendimientos 
no son estándares, sino que dependen de algunos factores y que a la vez estos 
determinan su calidad, por ejemplo en América Latina la mayoría de los empren-
dimientos se da por necesidad, además que no disponen el valor agregado funda-
mental que es la innovación, recurso que es muy notable en los emprendimientos 
de los países desarrollados, sin embargo, como ya se explicó anteriormente, en la 
actualidad 2 de cada 3 jóvenes latinoamericanos emprenden por las oportunida-
des que perciben en el mercado, rompiendo con el concepto antiguo de que los 
emprendimientos únicamente se crean por necesidad.

Finalmente, de acuerdo con los autores que se mencionan a lo largo del presente 
boletín se puede desprender que comparten características comunes, para 
evidenciar este acontecimiento se elaboró un cuadro en donde se establecen las 
características del emprendimiento y como estas in�uyen en el desarrollo de esta 
actividad, mismas que son analizadas tanto en América Latina como en los países 
desarrollados.

Tal como se explica en el cuadro la calidad de los emprendimientos se visualiza 
según el ámbito en el que se desenvuelven, por ejemplo los países desarrollados 
realizan emprendimientos con una innovación superior a los países latinoameri-
canos esto permite que sean competitivos y que además permanezcan en el ciclo 
de vida deseado, al mismo tiempo disponen mayores fuentes de empleo ayudan-
do a la economía del lugar en donde se están desarrollando, mientras que en 
América Latina sucede lo contrario, los emprendimientos son realizados con muy 
poca innovación generando la poca competitividad en el mercado y de esa 
manera permanecen poco tiempo en el ciclo de vida estimado por lo que causan 
el cese temprano del negocio y por tal motivo no son fuentes atractivas de 
empleo el cual determina la poca aportación a la economía del sector.

ELEMENTOS COMUNES DEFINICIÓN APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INNOVACIÓN 

Según  schumpeter 
(citado en, (gu�érrez & 
baumert, 2018)), innovar es la 
introducción de “un nuevo 
bien, de un nuevo método de 
producción, la apertura de un 
nuevo mercado, una nueva 
forma de obtención de 
materias primas, así como 
también la creación de una 
nueva organización de 
cualquier industria” (pág. 97) 
Casso (citado en, (Gonzáles & 
Solís, 2011) 

El emprendimiento por 
innovación generalmente se 
realiza en países con 
economías desarrolladas como 
es en el caso de EEUU, Japón, es 
decir, en países que poseen 
recursos para enfrentar los 
diferentes avances que se dan 
en el mercado como por 
ejemplo el avance en la 
tecnología. 

 
 
OPORTUNIDAD 

define a la oportunidad como la 
situación en las que nuevos 
servicios o productos, pueden 
ser introducidos en el mercado 
para poder 
lograr un valor superior. 

según el GEM, 2 de cada 
3 jóvenes realizan 
emprendimientos por la 
oportunidad que perciben en el 
mercado la�noamericano. 

 
 
 
 
NECESIDAD 

existe algunos conceptos de 
necesidad, sin embargo, el 
diccionario de la lengua 
española define a este término 
como el impulso humano 
dirigido a sa�sfacer sus 
necesidades básicas como: 
alimento, vivienda, protección, 
etc. (moreno, palomino, frías, 
& del 
pino, 2015) 

los emprendimientos que se 
crean por necesidad 
generalmente se realizan en 
países en vías de desarrollo, 
como son los países de américa 
la�na. 

 

CARACTERÍSTICAS EMPRENDIMIENTO 

LATINOAMÉRICA 

EMPRENDIMIENTO EN PAÍS 

DESARROLLADOS 

 

TECNOLOGÍA 

 

 

Poco Innovación 

 

Bastante innovación. 

 

COMPETITIVIDAD 

Poco compe��vo en el 

mercado y bajo potencial de 

crecimiento. 

Alto grado de 

compe��vidad y alto 

potencial de Expansión 

CICLO DE VIDA Permanecen por corto 

�empo en el mercado. 

Su permanencia en el 

mercado es mucho más 

estable 

Y prolongado. 

FUENTES DE EMPLEO Proporcionan en menor 

medida la oferta laboral. 

La oferta laboral es extensa, 

en diferentes áreas. 

 



Contexto Histórico

Origen y Evolución 
del emprendimiento.

El signi�cado de emprendimiento se deriva del francés entrepreneur (pione-
ro), haciendo mención a aquella persona que tiene la capacidad y destreza 
de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo de�nido, se puede 
expresar también que es una persona que está lista para tomar decisiones o 
iniciar algún negocio (Rodríguez, 2010), siendo también utilizado para 
referirse a aquel individuo innovador que es capaz de generar proyectos 
nuevos o dar un valor agregado a los ya existentes.

Su de�nición se describe por primera vez en el Diccionario de las Autorida-
des de la Real Academia Española en el año 1732 como aquella persona que 
emprende, realiza y lleva a cabo una operación importante (Carmen & 
Viveros, 1996), más adelante el economista irlandés Richard Cantillon en 
1978 describió al emprendimiento como la voluntad que tienen las personas 
para desarrollar nuevas formas de obtención de recursos, el cual implica un 
nivel de riesgo económico considerado al iniciar una nueva empresa (Minni-
ti, 2012), adicionalmente el francés Jean-Baptiste en el año de 1804 brinda un 
aporte interesante al de Cantillon a�rmando que: “el entrepreneur es un 
individuo líder, previsor, que asume riesgos, evalúa proyectos, además movi-
liza los recursos necesarios desde una zona en donde no son explotados en 
su totalidad a una zona de alto rendimiento y por ende de alta productivi-
dad” (Férnandez & De la Riva, 2014, pág. 2).

Contraponiéndose a este acontecimiento el �lósofo Peter F. Drucker 1986 
(Citado en (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014)), argumenta que un negocio 
pequeño, aunque sea nuevo no es un emprendimiento, así se asuman 
riesgos, para él un emprendimiento es algo grande, es ir más allá de las 
empresas comunes, es tener un pensamiento visionario y que genere gran-
des resultados.

Jean Baptiste Say (Citado en (Stevenson & Jarillo, 2012)), expresa que el 
emprendedor está involucrado con los factores de producción (tierra, capital 
y trabajo) por lo que se vuelve como un protagonista de la economía y las 
actividades en general. En la misma línea, Schumpeter en 1934 (Citado en 
(Carrasco & Castaño, 2008)), de�ne al emprendedor como el creador de una 
nueva empresa, un innovador que hace a un lado la forma habitual de hacer 
las cosas, el mismo que debe tener un nivel alto de liderazgo, capaz de identi-
�car oportunidades en donde otros solo ven problemas, por esta razón los 
emprendedores no son gerentes ni inversores, los emprendedores son un 
tipo especial de persona, para este autor, lo más importante al momento de 
realizar un emprendimiento es la “innovación”. Así mismo (Zamora, 2018), 
señala que las innovaciones dinámicas de la clase empresarial constituyen 
una poderosa fuerza competitiva en el desarrollo económico, generando así 
efectos positivos en la creación de empleo.

De igual forma Elliot (2017), hace hincapié a la versión de Schumpeter, seña-
lando que los productos “innovadores” son competitivos y desplazan del 
mercado a los productos viejos. Al respecto Adam Smith, Jhon Stuart y David 
Ricardo, principales economistas clásicos, también describen que el empren-
dimiento innovador es uno de los principales motores de la expansión y 
desarrollo de la economía. (Aguirre, 2018). Carree, Stel, Thurik y Wennekers 
(2002), con respecto a lo mencionado anteriormente añaden que: “la intro-
ducción de nuevas tecnologías tiene un efecto positivo con el grado de desa-
rrollo económico” (p.5), por cuanto es importante que los emprendimientos 
estén relacionados positivamente con la innovación y de esa forma lograr 
auténticos resultados.



En la misma línea Carrer, Ploski, Orlandelli & Lins (2010) fundamentan que, la 
escuela clásica expone al espíritu emprendedor como un motor de la econo-
mía, un agente de cambios e innovación y que es capaz de generar un creci-
miento económico, de acuerdo con estos autores Rodríguez (2010), mani�esta 
que los emprendedores son personas que llevan en sí mismo un alto estado de 
innovación, tienen un carácter motivacional y son muy comprometidos en 
alguna tarea, también son individuos que poseen características de planea-
ción, ejecución y que están expuestas a los riesgos que se pueden generar en 
ésta actividad, en base a estas teorías Ruiz & Duarte (2009), expresan que a los 
emprendedores se les conoce por sus cualidades que poseen, ya que son 
capaces de realizar algo novedoso o de modi�car alguna característica a un 
producto o a un proceso ya existente y de esa manera participan en la transfor-
mación de su propia vida así como también del entorno.

Por ello, se puede decir que el emprendedor es aquel capaz de generar un 
negocio productivo, que contribuye con el desarrollo de la sociedad, generan-
do empleo a terceros, con una combinación e�ciente de los recursos, es 
alguien que organiza, administra y asume los riesgos de un negocio o empre-
sa, es un agente de cambio.

Sin embargo, para Acs (2006), la decisión de empezar un emprendimiento 
exitoso está determinada por algunas características dentro del entorno 
comercial, conocidas como: condiciones del marco emprendedor, una de las 
condiciones hace referencia a la capacidad que tiene un país para alentar a la 
creación de nuevas empresas, las cuales al ser combinadas con las habilidades 
y motivaciones de los individuos, fortalecen la economía del desarrollo 
emprendedor, lo que da lugar a la innovación y a la fuerza competitiva en el 
mercado.

En su libro de emprendimiento Cuervo, Ribeiro & Roig (2007), aportan un nuevo 
concepto de emprendimiento y lo describen como: “La existencia, la naturaleza 
y el descubrimiento de oportunidades como el núcleo real de la iniciativa 
empresarial” (pág. 2), ellos señalan que las personas que reconocen estas opor-
tunidades, aprovechan y desarrollan emprendimientos de acuerdo a su poten-
cial de creatividad.
En ese sentido, Kirzner mani�esta que los emprendedores ganan por estar muy 
alerta de las oportunidades que se presenten en situaciones inciertas de 
desequilibrio, el cual les permite cubrir esa oportunidad antes que los demás 
(Castillo, 1999). Sin embargo, para Stam (2009), los emprendedores son indivi-
duos que dependen directamente de sus arduos esfuerzos y extraordinarios 
talentos de tal manera que les permitan superar las di�cultades que se presen-
tan a la hora de iniciar una nueva empresa.

Por su parte, Say (Citado en (Santos & Brugni, 2014)) introdujo el papel del 
empresario en el centro de la teoría económica cuando inventó el término "em-
prendedor" para destacar su papel vital en la economía, en la que sería el 
responsable del crecimiento de la industria es decir, que forma parte del proce-
so productivo, no obstante, Casson (2010) mani�esta que más allá del ámbito de 
la economía convencional, se pueden encontrar en la literatura dos formas 
fundamentales para describir el emprendimiento, una de ellas es mirar al 
emprendedor como el creador de una pequeña o mediana empresa y la otra, 
de�nir al emprendedor en términos de la función económica que él o ella 
desempeñan.

Luego, Shane (Citado en, (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014)), sustenta que la 
probabilidad del éxito en el proceso emprendedor es relativamente baja, a�rma 
también que las personas que están dispuestas a continuar a pesar de el gran 
riesgo que amerita esta actividad son más optimistas que otros individuos y por 
eso es de total importancia incluir el estudio acerca de la motivación en el 
proceso de emprendimiento, por lo expuesto anteriormente, se puede decir 
que el emprendedor es aquella persona que actúa sobre la motivación de otros 
individuos conjuntamente con la utilización de nuevos métodos, ya sea, en la 
producción, prestación de un servicio, así como también en la introducción de 
nuevas prácticas en un proceso y al mismo tiempo implementar formas innova-
doras de organización, para que de esa manera se pueda ir a la conquista de 
nuevos mercados.

Posterior a ello y con una de�nición actualizada Kuratko (2017) expresa que los 
emprendedores se han distinguido también por la combinación de las siguien-
tes habilidades: control interno, organización, �jación de objetivos, asumir 
riesgos, innovación, toma de decisiones y sobre todo se caracterizan por su 
independencia. Al mismo tiempo, Van & Verloot (Citado en (Herrera, 2012), 
expresan que los emprendedores a más de obtener ciertas características deben 
contribuir a la economía del lugar en el cual se desarrollan en cuatro áreas espe-
cí�cas: empleo, innovación, productividad y crecimiento.

El signi�cado de emprendimiento se deriva del francés entrepreneur (pione-
ro), haciendo mención a aquella persona que tiene la capacidad y destreza 
de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo de�nido, se puede 
expresar también que es una persona que está lista para tomar decisiones o 
iniciar algún negocio (Rodríguez, 2010), siendo también utilizado para 
referirse a aquel individuo innovador que es capaz de generar proyectos 
nuevos o dar un valor agregado a los ya existentes.

Su de�nición se describe por primera vez en el Diccionario de las Autorida-
des de la Real Academia Española en el año 1732 como aquella persona que 
emprende, realiza y lleva a cabo una operación importante (Carmen & 
Viveros, 1996), más adelante el economista irlandés Richard Cantillon en 
1978 describió al emprendimiento como la voluntad que tienen las personas 
para desarrollar nuevas formas de obtención de recursos, el cual implica un 
nivel de riesgo económico considerado al iniciar una nueva empresa (Minni-
ti, 2012), adicionalmente el francés Jean-Baptiste en el año de 1804 brinda un 
aporte interesante al de Cantillon a�rmando que: “el entrepreneur es un 
individuo líder, previsor, que asume riesgos, evalúa proyectos, además movi-
liza los recursos necesarios desde una zona en donde no son explotados en 
su totalidad a una zona de alto rendimiento y por ende de alta productivi-
dad” (Férnandez & De la Riva, 2014, pág. 2).

Contraponiéndose a este acontecimiento el �lósofo Peter F. Drucker 1986 
(Citado en (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014)), argumenta que un negocio 
pequeño, aunque sea nuevo no es un emprendimiento, así se asuman 
riesgos, para él un emprendimiento es algo grande, es ir más allá de las 
empresas comunes, es tener un pensamiento visionario y que genere gran-
des resultados.

Jean Baptiste Say (Citado en (Stevenson & Jarillo, 2012)), expresa que el 
emprendedor está involucrado con los factores de producción (tierra, capital 
y trabajo) por lo que se vuelve como un protagonista de la economía y las 
actividades en general. En la misma línea, Schumpeter en 1934 (Citado en 
(Carrasco & Castaño, 2008)), de�ne al emprendedor como el creador de una 
nueva empresa, un innovador que hace a un lado la forma habitual de hacer 
las cosas, el mismo que debe tener un nivel alto de liderazgo, capaz de identi-
�car oportunidades en donde otros solo ven problemas, por esta razón los 
emprendedores no son gerentes ni inversores, los emprendedores son un 
tipo especial de persona, para este autor, lo más importante al momento de 
realizar un emprendimiento es la “innovación”. Así mismo (Zamora, 2018), 
señala que las innovaciones dinámicas de la clase empresarial constituyen 
una poderosa fuerza competitiva en el desarrollo económico, generando así 
efectos positivos en la creación de empleo.

De igual forma Elliot (2017), hace hincapié a la versión de Schumpeter, seña-
lando que los productos “innovadores” son competitivos y desplazan del 
mercado a los productos viejos. Al respecto Adam Smith, Jhon Stuart y David 
Ricardo, principales economistas clásicos, también describen que el empren-
dimiento innovador es uno de los principales motores de la expansión y 
desarrollo de la economía. (Aguirre, 2018). Carree, Stel, Thurik y Wennekers 
(2002), con respecto a lo mencionado anteriormente añaden que: “la intro-
ducción de nuevas tecnologías tiene un efecto positivo con el grado de desa-
rrollo económico” (p.5), por cuanto es importante que los emprendimientos 
estén relacionados positivamente con la innovación y de esa forma lograr 
auténticos resultados.



El contexto del Emprendimiento en América 
Latina

Con lo antes mencionado, a nivel mundial se hace necesario enten-
der la dinámica de emprendimiento en este sector, debido a que las 
economías de esta región tienen un número muy limitado de 
empresas nacientes e innovadoras esto se debe a las múltiples 
restricciones que existen y que de alguna manera impiden la crea-
ción de empresas a base de conocimientos Angelelly y Kantis (Cita-
do en (Amorós, 2011). Al respecto, América Latina tiene una “econo-
mía dirigida”, quiere decir que carece de innovación además que los 
productos y servicios no cuentan con el su�ciente valor agregado 
por las restricciones que existen para crear empresas impulsadas por 
la ciencia y el conocimiento (Amorós & Acs, 2008), generando así 
emprendimientos repetitivos y que en muchos de los casos fracasan 
por la competencia existente en el mercado.

Al mismo tiempo Amorós (2011), expresa que estos países poseen 
un desempeño muy pobre en la dinámica de la competitividad 
emprendedora, sin embargo, poseen un extenso número de empre-
sarios, sosteniendo de esa manera que esta región no es creadora de 
emprendimientos innovadores, lo que ha provocado que sus 
emprendimientos tenga poca incidencia a nivel global, aludiendo 
que 10.8% de estos emprendimientos tienen una propensión en 
temas de internalización, no obstante estos emprendimientos son 
poco competitivos porque no están relacionados con la innovación 
y la tecnología (Amorós, Etchebarne, & Felzensztein, 2012). 

Por lo que Sanguinetti (2013), mani�esta que el principal determinan-
te para el desarrollo de la economía es el crecimiento de la productivi-
dad, poniendo énfasis en el progreso tecnológico, el cual permite la 
creación de nuevos métodos de producción, acceso a nuevos merca-
dos, mejora continua en temas de administración, etc., este fenóme-
no combinado con la innovación y con los distintos factores de 
producción hace que se realicen emprendimientos que con el tiempo 
sean sostenibles y sustentables, no obstante, América Latina ha 
tenido un desempeño muy pobre en lo que se re�ere a la combina-
ción de estos factores tanto de productividad como de innovación, el 
cual ha llevado a que la economía dependa de países desarrollados.

Para tener una concepción más clara acerca del emprendimiento se 
ha visto la necesidad de establecer una relación entre el Total 
early-stage entrepreneurial activity [TEA], que es el porcentaje de la 
población adulta comprendida entre los 18 y 64 años de edad, que 
están en el proceso de iniciar un negocio o ya son propietarios o 
administradores de uno, y que han estado en el mercado por menos 
de 42 meses, todo esto para realizar una comparación con el porcen-
taje de innovación que tienen dichos emprendimientos, de esta 
manera tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en Améri-
ca Latina, relacionando también con la tasa de cierres de las empre-
sas, que es el porcentaje de la población adulta comprendida entre 
los 18 y 64 años que en los últimos 12 meses ha descontinuado un 
negocio, por venta o terminación de su posición como administrador 
o dueño del mismo, información obtenida en él (GEM, 2017).



Cultura emprende-
dora en América 
Latina.

Es necesario también en este 
campo de estudio conocer 
cómo está la cultura empren-
dedora en la región, para ello 
es necesario entender primero 
su concepto, misma que es 
entendida como el conjunto 
de normas, valores, capacida-
des y que es constituida como 
una estrategia primordial, que 
in�uye signi�cativamente en 
los sistemas políticos y econó-
micos (Inglehart, 1994), al 
mismo tiempo es importante 
saber los factores que in�uyen 
sobre el proceso del emprendi-
miento, mismos que contribu-
yen u obstaculizan el naci-
miento y el desarrollo de esta 
actividad.

El emprendimiento 
en Ecuador.

Según el GEM (2017), los factores que determinan la cultura 
emprendedora de un país son: el apoyo �nanciero, es decir, la exis-
tencia de recursos para llevar a cabo cierta actividad, este factor 
conjuntamente con las políticas gubernamentales deben brindar 
las facilidades y al mismo tiempo el apoyo necesario para poner en 
marcha los emprendimientos, de igual manera, debe existir la inves-
tigación y desarrollo lo que permite visualizar nuevas oportunida-
des comerciales, estos deben estar disponibles tanto para los 
pequeños emprendimientos como para los que están en la etapa de 
crecimiento, además, la apertura de mercados también inter�ere en 
la cultura emprendedora, la cual trata sobre los arreglos comerciales 
y que no deben sufrir cambios constantes, de esa manera se evita el 
desequilibrio económico en el país en el cual se está llevando a cabo 
esta actividad.

El emprendimiento es un elemen-
to crítico en el crecimiento, espe-
cialmente en países en desarrollo 
como es el caso de Ecuador, 
donde contribuye al fortaleci-
miento de las cadenas de valor. 

En consecuencia, es de vital 
importancia entender cómo se 
desarrollan los negocios, cuáles 
son los cambios que enfrentan, las 
características de su entorno y su 
relación con las motivaciones y 
percepciones de los emprendedo-
res.

Para llevar a cabo el estudio del 
Global Entrepreneurship Monitor, 
se utilizan dos cuestionarios en 
paralelo; el primero es aplicado a 
una muestra de al menos 2000 
personas de la población adulta 
(APS), y el segundo es una encues-
ta nacional que evalúa a 36 exper-
tos con conocimientos y experien-
cia a nivel nacional sobre el em-
prendimiento (NES).



Fortalezas y debilidades 
del entorno ecuatoriano

 

FORTALEZAS

Las condiciones marco para Ecuador muestran fortalezas y 
debilidades del entorno. Entre las fortalezas destacan: la 
Infraestructura física, las normas sociales y culturales, y la edu-
cación en emprendimiento post secundaria; entre las debilida-
des: Las políticas de gobiernos referidas a impuestos y burocra-
cia, el �nanciamiento para emprendedores, y la transferencia 
de investigación y desarrollo. A continuación, los elementos 
críticos en cada condición.

Infraestructura Física

Normas sociales y 
culturales

Educación empresa-
rial post secundaria

Re�eja el apoyo que representan, para las empresas 
nuevas y establecidas, carreteras y telecomunicacio-
nes, fundamentalmente a través del acceso ágil y 
asequible a TICs y servicios básicos.
a) Acceso a servicios de telecomunicaciones e Internet 
en un tiempo razonable.
b) Servicios básicos a costos asequibles para el 
emprendedor.
c) Acceso a los servicios básicos en tiempo razonable.

Si bien puede considerarse como una fortaleza en 
relación con otras condiciones del entorno menos 
favorables para los emprendedores, la valoración de 
la individualidad y autonomía no es alta, y perdura la 
aversión al riesgo. La estimulación de la creatividad e 
innovación en las empresas es reciente.
a) Valoración del éxito personal, en particular de los 
emprendedores.
b) Las normas sociales enfatizan la iniciativa.
c) Valoran la responsabilidad de cada individuo de 
gestionar su propia vida.

En esta condición se diferencia la formación en 
emprendimiento impartida en la educación primaria, 
secundaria y aquella que ofrecen las instituciones de 
educación superior. En esta última, Ecuador consis-
tentemente ha tenido un desempeño medio, supe-
rando al promedio regional.
a) La formación en administración de empresas 
prepara adecuadamente y con calidad, para la 
creación de nuevas empresas y crecimiento de las 
establecidas.
b) Los sistemas de formación profesional y educación 
continua preparan adecuadamente y con calidad, 
para la creación de nuevas empresas y crecimiento de 
las establecidas.
c) Las Instituciones de Educación Superior proveen 
una preparación adecuada y de calidad, para la 
creación de nuevas empresas y crecimiento de las 
establecidas.



En febrero de 2020 entró en vigencia la Ley Orgánica de Empren-
dimiento e Innovación, reformada en el 2021, originalmente 
presentada en 2019 como Proyecto de Ley ante la Asamblea 
Nacional. Este fue un esfuerzo de 6 años liderado entre otros 
actores por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación 
(AEI), donde uno de los insumos principales fue el criterio de 
varios actores del ecosistema nacional de emprendimiento. A 
continuación, los principales ejes de la Ley (2020):

Ley de Emprendimiento e Innovación

Re�eja una lenta aplicación de políticas públicas 
dedicada a pequeñas empresas y emprendimien-
tos a pesar de la aprobación y reforma de la Ley de 
Innovación y Emprendimiento
a) Las empresas nuevas son poco favorecidas por 
sistemas de aprovisionamiento público.
b) Las nuevas empresas difícilmente realizan los 
trámites administrativos en aproximadamente una 
semana.
c) Los impuestos constituyen una barrera para la 
creación de empresas y el impulso al crecimiento 

Re�eja la baja disponibilidad de capital propio de 
los emprendedores, y la insu�ciencia de �nancia-
miento privado y público. La fuente habitual son los 
familiares y amigos, y aun no hay fuentes no tradi-
cionales como inversores ángeles, por ejemplo.
a) Insu�ciente capital de riesgo.
b) Bolsa de valores no ofrece posibilidades a 
emprendedores.
c) El crowdfunding no es una modalidad amplia-
mente utilizada.

Percibida como una debilidad del entorno, evidencia 
la todavía pobre transferencia de ciencia y otros 
conocimientos desde las universidades hacia las 
empresas nuevas y en crecimiento, y la di�cultad de 
las empresas de base cientí�co-tecnológica locales 
de competir globalmente.
a) Alto costo de acceso a tecnología.
b) Insu�ciente apoyo del gobierno para acceder a 
tecnología.
c) Insu�ciente apoyo a cientí�cos para que puedan 
explotar económicamente sus ideas a través de la 
creación de empresas. Este resultado se repite en 
otros países de la región.

Políticas de gobierno - 
Impuestos y burocracia

Apoyo �nanciero

Transferencia de 
investigación y 

desarrollo

• Implementación de las Sociedades por Acciones Simpli�ca-
das (SAS), una nueva �gura legal para negocios, que simpli�ca 
el proceso de empezar un negocio formal. A través de esta 
�gura, se pueden constituir sociedades unipersonales sin 
capital mínimo.

• Creación del Registro Nacional de Emprendedores (RNE) que 
permitirá focalizar políticas dirigidas a promover el crecimien-
to de los nuevos negocios.

• Creación de fuentes alternativas de �nanciamientos, que 
incluyen, capital semilla, capital de riesgo, e inversión ángel.
• Promoción de fondos de colaboración o “crowdfunding” para 
emprendimientos potenciales.

• Contratos laborales más �exibles.

• Reestructuración de las empresas, por medio de la cual los 
emprendedores pueden crear acuerdos entre sus acreedores 
con respecto a sus deudas.

Estos ejes de política se alinean con las opiniones de los exper-
tos encuestados en la NES 2019.

DEBILIDADES



Principales ejes de la reforma aprobadas por la 
Asamblea Nacional en agosto del 2021:

• Las Instituciones de Educación General y de Educación 
Superior establecen como alternativa a los trabajos de 
titulación para determinadas carreras, la presentación 
de planes de negocios o proyectos de emprendimiento, 
los cuales, deberán ser aprobados como requisito para 
el otorgamiento del respectivo título.

• La preparación y titulación relacionadas con los planes 
de negocios y proyectos de emprendimiento responde-
rán a los estándares mínimos establecidos por la Secre-
taría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, en el marco del impulso al ecosistema 
de emprendimiento e innovación.

• Los proyectos de negocios pueden elaborarse por 
estudiantes de una o más carreras de una misma institu-
ción educativa, de acuerdo a lo establecido en las leyes 
vigentes.

• Las Instituciones de Educación conformarán una 
instancia interdisciplinaria que se encargue de la forma-
ción, capacitación y guía metodológica para la elabora-
ción de los precitados planes o proyectos, sin perjuicio 
de contar con la asistencia de representantes empresa-
riales, de la economía popular y solidaria; y, comunita-
ria.

• Los planes de negocios o proyectos de emprendimien-
to aprobados por las Instituciones Educativas serán 
remitidos a la Bolsa de Emprendimiento (una platafor-
ma que será creada por la Secretaría Nacional de Educa-
ción Superior, Ciencia Tecnología e Innovación) para su 
cali�cación y acompañamiento, podrán incluso recibir 
asesoría y �nanciamiento



En el Ecuador, el emprendimiento se ha desarrollado de tal manera que según varios reportes 
internacionales (Global Entrepreneurship Monitor - GEM y Global Entrepreneurship Development 
Institute - GEDI), la propensión a emprender y la percepción del emprendedor por parte de la 
sociedad están entre las más altas del mundo. Por otro lado, la innovación se ha convertido en un 
eje fundamental, gracias a algunas políticas públicas con miras a transformar la matriz productiva.

Según el GEM Ecuador del 2013, en ese año se obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora 
Temprana (TEA) de 36%; aproximadamente 1 de cada 3 adultos había realizado gestiones para 
crear un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses. Sin embargo, el 22.7% 
a�rmaron haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras 12.1% lo hicieron por 
necesidad. La tasa de emprendimiento por necesidad al igual que el año anterior, se encuentra 
considerablemente por encima del promedio de la región 4.7%.

Global Entrepreneurship Monitor  GEM Ecuador
Actividad emprendedora

Uno de los principales indicadores del GEM es 
la tasa de Actividad Emprendedora Temprana 
(TEA), que incluye a todas las personas adultas 
que están en el proceso de iniciar un negocio 
o han iniciado uno que no ha sobrepasado del 
umbral de 42 meses. Especí�camente, la TEA 
se compone de dos tipos de emprendedores: 
emprendedores nacientes y nuevos. Los 
nacientes son las personas entre 18 y 64 años 
que están tomando acciones para la puesta 
en marcha de un negocio, o han empezado 
uno, pero aún no han pagado sueldos o salari-
os por más de tres meses. Los emprendedores 
nuevos son personas, también entre 18 y 64 
años, que han pagado sueldos o salarios por 
más de tres meses, pero menos de 42.

 

  

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Como se muestra en el grá�co de la evolución de la 
actividad emprendedora, en 2019 Ecuador presen-
tó una TEA de 36.2%, superior a la de 2017 que fue 
de 29.62%. Esto signi�ca que, en Ecuador, alrede-
dor de 3.6 millones de habitantes estuvieron invo-
lucrados en la puesta en marcha de un negocio. El 
aumento de la TEA se visualiza mejor a través de sus 
componentes: la tasa de emprendedores nacientes 
en 2019 fue 26.9% y la de negocios nuevos, 10.8%; 
mientras que estas tasas en 2017 fueron 21.2 y 9.8, 
respectivamente. Es decir, el cambio en 2019 se da 
principalmente porque hay más personas tomando 
acciones para poner en marcha un negocio que 
aún no está en funcionamiento.



Aun en un entorno, Covid o post covid, debilitado, las fortale-
zas mencionadas servirían de palancas para una reactivación, 
existen instituciones y organizaciones vinculadas a los siste-
mas de apoyo a emprendedores como la Alianza para el Em-
prendimiento y la Innovación, AEI, i3lab de ESPOL, CIE, Inno-
vUG, Buen Trip Hub, Épico, entre otras que sirven de puntal 
para fomentar el emprendimiento. 

Sus directivos reconocen como la mayor fortaleza justamente 
el espíritu emprendedor y la transferencia de tecnología 
desde las universidades al sector privado, en vista del trabajo 
conjunto que se ha podido observar durante la pandemia; es 
de esperar que estas relaciones se mantengan y fortalezcan. 

También se identi�caron algunas oportunidades para los em-
prendedores en los negocios digitales y la innovación abier-
ta, así como en el cambio de hábitos de los consumidores. 
Además de las percepciones sobre el entorno arriba discuti-
das, aquellas consultadas en la encuesta de población adulta, 
APS, muestran que el emprendimiento como opción válida 
de vida o carrera, y el alto estatus atribuido a los emprende-
dores se mantiene. 

El 56% de la población veía oportunidades de negocio, el 
55% consideraba que era fácil hacerlo, el 78% consideraba 
que poseía las competencias para crear un negocio, sin em-
bargo, para un 35% de la población el temor al fracaso impe-
diría iniciarlo. Se observa entonces que también a nivel indivi-
dual las percepciones y actitudes hacia el emprendimiento se 
han mantenido favorables.

Política Pública a nivel nacional

En este informe, al hablar de Políticas Públicas 
se discute ampliamente las fortalezas y debili-
dades del emprendimiento en Ecuador 
haciendo uso del índice GEI, complementan-
do así aquellas que se extraen de los datos del 
GEM. 

Entre las debilidades se mantienen las vincu-
ladas a la internacionalización e innovación, 
aspectos que deberían ser el foco de políticas 
de apoyo. Sin embargo, es importante resaltar 
la mejora en el networking que facilita el 
acceso de los emprendedores a todo tipo de 
recursos, y también las mejoras en acceso a 
�nanciamiento especializado, aun cuando el 
acceso a �nanciamiento en general para los 
emprendedores continua pobre. Una vez 
más, se hace evidente el impacto negativo de 
la corrupción en el emprendimiento, con las 
connotaciones negativas también para la 
recuperación económica. 

Se sugieren políticas públicas post pandemia, 
sin embargo, es crítico también retomar las 
políticas de apoyo a más largo plazo, como la 
Ley de Emprendimiento, a las que no se ha 
dado prioridad debido a la emergencia.



Una perspectiva del entorno es aquella que provee la consulta a los 
expertos; se evidenciaron fortalezas en infraestructura física, en las 
normas sociales y culturales, y en la educación en emprendimiento en 
la educación superior. 

Las principales debilidades identi�cadas fueron las políticas de gobier-
no relacionadas a impuestos y burocracia, el apoyo �nanciero, y la 
transferencia de investigación y desarrollo. Al momento de aplicar la 
encuesta a expertos aún no se discutía ni aprobaba la Ley de Empren-
dimiento, la cual de algún modo aborda las mayores preocupaciones 
en cuanto a la creación y cierre de empresas y al �nanciamiento.

Es interesante que, aun cuando no abundan las fortalezas, normas 
sociales y culturales, que son inherentes a los ecuatorianos en quienes 
reconocemos un elevado espíritu emprendedor, y la educación superi-
or ofreciendo formación en emprendimiento, que incide en la natu-
raleza de los emprendimientos y su impacto, son fortalezas relativas 
que se mantienen.

La visión del actual entorno en la ciudad

COORDINACIÓN
DE INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO



Hitos relevantes
en la UG

Puesto que la visión de la estrategia debe ir acompañada de 
objetivos claros, la misma ha sido planteada de acuerdo con 
las necesidades institucionales operativas del ecosistema y 
dirigidos hacia solucionar cada una de las brechas identi�ca-
das y validadas durante todo el proceso descrito previamente.

En este casi primer año de gestión hemos realizado, dirigido, 
coordinado o aportado en la ejecución de los siguientes 
procesos.

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y 

EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 001-NCAG-CIE-2022 
Fecha: 15/10/2021 Zona asignada: UG 
Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 
 
Producto: 

 

Convenio Marco de 
Cooperación 
Interins�tucional  

 
Ac�vidad: 

 

Capacitaciones de 
Emprendimiento Produc�vo 
Empresa Pública Municipal de 
Innovación y Compe��vidad. 

 

Nombres: Ecosistema 
Emprendedor UG 

 

Contacto: Ing. Cris�na Vinueza 

Total asistentes: 500 Correo: natalia.anchundiag@ug.edu
.ec 

Responsables: ,Funcionarios CIE
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
 

Instrumentos para la mejora de la ges�ón de innovación y emprendimiento y portafolio de proyectos 
de innovación y emprendimiento. 

 

EPICO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

 
Convenio Marco de Cooperación Interins�tucional entre la Universidad de Guayaquil y Empresa Pública 
Municipal de Innovación y Compe��vidad. 
 

Se realiza la ges�ón ar�culada entre las diferentes instancias del Estado, “ÉPICO" es una empresa 
pública creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, mediante 
Ordenanza publicada en la Gaceta Municipal No. 2 del 13 de junio de 2019; cuyo objeto es promover el 
desarrollo económico del cantón Guayaquil hacia ac�vidades intensivas en ciencia, tecnología e 
innovación, fomentando el empleo, promoviendo el emprendimiento y dando apoyo a las personas, 
ins�tuciones y empresas de forma incluyente y sostenible, en orden a lograr la compe��vidad del 
cantón Guayaquil.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente convenio �ene por objeto establecer un marco de cooperación interins�tucional para 
implementar estos programas y/o proyectos que involucren a estudiantes de grado y posgrado como a 
la comunidad estudian�l, emprendimiento, asesoría y capacitación profesionalizante, entre otras 
ac�vidades de interés mutuo, en el marco de los planes estratégicos de ambas en�dades. 

BENEFICIARIOS: 
Estudiantes que deben acreditar servicios y comunidad en general mediante programas, proyectos de 
vinculación con la sociedad, prác�cas o pasan�as pre profesionales. 



 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO I-SMART UG 2021 

I-SMART idea inteligente �ene como obje�vo visibilizar las ideas de negocio de nuestros 
estudiantes, personal administra�vo y personal de código de trabajo lo cual cons�tuye un 
determinante para el desarrollo económico de la Ciudad de Guayaquil. 

 

IMPACTO FERIA I-SMART UG 2021 

la primera I- Smart se desarrolló en la plazoleta central de la universidad siendo reconocida 
por la prensa de la ciudad; cabe destacar el apoyo de la Empresa Pública de Innovación y 
Compe��vidad del Municipio de Guayaquil EPICO para que los estudiantes y colaboradores 
de la ins�tución presentaran sus emprendimientos, planes de negocios e ideas innovadoras. 

El impacto con esta feria de emprendimiento fue crear a través de la educación académica 
estudiantes empresarios verdaderamente innovadores, con conocimientos 
interdisciplinarios, experiencia técnica y capacidad para aprovechar oportunidades del 
mercado, capaces de crear negocios altamente innovadores, dirigiéndose a la solución de 
problemas, impactando a la sociedad de forma posi�va y fortaleciendo las capacidades de 
innovación e inspirando el espíritu emprendedor para el desarrollo económico de la sociedad 
ya que actualmente la formación universitaria se ha orientado tradicionalmente hacia el 
profesional como empleado.  Muchos de los estudiantes poseen capacidades propias de los 
emprendedores, sin estar conscientes de ello, es de gran importancia detectar estas 
capacidades y es�mular a aquellos que las poseen para que en un futuro puedan 
desarrollarlas como empresarios de éxito.  

Una de las voluntades del fomento de la cultura emprendedora es la de es�mular el 
crecimiento intelectual y el capital humano de las personas para afrontar de manera 
adecuada sus retos y contribuir al desarrollo social.   

 
INTERVINIENTES: 
Econ. Janeo Cerezo Piedrahita- Coordinador de Innovación y Emprendimiento  

Natalia Anchundia Garay- Asistente de Innovación y Emprendimiento 2 

Econ. Carla Mateo Pacheco- Analista de Innovación y Emprendimiento 1 

CONTRAPARTE: 
Los estudiantes par�cipantes de las capacitaciones Emprendimiento Produc�vo UG, una vez 
fortalecidos par�ciparán en la feria I-SMART para la visualización de sus productos o servicios. 



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO  

INFORME ACTIVIDAD No. 002-JJSCH-CIE-2022  

Fecha:  12/04/2021  Zona asignada:  UG  

Cantón:  Guayaquil   Parroquia:  TARQUI  

Visita:  Informe Técnico  Facultad:  UG  

Producto:  
 II ESCUELA DE  

EMPRENDIMIENTO  
Ac�vidad:  Capacitaciones Webinar  

Nombres:   Webinars capacitacion Contacto:  
Ing. Carlos Medina - 

0994107574  

Total asistentes:  
Webinar 870 Taller 

BanEcuador 20  
Correo:     

Responsables: Funcionarios CIE    

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

  

OBJETIVO  

La II Escuela de Emprendimiento, es un programa implementado en la Universidad de Guayaquil para 
fomentar y fortalecer el sistema emprendedor de la Universidad de Guayaquil, a través de los 
lineamientos del Rector PhD. Francisco Morán y la Vicerrectora Académica PhD. So�a Lovato; la 
Coordinación de Innovación y Emprendimiento en conjunto con el Colegio de Economistas del Guayas 
y el Vicerrectorado Académico ejecutan de manera ar�culada webinar y talleres con el obje�vo de 
hacer más produc�vos las ideas de negocios y negocios en marcha de nuestros emprendedores de la 
comunidad UG.   
  

INTRODUCCION  

  

Se realizó la ar�culación con Ing. María Schuld Espinel – Subgerente de Ges�ón Social y Ar�culación 
Territorial (maría.schuldt@banecuador.fin.ec), con la finalidad de planificar taller con técnicos en 
emprendimientos produc�vos para la II Escuela de Emprendimiento Produc�vo UG.  

  

La asignación llegó al Ing. Carlos Medina Mina, técnico analista zonal de Ges�ón Territorial y Educación 
Financiera, para lo cual la Coordinación de Innovación y Emprendimiento y BanEcuador B.P. 
planificaron las capacitaciones para los sábados 05 y 12 de marzo del 2022.  

  
WEBINAR SÁBADO 05 MARZO DEL 2022: Webinar  

• Las ventajas de la asocia�vidad   
• Elaboración y Ges�ón de Proyectos Produc�vos.  

  

 II ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO UG   

Dr. Roberto  

Hernández  

Sampieri  4/11/2021  

El Planteamiento del problema define la ruta de la Inves�gación a 
seguir y el so�ware idea: Generador de proyecto de Inves�gación  

Phd. Manuel 
Jesus Cobo  17/11/2021  

Evaluación y Análisis de la Ciencia mediante indicadores 
Bibliométricos y mapas cien�ficos  

Ing. Jonathan 
Espinoza  4/12/2021  

Mo�vación para emprender, storytelling “VERDE, PINTÓN Y 
MUDURO”  

Ing. Francisco 
Hernández   11/12/2021  

El proceso de importación desde cero, una guía para 
emprendedores   

Eco. Jorge  

Calderón  

Salazar  18/12/2021  

 El emprendimiento en la nueva economía   

Psic. Ana Cecilia 
Palacio  8/1/2022  

El emprendimiento como consultor profesional independiente   

  

  

Arq. Ginger  

Michelle  

Alvarado  8/1/2022  

Profesionales más allá de la arquitectura  

 

Dra. Katherine 
Natalia Chávez  15/1/2022  

Elaboración de juguetes para perros con materiales reciclados  

Psic. Johony  

Antonio  

Morante  22/1/2022  

 El emprendimiento de la teoría a la prác�ca  

Rodrigo 
Contero Mejía  29/1/2022  

  Emprendimientos en servicios  

Msc. Alexander 
Cedeño Velazco  5/2/2022  

Claves para el éxito personal y profesional  

Eco. Mariana  

Chequer Bajaña  12/2/2022  
 Técnica de ventas y plan de acción para emprendedores en ferias  

Eco. Carolina 
Versozi  19/2/2022  

Plan de viabilidad para una empresa social  

MBA Samuel  

Guillén   19/2/2022  

Emprendimientos turís�cos: Las nuevas tendencias de las agencias 
de viajes  

MBA. Francisco 
Parra Figueroa  19/3/2022  

Propuesta de valor – Tema prioritario en los emprendimientos  

Ing. Carlos 
Medina Mina, 
MSc.  5/3/2022  

Las ventajas de la asocia�vidad – Elaboración y ges�ón de 
proyectos produc�vos  

      TALLERES BANECUADOR:  

Ing. Carlos 
Medina Mina, 
MSc.  12/3/2022  

 Planificación financiera – El crédito y los seguros – El sistema financiero 
nacional y el rol de la Superintendencia de Bancos.  

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE  INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 001-CACHA-CIE-2022 
Fecha: 09/09/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Convenio Marco de Cooperación 
Interins�tucional  

 
Ac�vidad: 

 

Capacitaciones de Emprendimiento 
Produc�vo Ministerio De 
Relaciones Exteriores Y Movilidad 
Humana. 

 

Nombres: Migrantes Retornados Contacto: Emb. María Soledad 
Cordova Montero 

Total asistentes: Capacitaciones 320 

 
Correo: 

Responsables:   Funcionarios CIE      

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Instrumentos para la mejora de la ges�ón de innovación y emprendimiento y portafolio de proyectos de innovación y 
emprendimiento. 

 

Se realiza la ges�ón ar�culada entre las diferentes instancias del Estado para la atención a los migrantes retornados centra 
su atención en aspectos tales como la inserción educa�va en todos sus niveles; homologación, convalidación y 
reconocimiento de estudios en el exterior; acceso al sistema financiero nacional; capacitación con�nua; homologación; 
cer�ficación de competencias laborales y acceso a programas de emprendimiento. 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente convenio �ene por objeto establecer un marco de cooperación interins�tucional para implementar estos 
programas y/o proyectos que involucren a estudiantes de grado y posgrado como a la comunidad de migrantes 
retornados, emprendimiento, asesoría y capacitación profesionalizante, entre otras ac�vidades de interés mutuo, en el 
marco de los planes estratégicos de ambas en�dades. 

 

BENEFICIARIOS: 
320 Migrantes retornados con estudiantes de la Universidad de Guayaquil los cuales recibirán 
cer�ficados de capacitación. 

 INTERVINIENTES:
 

          

      

   -

Funcionarios CIE

      

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE INNOVACION Y 
EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 003-JGSM-CIE-2022 
Fecha: 12/04/2021 Zona asignada: UG 
Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 
 
Producto: 

 

Acercamiento De Ges�ón 
Para El Desarrollo Del 
Convenio Marco Y Específico 
Entre La Universidad De 
Guayaquil Y Aerovía. 

 

 
Ac�vidad: 

Implementar programas 
y/o proyectos que 
involucren a estudiantes de 
grado y posgrado, así como 
descuentos en el uso del 
transporte de la aerovía. 

Responsables:: 
Funcionarios CIE 

 
  

  

Correo:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Introducción.- 

 

 La Universidad de Guayaquil en busca de la movilidad en el uso del sistema de transporte y par�cipación 
de espacios estratégicos para la potencialización de marca y comercialización de emprendimientos de la 
comunidad universitaria, ha impulsado el convenio con la Aerovía al ser un sistema de transporte masivo 
mul�modal (por cable y bus de alimentación) que contribuye a la sostenibilidad e integración urbana 
entre Guayaquil y Durán, mejorando el es�lo de movilización de una manera segura, confortable, 
eficiente, y amigable con el ambiente. 

 

Objeto.-  

 

Establecer un marco de cooperación interins�tucional para implementar programas y/o proyectos que 
involucren a estudiantes de grado y posgrado, en las áreas de vinculación con la sociedad, inves�gación, 
emprendimiento, prác�cas profesionales, pre profesionales o pasan�as de grado, intercambio de 
publicaciones y de información, asesoría y capacitación profesionalizante, entre otras ac�vidades de 
interés mutuo, en el marco de los planes estratégicos de ambas en�dades. 

 

Intervinientes.-  

 

Aerovía  y La Universidad De Guayaquil  

 

Beneficiarios.-  

 

Los beneficiarios del presente convenio les corresponden a todos los estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil.  



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO  

INFORME ACTIVIDAD No. 010-JJSCH-CIE-2021  

Fecha:  08/04/2021  Zona asignada:  UG  

Cantón:  Guayaquil   Parroquia:  TARQUI  

Visita:  Informe Técnico  Facultad:  -  

Producto:  
 Mentores Programa Sin 

Fronteras  
Ac�vidad:  Capacitaciones   

Nombres:  

 JOBAL –  

FRIENDLYTRANSFER- LEGALOT 
NANO  

Contacto:  +573168212241  

Total asistentes:  2  Correo:  rosalesraquel21@outlook.com  

Responsables: Funcionarios CIE    

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

  

OBJETIVO  

El Programa Sin Fronteras es una inicia�va que promueve la reac�vación económica y la integración social de personas en situación de 
movilidad humana interna y externa en Ecuador, a través de proyectos inclusivos, enfocados en emprendimientos y empleabilidad, que 
facilite sus medios de vida y generación de ingresos. Esta inicia�va permite absorber de manera posi�va la movilidad de los diferentes 
recursos: Humanos, �sicos, financieros e intelectuales.  
  

INTRODUCCION  

  

Desde la fundación 2811 y la Fundación CRISFE y a través del direccionamiento de las autoridades de la Universidad de Guayaquil Rector 
PhD. Francisco Morán y la Vicerrectorado Académica PhD. So�a Lovato, para que la Coordinación de Innovación y Emprendimiento sea 
parte del equipo de mentores voluntarios del Programa Sin Fronteras. Este programa es una inicia�va que promueve la reac�vación 
económica y la integración social de personas en situación de movilidad humana interna y externa en Ecuador.  
  

El programa mentores sin fronteras busca mentores voluntarios para brindar acompañamiento a 60 emprendimientos seleccionados de 
nuestra convocatoria (Fundación 2811), que vivirán un proceso de aceleración y acompañamiento, dividido en 2 cohortes que tendrán 
lugar entre enero 2022 y julio de 2022, con el fin de fortalecer sus modelos de negocio, elaborar un plan de escalamiento para conectarse 
con diferentes actores del ecosistema de generación de ingresos del país y la región e incrementar su impacto social.  

  

  

BENEFICIARIOS:  

Emprendimiento: Legalot Nano-Science - Colombia  

Emprendimiento: Jobal App - Ecuador  

Emprendimiento: FriendlyTransfer – Estados Unidos  

  

INTERVINIENTES:  

Analista de Innovación y Emprendimiento 1 Eco. 
Juan José Solórzano  

 
  

  

 

 

CONTRAPARTE:    
  

Los beneficiarios que reciban las horas de las mentorías del programa  deberán desarrollar un modelo de negocios CANVAS  
a su vez participarán en  un   fondo semilla para la aceleración de sus emprendimientos.     

  
  LAS CARACTER  Í STICAS QUE SE CONSIGUIERON CON ESE PRODUCTO  :   JOBAL APP  -   CANVAS    
  

Sesión de mentoría 1: Claridad de propuesta de valor, clientes, usuarios y modelo de negocios.    
Agendamiento sesión de seguimiento talleres 3 y 4.   
Sesión de mentoría 2: Estrategia de mercado.   
Agendamiento sesión de seguimiento talleres 5 y 6.   

  

  
  
  
Otro  Emprendimientos se encuentran en desarrollo de modelo Canvas.   
  
Emprendimiento: Legalot Nano - Science   -   Colombia   
Emprendimiento: FriendlyTransfer   –   Estados Unidos   
  
  
  
  
  
  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 001-ADMV-CIE-2022 
Fecha: 30/03/2022 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Feria plan de acción territorial 

Contra las drogas  
 

 
Ac�vidad: 

 

Par�cipación ac�va y charlas 
mo�vacionales de emprendimiento 
en la Feria plan de acción territorial 

Contra las drogas 
 

Nombres: Ing. Paola Cucalón Contacto:  0978523145 

Total asistentes: 207 personas 

 
Correo: 

Responsables: Funcionarios CIE       

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

  OBJETIVO: 

 

Ante el gran problema de drogas de la juventud de la provincia, El ministerio de salud pública y la gobernación 
del Guayas �ene como obje�vo crear talleres, capacitaciones, seminarios en diversas áreas (carpintería, 
peluquería, cosmetología, artesanías, elaboración de productos químicos, computación básica etc.)  dirigidos a 
jóvenes con problema de alcohol y drogas en los barrios marginales de la urbe para generar un plan piloto que 
trascienda nivel de toda la provincia con el fin de mi�gar el auge de consumo de drogas en la juventud al tenerlos 
entretenidos y aprendiendo temas de interés que les permitan no solo adquirir conocimiento sino también poder 
acceder una vacante laboral que y con ello tener una mejor calidad de vida fuera del mundo de las drogas.  

 

 

  INTRODUCCION: 

 

Feria Plan de acción territorial contra las drogas organizado por el ministerio de salud pública y la gobernación de 
las guayas donde intervino la Universidad de Guayaquil con su dependencia la coordinación de innovación y 
emprendimiento junto a su programa Escuela de emprendimiento la misma que busca la reinserción de los 
jóvenes a la sociedad con programas de emprendimiento en conjunto con ins�tuciones cooperantes. 

El 59% de los adolescentes en Guayaquil dicen tener facilidad para conseguir drogas. El 56,47% dice tener amigos 
que consumen drogas y el 54,07% quieren experimentar. Estas estadís�cas son parte de un sondeo realizado por 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG). 

El sondeo es parte del proyecto de polí�ca pública sobre prevención del consumo de drogas en adolescentes 
“Celebra tu vida, cumple tus sueños”, basado en un levantamiento de información que se realizó en el año 2019. 
Contó con la par�cipación y protagónica de 2.173 estudiantes de 12 a 17 años de edad. 

 

   BENEFICIARIOS: 

 jóvenes con problemas de drogas en la provincia del Guayas  

 

   COMUNICACIÓN 

El 25,63% de los adolescentes consideraron que se debe promover acciones para mejorar la comunicación entre 
padres e hijos, y tener confianza para afrontar las situaciones propias de la adolescencia. 

  RECREACIÓN 

El 6,12% de adolescentes indicaron que es necesario promover acciones recrea�vas y depor�vas, además, de 
generar espacios de distracción que les favorezca su desarrollo �sico, mental, psicológico y social. 

   CAMPAÑAS Y CHARLAS 

El 23,79% de los adolescentes indicaron que es importante realizar campañas y charlas en los colegios y barrios 
dirigidas no sólo a ellos, sino también a sus padres. 

 

 

   INTERVINIENTES: 

El Ministerio De Salud Pública Y La Gobernación Del Guayas. 

 

  CONTRAPARTE: 

 
Sin embargo, como ins�tución cooperante nos encontramos ante varias trabas como son el 
desinterés de los jóvenes y la falta de espacios cercanos a sus barrios que nos permitan brindar las 
capacitaciones de emprendimiento para lo cual como coordinación hemos sugerido se replantee el 
enfoque a fin de tener un mejor alcance en la juventud.  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 002-CACHA-CIE-2022 
Fecha: 08/11/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Convenio Marco de Cooperación 
Interins�tucional  

 
Ac�vidad: 

 

Ins�tuto de Fomento a la 
Crea�vidad y la Innovación 

 

Nombres: MSc. Andrés Zerega 
Álvarez 

Contacto: andres.zerega@crea�vid
ad.gob.ec 

Total asistentes: Convocatoria 
Estudiantes de la UG 

Correo: 

Responsables: Funcionarios CIE       

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Promover a que los estudiantes o profesionales de la Universidad de Guayaquil con o sin experiencia en negocios, 
interesados en comenzar o hacer crecer un emprendimiento innovador que tenga una idea de negocio en el campo de las 
disciplinas crea�vas y quiera adquirir las herramientas para conver�rla en un proyecto viable puedan acceder gratuitamente 
a la Escuela de Emprendimiento Crea�vo del IFCI. 

 

 

  INTRODUCCION 

 

Mediante las capacitaciones de emprendimiento las personas con espíritu emprendedor buscan estabilidad e independencia 
laboral, para ello se requiere de determinación y arriesgarse como empresario, así crecer económicamente obteniendo una 
mejor calidad de vida, mo�var el desarrollo de esta inves�gación cuya propuesta va dirigido a personas que habitan en este 
sector con el propósito de capacitarlos sobre las bases conceptuales del emprendimiento, brindándoles la información 
necesaria de cómo llevar a cabo un plan de trabajo y a su vez despertando el interés en ellos de hacer crecer su pequeño 
negocio o impulsarlos a crear uno propio, de esta manera lograr independencia, estabilidad económica, crecimiento 
personal y laboral de los habitantes obteniendo la oportunidad de crear nuevas formas de producir ofreciendo más y mejores 
servicios que contribuyan al desarrollo del comercio generando nuevas fuentes de trabajo. 

 

    BENEFICIARIOS:  

    Convocatorias a 60000 estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
 
    INTERVINIENTES: 
 

       
  

CONTRAPARTE: 
    Los estudiantes par�ciparan de las convocatorias de Emprendimientos Crea�vos para ser 

beneficiario del financiamiento de sus proyectos. 

 

 
 

 

Funcionarios CIE

 

Programa Teatro Del Barrio para emprendimientos del Ecosistema Crea�vo 

 

La Universidad de Guayaquil fue aceptada como aliado estratégico del Ins�tuto de Fomento a la Crea�vidad e 
Innovación lo cual habilita a nuestra comunidad para obtener acceso a CRÉDITOS NO REEMBOLSABLES 
superiores a los $5000 dólares en proyectos crea�vos, culturales y ar�s�cos. Generar reac�vación económica, 
inversión, copar�cipación y puesta en valor de saberes de cada territorio, principios de descentralización, 
interculturalidad, equidad territorial, sostenibilidad y garan�a de derechos culturales para promover redes de 
ges�ón cultural comunitaria en �po de Procesos ar�s�cos y comunitarios de al menos tres (3) años, es decir 
desde 2019 o anteriores que se hayan visto interrumpidos por la pandemia del COVID19. 

La Universidad de Guayaquil a través de su Coordinación de Innovación y Emprendimiento, invita todos los 
miembros de nuestra comunidad a par�cipar de la convocatoria para acceder al programa “Teatro del Barrio 
2022” y presentar su idea innovadora. 



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 004-CIE-2021 
Fecha: 04/06/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil  Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

Producto: 

 INAUGURACIÒN DE LA 
ESCUELA DE 

EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO UG 

Actividad: Evento 

Nombres:  Vicerrectorado Académico Contacto: - 

Total asistentes: 50 Correo: 

Responsables: Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 
La Escuela de Emprendimiento productivo UG tiene como objetivo establecer los mecanismos normativos y técnicos que 
fomente e incentive el ecosistema del emprendimiento y la innovación en nuestra querida Universidad de Guayaquil con el 
fin de desarrollar potenciar al emprendimiento artesanal, microempresarial, empresarial, emprendimiento asociativo en el 
marco de la ley de emprendimiento y la innovación y la economía popular y solidaria.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El viernes 04 de junio del 2021, en el cantón Guayaquil en la Universidad de Guayaquil, se realiza la apertura de la Escuela 
de Emprendimiento Productivo UG, contamos con la presencia del Rector de la Universidad de Guayaquil PhD. Francisco 
Morán Peña, la presencia de la Vicerrectora Académica PhD. Sofía Lovato Torres, quienes han logrado direccionar esta 
iniciativa para el fomento, fortalecimiento y aceleración de las ideas y modelos de negocio de los estudiantes del Ecosistema 
Emprendedor e Innovador de la Universidad de Guayaquil. 
Además de invitados como especial MSc. Daniel Noboa Azín quien ha desempeñado cargos como Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, empresario, asambleísta provincial; El Presidente del Colegio de 
Economistas del Guayas, Ec. Víctor Pizarro Vargas y público invitado personal administrativo y estudiantes de la Universidad 
de Guayaquil quienes se verán beneficiados de los programas y proyectos que se gestionen.  
 
Se realizó la articulación interinstitucional a través de la firma de un convenio marco entre la Universidad de Guayaquil y el 
Colegio de Economistas del Guayas en colaboración de la Coordinación de Innovación y emprendimiento para realizar un 
trabajo mancomunado entre docentes investigadores, técnicos especialistas y emprendedores exitosos para asesorar y 
capacitar a la comunidad emprendedora de la UG.  
 
 
BENEFICIARIOS: 
50 estudiantes de la Universidad de Guayaquil los cuales recibirán certificados de capacitación. 
 
INTERVINIENTES: 
PhD. Francisco Morán Peña 
PhD. Sofía Lovato Torres 
MSc. Daniel Noboa Azín 
Ec. Víctor Pizarro Vargas 
 
CONTRAPARTE: 
 
Los estudiantes participantes de los webinar Escuela de Emprendimiento Productivo UG, una vez fortalecidos participarán 
en la feria I-SMART para la visualización de sus productos o servicios. 
 
 
  



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD 10-03-2022-JJSCH-CIE-2022 
Fecha: 10/03/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil  Parroquia: TARQUI 

Visita: Capacitación Facultad: UG 

Producto:  Taller de Educación 
Financiera  Actividad: Taller Presencial 

Nombres:  BANECUADOR Contacto: Ing. Carlos Medina - 
0994107574 

Total asistentes: Taller BanEcuador 20 Correo:  

Responsables: Funcionarios Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo interinstitucional es potenciar las ideas de emprendimientos innovadores fortalecidos e incubados 
en el ecosistema emprendedor de la Universidad de Guayaquil y BanEcuador B-P. con la finalidad que estos obtengan el 
direccionamiento para acceder a recursos económicos bajo las condiciones actuales para lograr evidenciar emprendimientos 
sostenibles y negocios eco amigables. 
 
 
INTRODUCCION 
Realizamos una petición a la Ing. María Schuldt Espinel Subgerente de Gestión Social, BANECUADOR, para establecer nexos 
con la Universidad de Guayaquil y la C.I.E. en temas de socialización del portafolio de servicios financieros como el crédito 
asociativo (BANECUADOR) y las capacitación en Educación Financiera, en la petición nos direccionan de manera ágil y atenta 
con el Ing. Carlos Medina, técnico analista zonal de Gestión Territorial y Educación Financiera. 
 
TALLER PRESENCIAL 
El taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil en la Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
a cargo del técnico de BanEcuador Ing. Carlos Medina con un total de 20 asistentes por temas de distanciamiento el jueves 
10 marzo del 2022. 
 

Temas:  
● Planificación financiera  
● El crédito y los seguros 
● El sistema financiero nacional y el rol de la Superintendencia de Bancos. 

 
 
BENEFICIARIOS: 
20 estudiantes de la Universidad de Guayaquil los cuales recibirán certificados de capacitación. 
 
INTERVINIENTES: 
Ing. Carlos Medina – Analista BanEcuador 
Eco. Juan José Solórzano - Analista de Innovación y Emprendimiento 1 
 
CONTRAPARTE: 
 
Los estudiantes participantes de los webinar Escuela de Emprendimiento Productivo UG, una vez fortalecidos participarán en 
la feria I-SMART para la visualización de sus productos o servicios. 
 
 
 



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 003-CIE-2021 
Fecha: 30/11/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil  Parroquia: TARQUI 

Visita: Feria Facultad: UG - UCSG 

Producto: Festival Gastronómico  Actividad: Evento 

Nombres:  Coordinación de Innovación y 
Emprendimiento Contacto: Eco. Janio Cerezo Piedrahita 

Total asistentes: 1500 Correo: janio.cerezop@ug.edu.ec 

Responsables: Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 
La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Universidad de las Artes y la Universidad Santiago de Guayaquil llevaron a 
cabo un evento que reunió a 30 emprendedores para visualizar los productos y servicios alcanzados con el trabajo de 
fortalecimiento a nuestros estudiantes de Guayaquil.  
 
 
INTRODUCCION 
 
La Coordinación de Innovación y Emprendimiento llevó a cabo el Festival Gastronómico Interuniversitario el viernes 26 de 
noviembre de 2021, desde las 16:00pm,  en  el  desarrollo  del  festival  participaron  emprendedores  que  pertenecen  a  
nuestra comunidad  universitaria, la  carrera  Licenciatura  en  Gastronomía  y  la  Incubadora  de  Empresas de la Universidad 
de Guayaquil, realizando una alianza estratégica para organizar el evento en conjunto con la Universidad Católica  Santiago 
de Guayaquil  y  la  Universidad  de  las  Artes, por lo cual estas instituciones también participarán con emprendedores 
pertenecientes a las mismas.   
   
BENEFICIARIOS: 
30 emprendimientos entre las 3 Universidades mencionadas. 
 
INTERVINIENTES: 
Universidad de Guayaquil 
Universidad de las Artes  
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
 
 
    

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y 

EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 022-JGSM-CIE-2022 
Fecha: 12/04/2021 Zona asignada: UG 
Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 
 
Producto: 

 

Convenio Marco de 
Cooperación 
Interins�tucional  

 
Ac�vidad: 

Capacitaciones de 
Emprendimiento 
Produc�vo Corporación De 
Ciencia, Tecnología E 
Innovación Del Ecuador. 

Correo:  Responsables:  
  

Funcionarios CIE

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Introducción.-  

La Universidad de Guayaquil con el obje�vo de involucrar a estudiantes de Grado y Posgrado, abre 
espacios de desarrollo y oportunidades para el crecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el país, mediante la firma de un convenio de colaboración interins�tucional para respaldar 
mediante prác�cas, formación, innovación a sus estudiantes y docentes. 

 

Objeto.-  

Establecer un marco de cooperación interins�tucional para implementar programas y/o proyectos 
que involucren a estudiantes de grado y posgrado, en las áreas de vinculación con la sociedad, 
inves�gación, emprendimiento, prác�cas profesionales, pre profesionales o pasan�as de grado, 
intercambio de publicaciones y de información, asesoría y capacitación profesionalizante, entre otras 
ac�vidades de interés mutuo, en el marco de los planes estratégicos de ambas en�dades. 

 

Intervinientes.-  

La Corporación De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Ecuador representada legalmente por el Ing. 
Roberto Augusto Poveda Páez Y La Universidad De Guayaquil representada legalmente por Francisco 
Lenín Morán Peña, Ph.D. 

 

Beneficiarios.-  

Los beneficiarios del presente convenio son todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
Además dada las ac�vidades que se realizarán en dicho convenio, se involucran también a las 
unidades Vinculación Con La Sociedad, Prác�ca Pre Profesionales, Inves�gación, Posgrado, y demás 
Gestorías Académicas. 
 
 
 
 

 

 



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 009-CIE-2021 
Fecha: 12/10/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil  Parroquia: TARQUI 

Actividad: Entrega de Certificados Facultad: UG 

Producto: 
 CLAUSURA ESCUELA DE 

EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO UG 

Actividad: Evento 

Nombres:  Vicerrectorado Académico Contacto: 

Total asistentes: 996 Correo: 

Responsables: Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 
Primera Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Guayaquil en participación en capacitaciones técnicas con el 
Colegio de Economistas del Guayas y la Coordinación de Innovación y Emprendimiento, de acuerdo con sus contenidos y 
alcances y en el marco de las políticas y lineamientos de la LOES - LEY ORGANICA DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACION, para el desarrollo de los emprendedores innovadores del ecosistema de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
INTRODUCCION 
Las capacitaciones fueron impartidas por profesionales con experiencia técnica en el fortalecimiento de emprendimientos en 
instituciones públicas y privadas desde el 24 de Julio del 2121 hasta el 28 de agosto del 2021. Se capacitó a estudiantes del 
ecosistema emprendedor de la Universidad de Guayaquil y se entregó un certificado de participación a 126 participantes. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
996 estudiantes de la Universidad de Guayaquil los cuales recibirán certificados de capacitación (126 estudiantes). 
 
INTERVINIENTES: 

Escuela de Emprendimiento Produc�vo  

PONENTE FECHA ACTIVIDADES 

FASE  1 DE CAPACITACIONES 
Dra. María Elena Taiano 
Campoverde 12/6/2021 Emprendimiento en la medicina 

Psic. Ursula Strenge  19/6/2021 Analfabe�smo Emocional 

Psic. Gino Escobar 19/6/2021 Analfabe�smo Emocional 
Psic. Geovanna Medina 
Mera 26/6/2021 

El Crecimiento del Psicólogo en la prác�ca profesional en la 
consulta privada 

Lic. Maria Viviana Murillo  26/6/2021 Construcción de una marca caso de éxito y de IDEACUSTIK 
Ing. Chris�an Andrés 
Morales 26/6/2021 Construcción de una marca caso de éxito y de IDEACUSTIK 

Psic. Jonnhy Morante 
Villamar 3/7/2021 

Estrategia paso a paso para crear tu emprendimiento con éxito en 
�empos de pandemia 

Dr. Pedro Pablo Cedeño 3/7/2021 Implementación de un centro esté�co para mascotas 

Dr. Emilio Leòn Ponce  3/7/2021 Implementación de un centro esté�co para mascotas 
 

Dr. Pedro Pablo Cedeño 3/7/2021 Implementación de un centro esté�co para mascotas 

Dr. Emilio Leòn Ponce  3/7/2021 Implementación de un centro esté�co para mascotas 
Egresado Facultad Ciencias 
Agrarias 10/7/2021 La agroecología y el uso de microorganismos en el suelo 

FASE 2 DE CAPACITACIONES 
Ing. Milton Manosalvas 
Tola 24/7/2021 

Importancia de la Planificación Estratégica para los 
emprendedores  

Eco. Carolina Versozi 14/8/2021 Aplicación del modelo de negocios CANVA para emprendimientos 

Ing. Xavier Proaño 11/9/2021 Emprendimientos femeninos en contextos de pobreza 
 
CONTRAPARTE: 
 
Los estudiantes participantes de los webinar Escuela de Emprendimiento Productivo UG, una vez 
fortalecidos participarán en la feria I-SMART para la visualización de sus productos o servicios. 





1ERA EDICIÓN





2DA EDICIÓN







UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y 

EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD  
Fecha: 12/04/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional  

 
Actividad: 

Proyectos Académicos y 
culturales. 

Correo: Responsables: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Introducción.-  
En el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de las Artes y la 
Universidad de Guayaquil resaltan la implementación de programas y/o proyectos conjuntos en el 
ámbito académico, de vinculación con la sociedad, investigación, innovación, y demás áreas. Esto 
brinda la oportunidad de pensar en un sistema de educación superior que se consolide y logre cambios 
necesarios adaptándose a las nuevas generaciones, centrándose en tres ámbitos importantes: 
investigación, creación e innovación. 
 
Objeto.-  
Establecer un marco de cooperación interinstitucional para implementar programas y/o proyectos que 
involucren a estudiantes de grado y posgrado, en las áreas de vinculación con la sociedad, 
investigación, emprendimiento, prácticas profesionales, pre profesionales o pasantías de grado, 
intercambio de publicaciones y de información, asesoría y capacitación profesionalizante, entre otras 
actividades de interés mutuo, en el marco de los planes estratégicos de ambas entidades. 
 
Intervinientes.-  
La Universidad de las Artes representada legalmente por William Herrera, Ph.D y La Universidad De 
Guayaquil representada legalmente por Francisco Lenín Morán Peña, Ph.D. 
 
Beneficiarios.-  
Los beneficiarios del presente convenio son todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
Además dada las actividades que se realizarán en dicho convenio, se involucran también a las unidades 
Vinculación Con La Sociedad, Práctica Pre Profesionales, Investigación, Posgrado, y demás Gestorías 
Académicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funcionarios CIE



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y 

EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD  
Fecha: 12/04/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Capacitación de la Embajada y 
Consulado de Estados Unidos 
en Ecuador. 

 
Actividad: 

Capacitación Jóvenes 
Emprendedores 

Correo:  Responsables: 
 Funcionarios CIE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Talleres y seminarios webinars fueron parte de la preparación que recibieron los estudiantes con 
emprendimientos de las diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil, escogidos por la 
Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador. 
 
Los alumnos escogidos, con este tipo de actividades pudieron conocer y debatir sus ideas de 
negocios. Además de compartir sus experiencias sobre el desarrollo económico, también se busca 
encaminar a los jóvenes a ser emprendedores desde las aulas, con la idea central de que estos 
estudiantes no salgan a buscar trabajo, sino a generarlo mediante negocios propios.  
 
Es por ello que se ayuda a los estudiantes a prepararlos en temas como: modelos de negocios, 
marketing para pequeñas y medianas empresas, comunicación, liderazgo, economía y ventas, con 
la posibilidad de implementar los planes de negocio que hayan presentado y definido durante la 
preparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD JJSCH-CIE-2021 
Fecha: 21/05/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil  Parroquia: TARQUI 

Visita: SOCIALIZACION Facultad: UG 

Producto: 

 CONVENIO MARCO 
INUVERISDAD DE 

GUAYAQUIL – INSTITUTO 
DE ECONOMÌA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Actividad: Firma de Convenio Marco 

Nombres: 
 Rector UG – Vicerrectora 
Académica UG – Directora 

IEPS 
Contacto: Funcionarios CIE 

Responsables: Funcionario Coordinación de Innovación y Emprendimiento 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 
La Universidad de Guayaquil tiene como objetivo el fomento del emprendimiento asociativo dentro de la comunidad 
universitaria para fortalecer el ecosistema innovador y emprendedor de la UG; por lo cual es imprescindible la articulación 
con el Instituto de Economía Popular y Solidaria y continuar la formación, engrane productivo y tecnificación de ideas y 
proyectos en marcha de nuestros estudiantes de la UG.  
  
 
INTRODUCCION 
 
El IEPS tiene como misión fomentar y promover a las personas y organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y 
consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional. 
 
A través del área de Fortalecimiento y Cultura de la Economía Popular y Solidaria del IEPS se promueve la formación y 
capacitación continua de los emprendedores registrados en el sector asociativo, a fin de fortalecer sus conocimientos y 
capacidades, lo que permita potenciar la riqueza que representa la EPS en el desarrollo económico del país, que radica en 
la diversidad de formas organizativas que se articulan desde sus particularidades al sistema económico social y solidario del 
Ecuador. 
 
Se realizó la primera socialización con el Rector de la Universidad de Guayaquil PhD. Francisco Morán, PhD. Sofía Lovato, 
Directora del IEPS Ing. Krystel Esparza y el Coordinador de Innovación y Emprendimiento Eco. Janio Cerezo Piedrahita. 
Para tratar los siguientes temas: 
 

• Convenio Marco 
• Evento de la entrega Marca EPS por parte del IEPS 
• Convenio Específico por parte de la Coordinación de Innovación y Emprendimiento y el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria. 
 
CONTRAPARTE: 
 
Los estudiantes emprendedores del ecosistema emprendedore UG, participarán en capacitaciones entre ambas instituciones 
y como producto final participarán una vez fortalecidos en la feria I-SMART para la visualización de sus productos o servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACION DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

INFORME ACTIVIDAD No. 021-ADMV-CIE-2022 
Fecha: 05/10/2021 Zona asignada: UG 

Cantón: Guayaquil Parroquia: TARQUI 

Visita: Informe Técnico Facultad: UG 

 
Producto: 

 
Proyecto Girl in Tech 

 
Ac�vidad: 

 

Capacitaciones de Emprendimiento 
Produc�vo a las mujeres de nuestra 

comunidad universitaria. 

 

Nombres: Mujeres en tecnología  Contacto: Dir. Melissa Nebot  

Total asistentes: Convocatoria de 
mujeres universidad de 
Guayaquil  

 

Correo:   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

  OBJETIVO: 

 

La Coordinación de Innovación y Emprendimiento de la universidad de Guayaquil fue invitada a par�cipar en el 
proyecto GIRL IN TECH, el mismo que pretende cumplir su misión eliminar a la brecha de género en tecnología 
creando experiencias y programas de educación que dejen a las mujeres sin�éndose; Inspiradas, Empoderadas, 
Preparadas, Conectadas. 

La coordinación de innovación y emprendimiento cumplió un rol importante al Fomentar los vínculos de interés 
para la Universidad y la población femenina, la cual como indican las estadís�cas se encuentra rezagada en temas 
tecnológicos ante este antecedente decidimos coordinar con las en�dades cooperantes a fin de que sus campos 
de acción en la ejecución de este proyecto tengan interés de beneficio mutuo. Proporcionamos el apoyo logís�co 
requerido y ayudamos difundir información sobre la ac�vidad realizada, mediante nuestras bases de datos de 
emprendedoras (graduadas y estudiantes) que tuvieran el nivel de inglés correspondiente para poder par�cipar 
en las en las diferentes ac�vidades de Girl in Tech a nivel nacional e internacional.  

 

 

  INTRODUCCION: 

Girl in Tech en�ende que hoy la tecnología no es una industria, es todas las industrias, por eso estamos 
comprome�das con capacitar y educar a las niñas y mujeres, dándoles herramientas prác�cas que les permitan 
tener acceso a nuevas y mejores oportunidades. Lo hacemos gracias al apoyo de nuestros partners y a través de 
dis�ntos programas, cursos y eventos. 

Girl in tech cuenta con varios cursos, programas y eventos entre los principales destacan;  

  

  EMPOWER: 

Es un evento de educación en temas digitales con conferencistas internacionales y nacionales. Está avalado por 
IBM, Doppler y Girls in Tech. Cuenta con 6 ediciones, 3 en Guayaquil, 1 en Quito, 1 en Cuenca y 1 Online. De las 
que se han beneficiado más de 4. 500 jóvenes universitarios y emprendedores, principalmente mujeres. Tiene 
Yoga Breaks, Djs y espacios de networking. 

 

  STARTUP CHALLENGE:  

 

Es una competencia de Startups con al menos una mujer co-fundadora. La convocatoria se realiza a nivel nacional 
y las finalistas harán un pitch frente al jurado. La ganadora asis�rá a la conferencia de Girls in Tech Global en 
EEUU. 

 

 

 

  HACKATHON:  

Un evento de dos días, donde grupos de diseñadores, desarrolladores y emprendedores trabajan en 
dar una solución tecnológica. En el 2021 lo realizaremos a nivel regional junto a los chapters de Girs 
in Tech México, República Dominicana y Brasil. El desa�o será llevar programas de educación de 
calidad a sectores sin acceso a conec�vidad. 

 

Con estos cursos, programas y eventos Girl in Tech Quiere que todas las mujeres sean aceptadas y 
valoradas tal como son. 

   BENEFICIARIOS: 
El alcance del proyecto llega alrededor 5.020 personas de las cuales 4.500 son mujeres adultas y 520 niñas. 

INTERVINIENTES: 
 Funcionarios CIE

           

       

       

 

CONTRAPARTE:

 

 
 

Las mujeres ocupan menos del 25% de estos. En Ecuador menos del 12% de mujeres trabajan en 
temas relacionados a la tecnología. Las mujeres también son

 

minoría en carreras de STEM y en 
emprendimientos de base tecnológica. Solo el 2.2% de los fondos VC van a mujeres fundadoras.

 



La Universidad de Guayaquil participo a 
traves de emprendedores y de la Coordi-
nacion de Iniovacion y Emprendimiento  
en la casa “Consume Local” impulsada 
por la Empresa Pública Municipal para la 
Gestión y Competitividad. 

Durante el evento se desarrollaron dife-
rentes jornadas informativas y de capaci-
tación gratuitas, por parte de las entida-
des regulatorias aliadas al programa: Ser-
vicio de Rentas Internas (SRI), Agencia 
Nacional de Regulación Control y Vigi-
lancia Sanitaria (ARCSA), Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversio-
nes y Pesca; Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IEES).  

UG en la Casa abierta 
CONSUME LOCAL!



Estrategia planteada por la CIE en la UG
Los pilares de la estrategia son las bases primordiales que 
sostienen a la visión y además son aquellos principios que se 
mantienen con el tiempo para alcanzar los objetivos propues-
tos. Para esta estrategia, se han determinado siete pilares, los 
cuales se describen a continuación:

-Integral.- Todos los dominios del ecosistema son considera-
dos en su conjunto. Tiene un carácter holístico, es decir, procu-
ra contemplar un todo, dada la estrecha relación e in�uencia 
recíproca que se generan entre ellos.

Este proceso, se construye valor a partir del esfuerzo por 
generar ámbitos de oportunidad permanente para que todos 
los actores del ecosistema sean incluidos. Lo anterior ha 
permitido la participación de forma telemática de la mayor 
parte de nuestra comunidad en las actividades realizadas. 

-Innovación.- La propuesta de valor de la estrategia radica en 
focalizar sus esfuerzos en la promoción y desarrollo de todas 
las actividades cuyo objetivo sea la innovación a nivel de 
emprendimientos.

Sistémico.- El valor generado se ha entregado a los bene�ciarios a lo 
largo de todas las etapas del desarrollo del emprendimiento 11 
meses de capacitación y fortalecimiento, quedando por iniciar las 
demás etapas, es decir, en las etapas de Gestación, Puesta en Marcha, 
Desarrollo Inicial y su Escalamiento o Internacionalización, contem-
plando así los desafíos y requerimientos propios de cada etapa.

Cadenas productivas.- Los esfuerzos de esta coordinación tienden, 
aunque no en forma excluyente, a focalizarse en los ámbitos incluidos 
en las cadenas productivas que son priorizadas en el país.

Aprendizaje Continuo.- Es importante considerar que es un proceso 
de aprendizaje continuo y que requiere ser evaluada de forma perma-
nente. Si bien hay experiencia muy valiosa a nivel internacional, se 
evidencia que cada país va procurando desarrollar sus propios meca-
nismos a partir de sus lecciones aprendidas y en la búsqueda de su 
mejora constante, es por ello que procuramos la presencia de actores 
de talla internacional en cada uno de los eventos que realizamos.

Articulación Institucional.- A través de acciones de facilitación y coor-
dinación de los diferentes actores que integran el ecosistema nacio-
nal de apoyo a la innovación y emprendimiento de la UG se procura 
descubrir y potenciar recursos y capacidades que a simple vista no 
están presentes o no su�cientemente aprovechados. Entre ellos, 
promover el capital social o redes de interacción disponible que 
movilizan las conductas de los actores con un �n en común, basado 
en la construcción de con�anza recíproca, por intermedio de la �rma 
de convenios marco interinstitucionales que permiten desarrollar 
estas capacidades más allá de las paredes de la UG.



¿Puede la educación in�uir en la 
inclinación a emprender? 

En primera instancia, los resultados sugie-
ren que la educación y la TEA están corre-
lacionadas, sin embargo, esto no implica 
una relación causal. En el 2019, entre las 
personas con educación primaria o 
secundaria, alrededor del 34.7% estuvo 
involucrado en la puesta en marcha de un 
negocio. 

Esta proporción aumenta a 38.6% para 
aquellos con educación post secundaria o 
universitaria. A lo largo de los años, la TEA 
de las personas con educación superior se 
ha mantenido más alta que la de personas 
con educación primaria o secundaria. 

Este resultado podría estar relacionado 
con la evaluación positiva que los exper-
tos encuestados en la NES asignaron a la 
educación en emprendimiento durante la 
etapa post secundaria.

Adicional a la educación formal descrita 
anteriormente, en el año 2019, el 33% de 
los encuestados pertenecientes a la TEA 
indicaron haber rebicido educación rela-
cionada a diferentes temáticas de em-
prendimien-to durante sus estudios post 
secundarios. Así mismo el 24% indicaron 
haber recibido educación en emprendi-
miento durante sus estudios básicos.

Ocupación

El 39.7% de los emprendedores nacientes comparte su iniciativa de negocios con la actividad 
laboral como empleado ya sea de tiempo completo o parcial. 

Adicionalmente, el 8.7% se dedica al hogar, y el 5.3% no tiene empleo. Una vez que las iniciati-
vas se convierten en negocios operativos, se observa que los emprendedores comienzan a 
dedicarle su total atención. Así, el 85.5% de los emprendedores que tienen un nuevo negocio, 
y el 89.2% de aquellos con negocios establecidos, indicaron que no se dedican a otra activi-
dad, es decir, son exclusivamente autoempleados.

Geografía

En 2019, como se muestra en la tabla de distribución geográ�ca de los emprendedores en 
diferentes etapas, la composición de la TEA por área de ubicación de los emprendedores 
mantiene la diferencia entre emprendedores urbanos (64.5%) y rurales (35.5%) desde el 2015. 

El 57.6% de los emprendimientos nuevos está ubicados en el área urbana, mientras que el 
restante 42.4% está en el área rural. A diferencia de las otras etapas del negocio, se observa 
una predominancia en la proporción de los emprendimientos establecidos rurales (54.3%), 
siendo mayor que los urbanos (45.7%).

La proporción de emprendimientos nacientes (25.2%) es mayor en el estrato urbano costa 
excluyendo a Guayaquil, manteniéndose igual para los emprendimientos nuevos. El 34.2% de 
los negocios establecidos se encuentran en el estrato sierra rural.



Ingresos

El GEM utiliza el nivel de ingreso mensual del hogar, 
como una variable proxy para el ingreso del emprende-
dor; en Ecuador, se utiliza intervalos de salarios básicos 
uni�cados (SBU) tal como se muestra en la tabla. 

Para el año 2019, la TEA de Ecuador muestra una mayor 
concentración de emprendedores cuyos ingresos se 
ubican en el rango de más de 2 SBUs (39.6%); los em-
prendimientos nacientes se concentran en el rango 
entre 1 SBU y menos de 2 SBUs (41.1%). 

A diferencia de los emprendimientos nacientes, los 
nuevos se concentran en el intervalo de ingresos de más 
de 2 SBUs (43%). Finalmente, el 40.5% de los emprende-
dores que tienen negocios establecidos alcanzan un 
rango entre 1 SBU y menos de dos SBUs como ingresos, 
y el 37.4% de los establecidos percibe más de dos SBUs

 

Distribución demográfica de los emprendedores en diferentes etapas 

 
 TEA (%) Nacientes (%) Nuevos (%) Establecidos (%) 

 

Género Hombres 53.5 54.5 52.3 62.0 

 Mujeres 46.5 45.5 47.7 38.0 

Edad 18-24 19.2 19.4 20.3 8.0 

 25-34 32.1 33.1 29.1 21.5 

 35-44 24.6 22.7 29.1 22.9 

 45-54 14.8 15.6 11.1 26.5 

 55-64 9.3 9.3 10.4 21.1 

Educación Ninguna 4.4 4.4 4.4 3.5 

 Primaria completa 23.5 22.1 27.8 33.2 

 Secundaria completa 32.9 31.9 32.9 30.2 

 Postsecundaria 13.5 14.0 12.8 13.9 

 Universidad completa 22.8 24.4 19.3 15.7 

 Masterado/doctorado 2.9 3.1 2.8 3.4 

Área Quito Urbano 9.9 10.0 11.5 8.1 

 Guayaquil Urbano 12.9 14.0 10.5 14.9 

 Resto Urbano Sierra 16.0 17.7 10.4 11.8 

 Resto Urbano Costa 25.7 25.2 25.2 10.9 

 Sierra Rural 16.3 13.5 24.5 34.2 

 Costa Rural 13.5 13.9 11.1 16.2 

 Amazonía 5.7 5.7 6.8 4.0 

Total Urbano 64.5 66.9 57.6 45.7 

 Total Rural 35.5 33.1 42.4 54.3 

Ocupación Tiempo completo 27.5 31.3 16.2 8.4 

 Tiempo parcial 6.4 8.4 0.4 1.3 

 Re�rado / discapacitado 0.1 0.2 0.0 0.0 

 Dedicado al hogar 6.5 8.7 0.0 0.7 

 Estudiante 1.2 1.6 0.0 0.4 

 Desempleado 4.2 5.3 0.9 0.0 

 Autoempleado 54.1 44.4 82.5 89.2 

Ingresos Menos de 1 SBU 22.0 20.9 24.6 22.1 Entre 1 SBU y menos de 2 SBUs 38.4 41.1
 32.4 40.5 

 Más de 2 SBUs 39.6 38.0 43.0 37.4 

 
Fuente: Elaborado por autores usando datos de la Encuesta a la Población Adulta, Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019. 

 



Ejemplos de actividades de los emprendedores en Ecuador  

Actividad Económica Emprendedores nacientes Emprendedores nuevos 

Agricultura, silvicultura Invernadero de rosas Siembra de cacao 

y pesca Cul�vo de papas Crianza y venta de ganado 

Minería Explotación de minas  

Construcción Construcción de viviendas Control de calidad de construcción 

 Servicios eléctricos Instalación de servicio de cable 

Manufactura Procesadora de café Fabricación de juguetes 3D 

 Taller de mecánica industrial Taller de confección 

Transporte y Transporte de carga pesada Coopera�va de taxi 

almacenamiento Fletes Entrega de alimentos a domicilio 

Comercio al por mayor Venta de repuestos automotrices Compra y venta de carros 

 almacén de bicicletas y ar�culos de bicicleta Venta de repuestos automotrices 

Comercio al por menor Almacén de ropa Ferretería 

 Venta de productos mariscos Tienda de abarrotes 

Hoteles y restaurantes Cevichería Restaurante de comida rápida 

 Cafetería Restaurante de comida �pica 

Información y comunicación Venta de so�ware Producción musical 

 Cibercafé Proveedor de internet 

Servicios financieros, Inversiones, intercambio de divisas Servicios de seguros de vida, salud, y de autos 

bienes raíces Inmobiliaria venta de bienes y raíces Venta de inmuebles 

Servicios profesionales Animación 3d (publicidad y efectos especiales) Asesoría jurídica 

 Servicios de asesoría contable Diseño Web por internet 

Gobierno, salud, educación, Cuidado de niños Clases de matemá�cas y �sica a domicilio 

servicios sociales Consultorio médico Centro de cuidado del adulto mayor 

Servicios de consumo Amplificación de sonido en eventos sociales Sala de eventos 

 Discoteca Banda de rock 

 

Sector

En la Encuesta a la Población Adulta (APS) se pidió a los 
emprendedores encuestados que describieran la actividad de 
su negocio. Estas respuestas fueron luego categorizadas 
según la Clasi�cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
La tabla de las actividades de los emprendedores muestra 
algunos ejemplos de las respuestas y su categorización indus-
trial.

Empleo

En la fase temprana de los negocios se cuenta con pocos 
empleados. En Ecuador, 85% de los emprendedores en la TEA 
no tiene empleados, y un 12.8% tiene entre 1 y 5 empleados. 

Esto representa un retroceso respecto años anteriores, por 
ejemplo, en 2017 solamente alrededor de 60% de los 
emprendedores empezó sin empleados. 

Sin embargo, en 2019 hay más emprendedores que anticipan 
una expansión. Como se observa en la Tabla 11, 84% de la TEA 
tiene la expectativa de expandir su planta actual; 60.4% 
espera contratar de 1 a 5 empleados durante los próximos 5 
años, 16.7% de 6 a 19, y 7.2%, más de 20, esto rati�ca el aporte 
de los negocios emergentes para disminuir el desempleo.

Aunque el futuro de los negocios en su etapa 
inicial es incierto, las actividades y expectativas 
de sus fundadores pueden determinar su pro-
babilidad de éxito. 
En este acápite se analiza el per�l sectorial de 
los emprendedores, así como sus aspiraciones 
en cuanto a alcance geográ�co, innovación, y 
generación de empleo. 

Impacto de los emprendimientos en la 
economía local



¿Existe una relación entre el per�l del emprendedor y 
la expectativa de creación de empleo? 

Los datos sugieren que sí. Por un lado, más del 40% de los 
emprendedores con educación universitaria esperan crear al 
menos 6 puestos de trabajo, mientras que esta proporción es 15% 
para aquellos con educación primaria o secundaria. Por otro lado, 
como se observa en la tabla de generación de empleo por parte 
de los emprendedores,, una mayor proporción de aquellos 
emprendedores motivados por hacer la diferencia o acumular 
riqueza y no por necesidad, cuentan con expectativa de contratar 
más de 5 puestos de trabajo en 5 años. Se observa un patrón simi-
lar con los emprendedores patrocinados, donde éstos esperan 
generar más empleos que los independientes.

En la fase temprana de los negocios se cuenta con pocos empleados. 
En Ecuador, 85% de los emprendedores en la TEA no tiene empleados, y un 
12.8% tiene entre 1 y 5 empleados, esto representa un retroceso respecto 
años anteriores, por ejemplo, en 2017 solamente alrededor de 60% de los 
emprendedores empezó sin empleados, sin embargo, en 2019 hay más 
emprendedores que anticipan una expansión. 

Motivación y expectativas de empleo 

 Contracción Sin 
Cambio 

Expansión 

 

(1-5) (6-20) (20+) 

Total 

Hacer la diferencia o acumular riqueza, sin 
incluir necesidad 

 1.2 4.5 59.2 24.5 10.5 100 

Necesidad, sin incluir hacer la diferencia o 
acumular riqueza 

 1.7 21.9 62.8 8.9 4.7 100 

Otras mo�vaciones 0.4 11.8 58.8 20.7 8.2 100 

Fuente: Elaborado por autores usando datos de la Encuesta a la Población Adulta, Global 
Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019. 



Financiamiento

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  

Los emprendedores en fase temprana reportaron la inversión 
inicial requerida para el inicio de sus negocios. Estos resultados se 
resumen en el grá�co de distribución  del monto para iniciar un 
negocio, donde se identi�can los percentiles 25, 50 y 75 para los 
montos reportados por emprendedores nacientes y nuevos, 
destaca que la distribución del monto requerido por los emprend-
edores nacientes cuyos negocios aún no empiezan a funcionar 
está concentrada en valores mucho más altos que la distribución 
para los nuevos. 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

Para �nanciar sus proyectos, los emprendedores recu-
rren a varias fuentes. En  el grá�co de las fuentes d �nan-
ciamiento de los emprendedores se puede apreciar que 
casi todos usan sus propios ahorros para cubrir por lo 
menos parcialmente los requerimientos de inversión 
inicial; más aún, para un 18% de los emprendedores 
nacientes y un 30% de los nuevos, esta opción de �nan-
ciamiento es la única. La segunda fuente más usada son 
los préstamos a instituciones �nancieras; esta opción fue 
seleccionada por 62.3% (5.2% exclusivamente y 57.1% 
en conjunto con otras fuentes) de los emprendedores 
nacientes, y por 45.6% (17.3% exclusivamente y 28.3% 
en conjunto con otras fuentes) de los emprendedores 
nuevos.
Se puede apreciar que, durante la transición de naciente 
a nuevo, una menor proporción de emprendedores 
recurre a fuentes formales, como los bancos, inversionis-
tas y el crowdfunding, lo cual es consecuencia de los 
diferentes �ltros a los que son sometidos los emprende-
dores al aplicar por este tipo de fondos.

Este resultado es similar al de años anteriores y puede ser síntoma de 
varias situaciones. Una posibilidad es que, al comenzar operaciones, 
los emprendedores no logran conseguir el �nanciamiento esperado y 
se ven forzados a decidir entre desistir o seguir buscando alternativas. 
La falta de �nanciamiento sería un factor relevante que ayuda a expli-
car por qué en los últimos años ha habido más de 2 emprendedores 
nacientes por cada emprendedor nuevo.



En las zonas urbanas, 60.9% de los emprendedores TEA no tiene 

alcance nacional ni internacional, solamente local. Esta propor-

ción asciende a 86.9% en las zonas rurales. Esto es un re�ejo del 

negocio tradicional ecuatoriano, enfocado en el comercio y 

servicios de consumo, así como de la disponibilidad de infrae-

structura comercial en sectores urbanos y rurales.

Del total de emprendedores que apunta a mercados de 

otros países, 46.5% indica que los ingresos por exportación 

representan menos de 25% de sus ventas totales. Solo 

16.8% indicó que gran parte de su facturación (más de 

75%) será generada con exportaciones.

Quienes tienen mayor proporción de emprendedores con 

alcance nacional e internacional son los emprendedores 

patrocinados, los motivados por hacer la diferencia o 

acumular riqueza y no por necesidad, y los que tienen 

educación superior.

Alcance

El grá�co de la distribución geográ�ca de los clientes muestra que 
el 94.2% tiene clientes en su ciudad o en la zona donde vive. Esta 
proporción es signi�cativamente más alta que la de aquellos que 
tienen clientes en el resto del país (28.4%) y en el exterior (4.1%). 
Estas categorías no son mutuamente excluyentes, es decir, hay 
emprendedores con clientes en Ecuador y el exterior.



El GEM concibe al emprendimiento como un proceso continuo, 
por cuyas fases pasa un individuo según el grado de madurez de 
su negocio:

Potencial - Percibe buenas oportunidades para emprender en los 
próximos 6 meses.

Intencional - Espera iniciar un nuevo negocio dentro de los próxi-
mos 3 años.

Naciente - Realizó acciones durante el último año que contribu-
yen a la creación de un negocio, o es actualmente propietario de 
uno, pero ha operado durante menos de 3 meses.

Nuevo - Es actualmente propietario de un negocio que ha opera-
do por más de 3 y menos de 42 meses.

Establecido - Es actualmente propietario de un negocio que ha 
operado durante más de 42 meses.

Salida de negocios - Dejó la gestión de un negocio durante el 
último año, por cualquier motivo.

Durante el período 2010-2019, la TEA ha venido presentando niveles superiores al 20%. La proporción tanto de emprendedores nacientes como 
nuevos ha incrementado en el 2019, habiendo más emprendedores nacientes que nuevos. En cambio, la proporción de negocios establecidos (aque-
llos que superan los 42 meses) disminuyó a 14.7%, desde 15.4% en el 2017.

De acuerdo con los resultados globales, en 2019 los países de América Latina y el Caribe presentan las tasas más altas. Chile obtuvo una TEA de 36.7%, 
muy superior a la obtenida en el 2018 que fue de 25.1%, teniendo la tasa más alta de toda la región. El cambio de Chile es principalmente impulsado 
por un aumento de 11 puntos porcentuales en la tasa de emprendedores nacientes, mientras que la tasa de nuevos se mantiene aproximadamente 
constante en comparación con el año anterior. En el conjunto de economías de ingresos medios,  entre las cuales se ubica Ecuador, el promedio de la 
TEA fue 14.9% . Ecuador tiene la mayor TEA dentro de este grupo de países, Guatemala y Brasil alcanzaron valores de TEA por encima del 20.0% y 
México mostró un indicador TEA por debajo del promedio.

Etapas de la actividad 
emprendedora

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

  
  



En el 2019, el mayor porcentaje continúa concentrado en emprende-
dores que muestran intención de emprender (53.0%) en los siguientes 
tres años. El siguiente grupo son los emprendedores nacientes, 
emprendimientos que no han superado los 3 meses de operación, 
Ecuador presenta una tasa alta de 26.9%, por encima del promedio 
(15.62%) de los países de América Latina, pero al mismo nivel que Chile; 
habiendo aumentado 5.7% en comparación al año 2017. La tasa de 
Ecuador también es la más alta entre las economías de ingresos medios 
(con promedio 8.7%). 

Los emprendedores nuevos, aquellos con entre 3 a 42 meses de haber 
pagado salarios, corresponden a un 10.8%; manteniéndose la brecha 
entre los negocios nacientes y nuevos; Brasil y Chile muestran las tasas 
más altas de emprendimientos nuevos, 15.8% y 11.0% respectiva-
mente. La tasa promedio de nacientes es 6.6% para las economías de 
ingresos medios, variando desde un 3.4% en México, hasta 14.6% y 
15.8% en Guatemala y Brasil, respectivamente.

En lo que respecta a negocios establecidos, el 14.7% se encuentra en esta 
etapa, habiendo disminuido levemente en comparación al año 2017, pero la 
tendencia decreciente es muy marcada desde el año 2012. Sólo Brasil mues-
tra una tasa de negocios establecidos mayor a la de Ecuador. Dentro de los 
países de ingresos medios, la proporción promedio de negocios estableci-
dos alcanzó el 8.4% de la población adulta, siendo México quien alcanzó el 
valor mínimo con un 1.8% y Brasil alcanzó el valor máximo con un 16.2%.

Finalmente, GEM identi�ca el porcentaje de personas que en el último año 
han cerrado, vendido o simplemente descontinuado una actividad empre-
sarial que antes estaba en funcionamiento. Según evidencia el grá�co de 
tasa de salida de negocios, Ecuador no sólo tiene la TEA alta, sino también 
una tasa de salida de 9.3%, la mayor de la región. Esta tasa está compuesta 
por el 5.9% de la población adulta que cerró de�nitivamente el negocio, y 
3.4% que salió de un negocio cuyas actividades no han concluido. Chile, 
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Per�l de los emprendedores
Motivación para emprender un negocio

En términos generales, una persona puede tener varios motivos para iniciar un negocio. En los 
reportes de años anteriores, la metodología GEM solo distinguía dos motivos para emprender, 
mutuamente excluyentes: por necesidad y por oportunidad. A partir de 2019, GEM amplia las 
opciones de motivación para re�ejar de mejor manera los diferentes matices que hay detrás de 
los emprendedores. Así, se identi�can ahora los siguientes motivos para emprender (a) marcar
una diferencia en el mundo; (b) acumular gran riqueza o incrementar los ingresos personales; 
(c) continuar una tradición familiar; y (d) ganarse la vida porque el empleo es escaso. Es impor-
tante destacar que las categorías no son excluyentes; debido a esto, una persona puede 
responder a varias motivaciones. Tan solo el 52.65% de los emprendedores ecuatorianos están 
motivados por marcar una diferencia en el mundo, proporción mayor que la de Chile (44.93%) 
y Colombia (44.38%), y menor que países como Guatemala (80.18%) y Panamá (76.84%). Entre 
los países de América Latina, Ecuador presenta las tasas más bajas de emprender por acumular 
gran riqueza u obtener altos ingresos (36.53%), sucede lo contrario en Panamá donde el 
64.31% de los emprendedores responden a esta motivación.

En Ecuador se está emprendiendo para continuar una tradición familiar (35.72%), razón que es 
muy importante en Guatemala (53.17%). Finalmente, la escasez de un empleo es la motivación 
principal para los países latinoamericanos como es el caso de Ecuador con 82.71% y Colombia 
con el 90.10%. En comparación con otros países de ingresos medios, Ecuador está cercano a la 
media de este grupo, excepto en cuanto a la motivación de acumular riqueza, cuyo promedio 
para este grupo de países es 57.2%.

Como se ha mencionado, las diversas motivaciones no son excluyentes; en este sentido el grá�-
co presente permite visualizar aquellas motivaciones compartidas así como sus motivaciones 
únicas. Los resultados indican que 24.8% de los emprendedores manifestó que su única moti-
vación para emprender era ganarse la vida debido a la escasez del empleo. Un 57.8% reportó al 
menos una motivación adicional a la de ganarse la vida porque el empleo es escaso. Las otras 
opciones tuvieron poco protagonismo como motivación única: 3.2% quiere hacer la diferencia 
en el mundo; 1.6% anhela incrementar sus ingresos personales; y 1.9% busca continuar con una 
tradición familiar.

¿Cómo ha cambiado la situación respecto a años anteriores? El cambio metodológico no 
permite hacer comparaciones históricas. Sin embargo, se puede realizar una aproximación a la 
”TEA necesidad” de reportes anteriores, tomando a aquellos emprendedores que fueron 
motivados por la escasez de empleo y no por hacer la diferencia ni por acumular riqueza. Este 
tipo de emprendedores representa un 32.3% del total, lo cual es cercano a la TEA necesidad 
promedio 2012- 2017, 37.8%.
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La riqueza de los datos del GEM permite explorar los patrones demográ�cos asociados al 
per�l motivacional de los emprendedores. En la tabla de motivación y demografía  se 
presentan las motivaciones para emprender de personas con diferentes características de 
género, edad, educación, ocupación, área de residencia e ingresos.
Los resultados muestran que existen diferencias de género, donde las mujeres empren-
den en mayor proporción para ganarse la vida ante la escasez de empleo, y en menor 
proporción para hacer la diferencia o acumular riqueza. Además, la tradición familiar es 
un motivo más común entre las mujeres. Estos resultados van en la misma línea que 
brechas de género observadas en otros ámbitos, como en cuestiones de empleo de 
calidad y autopercepción de habilidades para emprender.
Comparando a los más jóvenes (menores de 35 años) con el resto (35 años o más), se 
puede observar que los jóvenes reportan mayores tasas de motivación por hacer la dife-
rencia, acumular riqueza y por escasez de empleo, y una menor tasa en cuanto a tradición 
familiar. Esto se debe a que una mayor proporción de jóvenes indicó estar motivado por 
varias razones simultáneamente. La tendencia se revierte identi�cando a aquellos que 
fueron motivados por hacer la diferencia o acumular riqueza, y no por la escasez de 
empleo: este grupo representa 11.2% de los emprendedores menores de 35 años, y 
12.3% de aquellos de 35 años o más.
También se observa que una mayor educación está asociada de manera positiva con el 
emprendimiento por hacer la diferencia y acumular riqueza, y negativamente asociada 
con la motivación por tradición familiar y necesidad.
Aquellos emprendedores que además trabajan en relación de dependencia muestran 
una mayor concentración de personas motivadas por acumular riqueza, y una menor 
proporción motivada por la escasez de empleo. Aquellos que no trabajan en relación de 
dependencia, estudiantes, encargados del hogar, y desempleados, deciden emprender 
principalmente por la escasez de empleo.
No obstante, las mayores diferencias se encuentran clasi�cando a los emprendedores 
según su estatus socioeconómico. Al comparar los 2 grupos extremos en cuanto a ingre-
sos (menos de 1 salario básico versus más de 2 salarios básicos), encontramos que es 1.25 
veces más probable que un emprendedor del grupo de menores ingresos esté motivado 
por la escasez de empleo. De manera similar, es 1.44 y 2.44 veces más probable que un 
emprendedor del grupo de mayores ingresos esté motivado por hacer la diferencia y 
acumular riqueza, respectivamente. Se encuentran proporciones similares al analizar las 
motivaciones de emprendedores que viven en áreas urbanas y rurales.
 A diferencia de otros estudios sobre emprendimiento, el GEM adopta una perspectiva 
ocupacional, donde las personas y sus características son parte del proceso de creación 
de negocios. De este modo, la información obtenida permite caracterizar a las personas 
que emprenden en base a variables como el género, la edad, el nivel de educación, la 
geografía, el tipo de ocupación y las motivaciones que los impulsan a emprender. A lo 
largo de este acápite se presenta el per�l sociodemográ�co de los emprendedores en las 
diferentes etapas de un negocio.

Demografía

 

 

Motivación y demografía
 

 

Hacer la 
diferencia

Acumular 
riqueza

Tradición 
familiar

Escasez 
de 
empleo 

 

Género Hombres 53.4 37.5 34.7 79.6 

 Mujeres 51.8 35.4 36.9 86.3 

Edad Menores de 35 años 54.8 37.9 34.9 84.1 

 35 o más 50.4 35.1 36.6 81.2 

Área Urbano 58.3 48.8 40.9 76.6 

 Rural 42.4 14.2 26.4 93.8 

Educación Primaria o secundaria 49.5 30.8 38.3 88.1 

 Post-secundaria o universidad 57.5 46.8 30.6 74.3 

Ingreso Menos de 1 41.2 19.5 31.4 92.8 

 1 o más, menos de 2 52.0 33.0 41.0 86.8 

 Más de 3 59.3 47.7 33.0 74.5 

OcupaciónEmpleado 52.6 42.5 40.3 76.8 

 Desempleado, encargado del hogar, estudiante44.7 22.4 29.2 93.4 

 

Fuente: Elaborado por autores usando datos de la Encuesta a la Población Adulta, Global 

Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019. 



Género

 

 TEA  Nacientes Nuevos Establecidos 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

2014 50.20 49.80 52.70 47.30 39.60 60.40 60.50 39.50 

2015 50.80 49.20 52.00 48.00 48.90 51.10 60.10 39.90 

2016 52.00 48.00 54.20 45.80 47.30 52.70 52.10 47.90 

2017 48.30 51.70 52.30 47.70 39.90 60.10 54.30 45.70 

2019 53.50 46.50 54.50 45.50 52.30 47.70 62.00 38.00 

Ecuador es uno de los países con mayor paridad de género en 
cuanto a la TEA, sin embargo, a partir de 2015 las proporciones de 
hombres y mujeres en la TEA se han venido alejando ligeramente 
de la paridad. En 2019, el total de emprendedores TEA estuvo com-
puesto en un 53.5% por hombres y 46.5% por mujeres. 

La tabla permite una mirada a la participación de hombres y muje-
res en las diversas etapas del emprendimiento, y cómo ha evolucio-
nado durante los últimos años. La proporción de hombres con 
negocios nuevos (52.30%) continúa siendo superior a la de las 
mujeres, manteniendo la tendencia en los últimos años.

Para los negocios establecidos, se observa una mayor proporción 
de hombres (62%), que muestra una marcada diferencia con las 
mujeres propietarias (38.0%). En otras palabras, a pesar de que una 
cantidad similar de hombres y mujeres emprenden, una propor-
ción mayor de hombres lograría sostener sus negocios por más de 
42 meses.

Cabe resaltar que las disparidades de género vienen desde antes de 
la decisión de emprender. Tanto los resultados del presente reporte, 
como los de años pasados, muestran que los hombres mani�estan 
una mayor autopercepción de capacidades para emprender, y 
menor temor al fracaso como barrera para iniciar un negocio.

Edad
Según muestra la  tabla posterior de distribución demográ�ca de 
los emprendedores (véase 2 páginas más adelante), si se analiza la 
composición de la TEA por grupos de edad, se observa que en la 
TEA (conformada por emprendedores nacientes y nuevos) predo-
minan las personas más jóvenes: más de la mitad de los emprende-
dores en Ecuador tiene menos de 35 años, y casi un tercio del total 
tiene entre 25 y 34 años. 

Esta tendencia se revierte en el caso de los propietarios de negocios 
establecidos: el 30% de las personas con negocio establecido tiene 
menos de 35 años, y solo 8% del total tiene menos de 25. En esta 
etapa de negocio el grupo de mayor representación es el de perso-
nas entre 45 y 54 años.

Educación
El 32.90% de los encuestados que son propietarios de un negocio 
nuevo muestra una educación secundaria completa siguiendo la 
tendencia que se mostraba en el año 2017. Así mismo, el 27.8% de 
los que tienen un nuevo negocio posee un nivel de educación 
básico. Finalmente, el 63.4% de los empresarios que tienen negocios 
establecidos sólo alcanza un nivel de educación básico y ha comple-
tado la secundaria.



Actualmente, la pandemia de la COVID-19 ha causado muchos cambios 
tanto en lo que respecta a la salud humana, así como también a las activi-
dades económicas de los países. Kantis y Angelelli (2020), encuestaron a 
2232 emprendedores y empresas jóvenes de 19 países latinoamericanos y 
han evaluado el impacto de la pandemia sobre los negocios, así como en las 
organizaciones de apoyo para el ecosistema. Según dicho estudio, un 53% 
de quienes generaban ventas han detenido sus actividades. Además, el 84% 
de los empresarios ha visto disminuir su �ujo de fondos y un 75% ha 
disminuido su actividad productiva. 
}Por su parte, los emprendimientos tecnológicos han sido impactados en 
menor medida (29% dejó de facturar) en comparación a sus pares en el 
sector del turismo y entretenimiento (88%).
Con el objetivo de profundizar el estudio del caso Ecuador con respecto al 
impacto de la pandemia en los negocios, en esta sección se presenta los 
resultados de una encuesta realizada por el equipo GEM Ecuador a 150 
dueños de negocios, además de un resumen de entrevistas a 6 expertos de 
organizaciones de apoyo al emprendimiento.
Estos resultados son insumos para comprender como el ecosistema de 
emprendimiento e innovación está siendo afectado.

Emprendimiento durante la pandemia del coronavirus
Al igual que las preguntas sobre motivación, las de innovación 
también fueron cambiadas fundamentalmente para capturar de 
mejor manera el fenómeno. Este año se introdujo un componente 
geográ�co al bloque de preguntas, donde el encuestado indica si 
tanto sus productos como sus procesos son innovadores a nivel 
local, nacional e internacional. Los resultados revelan que la inno-
vación a nivel global es un fenómeno inusual; aún en el mejor de 
los casos (Estados Unidos y Alemania), solamente el 1% de los 
adultos está iniciando un negocio basado en un producto o servi-
cio que no existía en todo el mundo.

Innovación

LEn Ecuador, a pesar de ser uno de los países de mayor 
TEA, la innovación proviene de un puñado de emprend-
edores. Se da que 3 de cada 4 emprendedores ofertan 
productos y servicios que no son nuevos ni siquiera en 
el mercado local; mientras que 1 de cada 5 ofrecen 
productos que no existían en su mercado local, pero sí 
en otros lugares. Estos resultados se repiten para la inno-
vación en procesos, no obstante, esta tendencia coin-
cide con la de otros países de la región, a excepción de 
Chile, cuya TEA es bastante similar a la de Ecuador, pero 
donde aproximadamente 1 de cada 3 emprendedores 
ofrece productos que son nuevos por lo menos en el 
mercado local. 
Los niveles de innovación local, tanto en productos 
como servicios, son mayores para emprendedores con 
educación superior, de sectores tecnológicos, y 
motivados por hacer la diferencia o acumular riqueza y 
no por necesidad.



La medida más común tomada por las �rmas, ha sido la de 
aumentar esfuerzos de marketing (61.1%) y en relación con 
esto 57.5% indicó que se encuentran ofreciendo nuevos 
productos o servicios que antes no ofrecían. Esta nueva oferta 
podría ser en parte un resultado de las actividades de market-
ing. Un 37.2% intentará re�nanciar sus deudas bancarias.

Reacciones de las empresas
Impacto de la COVID-19

Otro ámbito de reacción es la gestión del talento humano, el 46.9% 
indicó que ha implementado el teletrabajo como su modalidad de 
trabajo. Sin embargo, el 46.9% indicó que la mayoría de sus 
empleados no pueden trabajar en esta modalidad. Sería interesan-
te analizar cuáles son las barreras que impiden que más �rmas se 
sumen al teletrabajo. 

Finalmente, debido a la disminución de la demanda y la recesión 
causada por la pandemia, el 13.3% de los encuestados a despedi-
do personal, el 32.7% manifestó haber reducido horas de trabajo, 
y, en la misma línea, el 16.8% recurrió a la disminución de salarios.

Usando un muestreo por conveniencia, durante el mes de junio 
de 2020 se reunió un total de 150 respuestas en Ecuador. De este 
grupo, 37 participantes indicaron haber cerrado sus negocios 
durante los meses de la pandemia. Los 113 encuestados repre-
sentan a negocios pequeños o medianos de diferentes sectores 
de la economía, teniendo mayor representatividad los empren-
dimientos del sector de información y comunicaciones (22%). tal 
como se muestra en el grá�co.
Evidentemente, debido a las diferentes medidas restrictivas, la 
demanda de bienes y servicios ha disminuido drásticamente en 
Ecuador. Un 24.67% de los encuestados cesaron sus negocios, 
indicando como principal razón la pandemia. A esto se puede 
sumar que el 69% indicó haber sufrido un efecto negativo con la 
pandemia, y en relación con este, el 23% manifestó haber sido 
fuertemente afectado por la crisis, existiendo el riesgo del cierre 
de sus negocios. Así mismo, manifestaron haber alcanzado una 
recuperación de su cartera de un 47.89% en el período de mar-
zo-mayo 2020, proporción que disminuyó en un 20% en compa-
ración al mismo período del año 2019. De igual forma, aproxima-
damente el 30% de las �rmas indicaron que, de continuar las 
mismas restricciones, sobre todo aislamiento y distanciamiento 
social, podrían sobrevivir hasta 3 meses



De acuerdo con lo manifestado por los encuestados es importante que el 
gobierno contemple ciertas medidas de alivio, que les facilite su pronta 
recuperación post pandemia. Según muestra en el grá�co de las princi-
pales políticas, el apoyo se puede agrupar en tres grandes rubros.

Apoyo requerido por parte de las firmas.

Esto compila la reducción de impuestos para activar el consumo, 

exenciones tributarias, y aplazamiento para el pago de los impues-

tos. 

Disminución de impuestos.

01
Para mejorar la operatividad de los negocios. Dentro de este 

rubro se encuentran los subsidios para los arriendos comerciales, 

aplazamientos de impuestos y la creación de servicios 

�nancieros con crédito productivo a tasas de interés más bajas. 

Recursos �nancieros. 

02

Estas ayudas permitirían que el consumo no se contraiga tanto 

y que circule dinero en la economía, permitiendo las 

actividades de los emprendimientos y de las �rmas.

Ayudas por desempleo

03

Perspectiva de las organizaciones de apoyo al emprendimiento

La encuesta a las organizaciones de apoyo fue respondida por 6 
expertos del ecosistema de emprendimiento e innovación. De 
estos, tres de ellos son parte de las incubadoras i3lab y Buen Trip, 
quienes se enfocan en apoyar a los emprendedores en el diseño de 
sus modelos de negocios, estando en etapas tempranas o de 
expansión de sus emprendimientos. También está representado el 
gobierno municipal para la ciudad de Guayaquil con la participa-
ción de la gerente general de la Emprensa Pública Municipal para la 
Gestión de la Innovación y la Competitividad (EPICO), que impulsa 
diversos programas de innovación para la ciudad. Por último, parti-
ciparon dos personas de la Alianza para el Emprendimiento e Inno-
vación, cuyo rol es ser conectores o facilitadores del ecosistema de 
emprendimiento.

Los expertos de las organizaciones de apoyo señalan que existen 
diversas oportunidades que la pandemia ha causado y que pueden 
ser explotadas por los emprendedores, por el gobierno y en gene-
ral por el sector empresarial. Dentro de las principales se encuen-
tran: 1) masi�cación del uso de servicios digitales; 2) implementa-
ción de estrategias en las organizaciones que incluyan nuevas 
tecnologías de forma continua; 3) desarrollo de nuevos sectores 
como salud, teletrabajo, educación en línea, y todos los procesos de 
apoyo relacionados; 4) desarrollo de nuevos modelos de negocios 
que integren la sostenibilidad y la transformación digital como 
pilares críticos en los mismos; y 5) adopción de nuevas políticas 
públicas para acelerar el emprendimiento, entre otros.



Políticas públicasAsí mismo, los expertos manifestaron que Ecuador cuenta única-
mente con dos grandes fortalezas que permitirán dinamizar el 
ecosistema: 1) el espíritu emprendedor desarrollado en el Ecuador y 
2) la transferencia de tecnología y conocimiento que puede ser reali-
zada entre la universidad y el sector privado. De igual forma, indica-
ron que el ecosistema de emprendimiento tiene diferentes debilida-
des que necesitan ser mejoradas, con el objetivo de dinamizarlo. 
Entre las debilidades más importantes se puede señalar: 1) reduc-
ción de la operatividad de los emprendimientos y con ello pérdida 
de plazas de trabajo; 2) reducción del capital de riesgo y de las fuen-
tes de �nanciamiento, impidiendo la apertura de nuevos emprendi-
mientos; 3) di�cultades en la transformación de las operaciones de 
las organizaciones debido a la escasez de servicios digitales asequi-
bles; 4) baja capacidad de adaptación y reinvención de los empren-
dimientos comerciales; y 5) reducción del capital humano orientado 
hacia el emprendimiento.
Finalmente, los expertos coincidieron en que existen muchas ame-
nazas latentes que necesitan ser tomadas en cuenta, destacando 
entre estas: 1) disminución o pérdida total de ventas en diferentes 
sectores como el turismo, entretenimiento presencial, transporte de 
personas, venta de bienes no indispensables o de consumo discre-
cional, entre otros; 2) crecimiento de negocios de subsistencia e 
informales; y 3) continuo debilitamiento de la articulación efectiva 
entre los actores de apoyo al emprendimiento.
 

El Global Entrepreneurship Index: Actitudes, Habilidades y Aspiraciones 
Emprendedoras: Un análisis 2013-2019

El Global Entrepreneurship and Development Institute, GEDI, presentó en 
2019, su último reporte GEI2. En este reporte, se analiza la evolución en el 
periodo 2013-2019 en el que la cantidad de países analizados es relativa-
mente estable. El GEI, en particular, utiliza tres subíndices: actitudes, habi-
lidades y aspiraciones emprendedoras. Estos tres subíndices utilizan 14 
pilares, cada uno de ellos construido en base a una variable institucional y 
una variable individual.
El grá�co muestra la evolución de Ecuador y sus países vecinos en los 
últimos siete años. Ecuador retrocede por cuarto año consecutivo y se 
ubica en la posición 105, mientras que Colombia y Perú se ubican en los 
puestos 52 y 69 respectivamente. Perú se ha mantenido estable en los 
últimos cuatro años mientras que Colombia sí presenta una caída impor-
tante en los últimos dos.

Ecuador presenta un incremento signi�cativo en la TEA en relación al 
resultado del GEM 2017, alcanzando un valor del 36.2%, el segundo más 
alto de la región después de Chile. Como se ha mencionado es necesario 
cuestionar que hay detrás de esta cifra. En este análisis, se presentó una 
evaluación del entorno del emprendimiento, incluyendo el análisis de los 
expertos. Infraestructura física, los valores culturales respecto al empren-
dimiento y la educación se mantienen como fortalezas del ecosistema, 
mientras que las debilidades siguen estando en los temas de �nancia-
miento, tecnología e I&D y las políticas de gobierno.



El primer subíndice incluye los cinco primeros pilares que 

son: percepción de oportunidades, habilidades para 

start-ups, aceptación de riesgo, networking y apoyo cultural. 

La Tabla 14 muestra la evolución en los últimos siete años de 

estos pilares. En el periodo analizado, se notan ciertos cambi-

os importantes en la tendencia. El pilar de Percepción de 

Oportunidades que en 2015 fue el pilar mejor evaluado se 

ubica en 2019 en el puesto 10 entre los 14 pilares evaluados. 

La disminución en oportunidades identi�cadas por los 

emprendedores (GEM) coincide con los años en que ha existi-

do mayor contracción económica. Este pilar complementa 

ese indicador con la libertad económica y los derechos de 

propiedad.

Pilares de Actitudes Emprendedoras

A continuación se analizará para Ecuador los pilares del GEI agrupa-
dos en los subíndices en el período 2013-2019. También, se deriva-
rá del análisis algunas recomendaciones de políticas para los tres 
subíndices: Actitudes Emprendedoras (pilares 1-5), Habilidad 
Emprendedora (pilares 6-9) y Aspiraciones Emprendedoras (pilares 
10-14). 

La presente tabla describe los 14 pilares clasi�cados en los tres 
subíndices que compone el GEI. Cada pilar utiliza una variable indi-
vidual (tomada del GEM) y una o más variables institucionales 
tomadas de fuentes secundarias.

 

 Subíndices y pilares del Global Entrepreneurship Index (GEI)  

 
 Subíndice de Ac�tudes Emprendedoras 1. Percepción de Oportunidades 

2. Habilidades para iniciar empresas 
3. Aceptación del Riesgo 
4. Networking 
5. Apoyo Cultural 

 
 Subíndice de Habilidad Emprendedora 6. Emprendimiento por Oportunidad 

7. Absorción Tecnológica 
8. Capital Humano 
9. Competencia 

 
 Subíndice de Aspiraciones Emprendedoras10. Innovación de Productos 

11. Innovación de Procesos 
12. Alto crecimiento 
13. Internacionalización 
14. Capital de riesgo 

 
Fuente: Traducido por los autores a par�r del reporte GEI 2019 (Acz et al., 2019). 

  



Respecto al pilar de Habilidades para Emprender, se mantiene entre los 
tres pilares mejor evaluados en el periodo analizado. El acceso de educa-
ción superior así como la percepción de poseer las habilidades (variable 
individual) inciden en que este pilar sea el mejor puntuado en los cuatro 
últimos años.
Otro cambio importante de tendencia se nota en el pilar de Aceptación 
del Riesgo. Desde 2016, este indicador ha mostrado una tendencia nega-
tiva ubicándose en 2019 como el pilar peor evaluado. Este pilar utiliza 
como variable individual el porcentaje de la población que no cree que el 
miedo al fracaso les impedirá iniciar un negocio, y como variable institu-
cional el riesgo país.

 
Pilar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Percepción de 
Oportunidades 

0.40 0.66 0.67 0.57 0.17 0.16 0.17 

 (2) (2) (1) (2) (10) (11) (10) 

2. Habilidades para Start-
Ups 

0.59 0.63 0.62 0.63 0.51 0.50 0.51 

 (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) 

3. Aceptación del Riesgo 0.19 0.16 0.27 0.24 0.07 0.07 0.06 

 (7) (10) (8) (9) (14) (13) (14) 

4. Networking 0.27 0.32 0.35 0.44 0.42 0.35 0.42 

 (4) (6) (5) (4) (2) (2) (2) 

5. Apoyo Cultural 0.16 0.37 0.35 0.25 0.19 0.17 0.19 

 (8) (5) (6) (8) (9) (10) (9) 

El creciente endeudamiento y las complicaciones �scales 
inciden en la medición del riesgo país.
La capacidad de conocer y contactar emprendedores y 
otros stakeholders es medida en el pilar de Networking. 
Este pilar ha mejorado considerablemente en el periodo 
analizado, manteniéndose como el segundo mejor en los 
últimos tres años, probablemente fruto de las mejoras en 
comunicación, así como de las mejoras en las redes de 
emprendedores y el crecimiento de espacios de networ-
king.

Los pilares que componen el subíndice de actitudes 
emprendedoras han mostrado en su mayoría una evolu-
ción negativa en el periodo analizado. Si bien han existido 
iniciativas importantes orientadas a facilitar negocios, 
como la ya comentada Ley de Emprendimiento, no está 
claro aún el impacto real que estas tendrán. A pesar de la 
compleja situación económica, muchos emprendedores 
podrán detectar oportunidades para nuevos negocios, 
por ello se debe acelerar la implementación de mejoras en 
cuanto a la facilidad de abrir y cerrar negocios, acceso a 
mercados, etc. La corrupción aún activa en tiempos de 
pandemia complica el apoyo cultural al emprendimiento, 
por lo que se requiere de un trabajo coordinado entre 
sector público y privado para combatirla.

Finalmente, el apoyo cultural re�ere al estatus del 
emprendimiento en términos de ser aceptado como una 
carrera combinado con el nivel de corrupción, bajo la 
premisa de que ésta puede disminuir lo “atractivo” de una 
carrera de emprendimiento al hacer más complicado ese 
camino. Este pilar ha observado una evolución negativa 
desde 2016. En este caso, el alto nivel de estatus de carre-
ra declarado por los individuos en el GEM es contrarresta-
do por un alto nivel de corrupción de acuerdo a los datos 
secundarios utilizados por el GEI (provenientes en este 
caso particular de Transparencia Internacional).



El pilar de Emprendimiento por Oportunidad combina la moti-
vación por oportunidad (GEM), pero que enfrentan limitaciones 
por regulación. Como muestra la tabla, este pilar se ha mantenido 
estable desde 2014.

Las habilidades emprendedoras se recogen en el segundo subíndice. Éste 

incluye cuatro pilares: Emprendimiento por Oportunidad, Absorción 

Tecnológica, Capital Humano y Competencia. A lo largo del periodo de 

análisis, los pilares que componen este subíndice han tenido evoluciones 

distintas como se comenta a continuación.

Pilares de Habilidades Emprendedoras

 

Pilar: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6. Emprendimiento por Oportunidad 0.33 0.22 0.22 0.23 0.26 0.23 0.26 

 (3) (8) (9) (10) (5) (5) (5) 

7. Absorción Tecnológica 0.07 0.20 0.17 0.12 0.14 0.21 0.14 

 (12) (9) (11) (13) (11) (8) (11) 

8. Capital Humano 0.08 0.23 0.27 0.28 0.23 0.23 0.23 

 (11) (7) (7) (6) (7) (6) (7) 

9. Competencia 0.24 0.46 0.57 0.53 0.28 0.29 0.28 

 (5) (4) (4) (3) (4) (3) (4) 

 

Subíndice de Habilidades Emprendedoras  

Fuente: Elaborado por los autores con datos de los reportes GEI de cada año respec�vo. 

Notas: El puntaje mínimo es 0 y el máximo es 1. Valor en paréntesis representa la posición en el ranking de los 14 pilares (1 mejor, 14 peor) 

 La capacidad de absorción tecnológica es uno de los grandes desafíos 
para el ecosistema emprendedor ecuatoriano, por su relevancia para 
crear �rmas innovadoras y con potencial de crecimiento. Este pilar com-
bina la autoselección del sector tecnológico con la capacidad de absor-
ción a nivel de empresa reportada por el Foro Económico Mundial (tam-
bién a través de encuestas). Este pilar ha mostrado un incremento en el 
periodo 2016-2018 con un retroceso en el último año.

El pilar de capital humano analiza la educación declarada por el 
emprendedor con los gastos en formación y capacitación de las 
empresas, así como las restricciones gubernamentales, especí�ca-
mente laborales. A pesar de lo fundamental del capital humano en el 
potencial impacto de un ecosistema de emprendimiento, se puede 
notar que este pilar no ha crecido en los últimos años, mostrando un 
potencial estancamiento

El subíndice incluye también el pilar de Competencia, combina 
la competencia percibida por los emprendedores con medidas 
de dominancia de mercado y e�cacia de la regulación antimo-
nopolio. Este pilar ha sido uno de los mejor evaluados en el 
periodo analizado, en gran medida por la percepción de (poca) 
competencia por parte del emprendedor.
Los pilares que corresponden a este subíndice pueden ser 
claves en términos de una estrategia de competitividad de país. 
Además de las comentadas en el subíndice anterior, se requie-
ren políticas orientadas a fomentar la diferenciación como 
generadora de valor económico, así como a un uso más intensi-
vo de la capacidad tecnológica de las empresas (por ejemplo, 
fomentando Inversión Extranjera Directa en industrias intensi-
vas en tecnología). Finalmente, es necesario discutir políticas de 
desarrollo del capital humano relacionado con el emprendi-
miento y el ecosistema de negocios en general, especialmente 
recordando la importancia de la formación, aun en tiempos de 
desaceleración económica.



Este subíndice es clave para el desarrollo de emprendimientos dinámicos. 
Estos pilares tienen una clara orientación estratégica: ampliar mercado en 
tamaño y en diversi�cación geográ�ca. Además del trabajo en desarrollo 
y adopción tecnológica por parte de las empresas, se requiere trabajar en 
fomentar el desarrollo de productos más complejos que permitan una 
inserción en el mercado global

Este subíndice incluye los últimos cinco pilares: Innovación de 
Productos, Innovación de procesos, Alto crecimiento, Internacio-
nalización y Capital de Riesgo. En este subíndice, se encuentran 
algunos de los pilares que representan los grandes desafíos para 
el ecosistema de Ecuador, ya que son aquellos que impactan de 
manera directa en la generación de emprendimientos dinámicos.
El primer pilar analizado en este subíndice es el de Innovación de 
Productos. Si bien se mantiene entre los mejores pilares en térmi-
nos relativos, ha mostrado una tendencia decreciente desde 
2014 (observar tabla). Nuevamente, se resalta el desafío del nivel 
de desarrollo tecnológico -mostrado por el Global Innovation 
Index GII, que se compensa con la percepción de novedad que 
los emprendedores otorgan a sus propios productos (declarado 
en la encuesta GEM).
El pilar de Innovación de Procesos se ha mantenido relativa-
mente estable desde 2014. El GEI analiza además del uso de 
nueva tecnología en procesos, la capacidad del país de crearla a 
través de Investigación y Desarrollo, contribuciones cientí�cas, y 
disponibilidad de ingenieros y cientí�cos.
El pilar de alto crecimiento relaciona la creación alta de empleo 
(más de 10) con variables de so�sticación de estrategia de nego-
cios. Durante todo el periodo de análisis, se ha mantenido como 
uno de los pilares con peor desempeño para Ecuador, mostrando 
así la importancia del desafío de la escalabilidad de los negocios 
iniciados en el país.
Un pilar relacionado es Internacionalización: los emprendedores 
que venden a clientes extranjeros relacionados con el nivel de 
complejidad económica, es decir la capacidad de crear productos 
competitivos en el mercado global. Desde 2014, se mantiene 
como uno de los dos pilares con menor desempeño, recordando 
lo complejo de estos procesos de apertura, particularmente al 
relacionarlo con la complejidad, que implica un grado de ‘compe-
tencia global’ que es característico de un emprendimiento 
dinámico.
El último pilar es Capital de riesgo: que incluye los inversionistas 
informales así como la profundidad del mercado de capital. Es 
uno de los pocos pilares en el que se observa una mejora consis-
tente durante el periodo de análisis.

Pilares de Aspiraciones Emprendedoras

Políticas Públicas para la ‘post pandemia’
La crisis sin precedentes causada por la pandemia del Covid-19, el 
con�namiento de las ciudades durante varios meses más la delicada 
situación �scal pre-covid19, sugieren que la economía ecuatoriana 
observará efectos negativos por algún tiempo. Para el año 2020, se 
previó una caída de la economía de entre 7-10%, con la consecuente 
caída en el empleo. El emprendimiento puede jugar un rol importan-
te en aminorar los efectos de esta delicada situación, pero una activa 
política pública es crítica para una reacción rápida.

• Debido a la caída del empleo, es de esperar un incremento en los 
emprendimientos motivados en la necesidad. Políticas de apoyo 
�nanciero para pequeños negocios pueden ser críticas para resolver 
esas necesidades e impedir un crecimiento de la pobreza.
• Muchos negocios han experimentado severas complicaciones en 
liquidez y eventualmente en solvencia. Se requieren políticas que se 
orienten hacia facilitar cierres y ‘reconversiones’ de negocios que 
permitan seguir operando y minimizar el tiempo sin generación de 
ingresos.



• Identi�car políticas de apoyo a los emprendedores ‘nuevos’ 
que han empezado un negocio por la pérdida de empleo, que 
vayan más allá del �nanciamiento de su negocio: facilidad en 
las hipotecas, re�nanciamiento de deudas, etc.
•Dado que los recursos son (más) limitados, enfocar el apoyo 
para emprendedores en sectores que tengan mayor potencial 
de crecimiento post-pandemia.
• Identi�car oportunidades concretas de internacionalización 
para los emprendimientos existentes, que pueden reemplazar 
la disminución de oportunidades en el país.
El emprendedor está habituado a trabajar en ambientes de 
incertidumbre. La complejidad de la situación requiere que 
todos los involucrados en el ecosistema emprendedor, incluy-
endo a gobierno, empresas existentes, y academia entre otros 
contribuyan en el proceso de recuperación.

Motivaciones e impacto de los emprendedores ecuatorianos

En el per�l de los emprendedores no se han dado cambios sustan-
ciales: el emprendedor promedio en Ecuador 2019/2020 es predo-
minantemente hombre, de entre 25 y 44 años, con educación 
básica completa, auto empleado y gana entre 1 y 2 salarios básicos 
uni�cados. Sin embargo, en las motivaciones para emprender sí se 
observan nuevos patrones. Hasta 2018 se identi�caban como opor-
tunidad y necesidad; ahora se han desagregado en:
a) marcar una diferencia en el mundo; (b) acumular gran riqueza o 
incrementar los ingresos personales; (c) continuar una tradición 
familiar; y (d) ganarse la vida porque el empleo es escaso. Estas 
cuatro categorías no son excluyentes, y por este motivo no es posi-
ble comparar directamente con las motivaciones por oportunidad 
o necesidad de años anteriores. Sin embargo, extrayendo a quienes 
aducen escasez de empleo, y al mismo tiempo no son impulsados 
por la posibilidad de acumular una fortuna o hacer la diferencia en 
el mundo, se obtiene un 32,3% comparable con el 42% de 2017.

Al inicio de este reporte mencionábamos la importancia del 
emprendimiento por su contribución con el crecimiento del país y 
la generación de empleo. En este sentido se extraen algunos de los 
impactos de nuestros emprendedores y sus negocios, asociados a 
sus niveles de educación y motivaciones:

  Empleo.- Los emprendedores motivados por hacer la diferencia o 
acumular riqueza y no por necesidad, en mayor proporción, espe-
ran crear más de 5 puestos de trabajo en los próximos 5 años. Igual-
mente, los emprendedores patrocinados, esperan generar más 
empleos que los independientes.
  Cobertura nacional.- Los emprendedores patrocinados cuentan 
con una mayor proporción de negocios con alcance nacional. Simi-
lar situación se observa para los negocios cuyos emprendedores 
estuvieron motivados por hacer la diferencia o acumular riqueza, y 
no por necesidad; también por quienes poseen educación supe-
rior.
  Innovación local.- Los emprendedores con educación superior, 
cuyos negocios están en sectores tecnológicos, y motivados por 
hacer la diferencia o acumular riqueza y no por necesidad, mues-
tran mayores niveles de innovación localmente, tanto para produc-
tos como para servicios.



En el último informe GEM Ecuador correspondiente a 2017, se expresa que la 
actividad emprendedora temprana, siempre elevada, venía declinando 
desde 2013. Sin embargo, en 2019 la TEA para el país crece nuevamente y se 
ubica en 36.2%, comparable con aquella obtenida en 2013. 

El incremento se debe casi exclusivamente a la proporción de emprende-
dores nacientes que han aumentado en 5.7 puntos porcentuales desde 2017; 
la proporción de emprendedores nuevos también ha aumentado, pero 
solamente en 1 punto. Es un patrón recurrente, muchos negocios en etapa 
de gestación y arranque y pocos consolidados. 

Las condiciones del entorno que favorecen o entorpecen el emprendimiento 
no han variado, es más, algunas de las condiciones marco para el empren-
dimiento, medidas a través de la National Expert Survey, NES, se han deteri-
orado. En el índice NECI, National Entrepreneurship Context Index, de 
reciente creación, Ecuador está ubicado en la posición 39 de 54 países, 
mostrando un contexto medianamente favorable para emprender. 

Durante el año pasado la reducción del empleo adecuado, el incremento del 
desempleo y del subempleo, justi�can en algún grado los resultados obteni-
dos.

En 2019, se diferenció en la TEA entre los emprendedores independien-
tes y aquellos que compartían la propiedad del negocio con su 
empleador, denominando a este último grupo TEA patrocinada. Un 
28.9% de la población correspondió a emprendedores independientes, 
y el 7.3% a emprendimientos patrocinados.
 
Esta subdivisión facilita un mejor conocimiento del emprendimiento en 
el país. Los resultados que presentamos corresponden a datos levanta-
dos durante el primer semestre de 2019, obviamente la pandemia de 
Covid-19 que se experimenta globalmente aún ahora, iniciando el 
segundo semestre de 2020, ha modi�cado por completo el entorno y 
consecuentemente los negocios.
 
La paralización de la economía ha obligado al cierre de algunos nego-
cios, a la reducción de empleados, al cambio en modelos de negocios, 
entre otros efectos, por lo tanto, ha impactado negativamente al 
emprendimiento, aun cuando ha traído oportunidades para algunos 
emprendedores formales, informales y de la llamada gig economy . Los 
resultados 2019 podrán utilizarse como referencia o línea de base para 
evaluar los efectos de la pandemia en la actividad emprendedora 
temprana.

8. Reflexiones



Conclusiones y 
Recomendaciones

En resumen, existen algunos factores que ayudan a que se lleven a 
cabo emprendimientos de calidad, mismos que en América Latina 
no han sido explotados al momento de desarrollarlos, es decir, los 
países latinoamericanos son creadores de un alto índice de empren-
dimientos, sin embargo, carecen de creatividad, innovación y 
medios de producción, lo que conlleva a ser generadores de 
emprendimientos poco competitivos en el mercado y que a la vez 
no contribuyen con el crecimiento económico, en comparación con 
los países desarrollados, estos poseen un bajo índice de emprendi-
mientos, pero son elaborados con alto grado de innovación, son 
competitivos y esto a la vez permite que tengan un efecto positivo 
en el lugar que se están desarrollando, de tal manera que se vuelven 
atractivos para el mercado internacional, logrando en gran medida 
que los países especialmente latinoamericanos dependan de ellos.

Se puede destacar también que el emprendimiento en teoría, no es 
desarrollada con una percepción uniforme, en algunos casos se 
realiza por la necesidad de subsistencia y en otros casos para mejo-
rar su estilo de vida, los cuales emprenden por las oportunidades 
que perciben, sin embargo a pesar de los motivos que les incentivan 
a emprender, existen cualidades propias  de las personas las que 
de�nen su rol como emprendedores, lo que conlleva a que la 
calidad de emprendimientos no solo dependen de los factores que 
inciden en el desarrollo de estos, sino también de la creatividad de 
los personas que los realizan.

Además, se puede recalcar que durante el transcurso del tiempo la 
concepción acerca del emprendimiento no ha tenido muchos cam-
bios, es decir, se siguen manejando bajo los parámetros fundamen-
tales que le caracteriza a esta actividad como son: innovación, opor-
tunidad y necesidad.



Para que existan emprendimientos de calidad es recomendable 
�exibilizar las políticas gubernamentales, generar estrategias 
tanto de las entidades reguladoras como de la instituciones 
académicas para que de esa manera se pueda dinamizar esta 
importante actividad, y que a la vez las personas le tomen al 
emprendimiento como una medida para fortalecer su calidad de 
vida, mas no como un medio de subsistencia, así como también, 
establecer medidas que faciliten el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, además que se asigne una parte considerable 
del presupuesto de los países a investigación y desarrollo, de esa 
manera pueden surgir emprendimientos innovadores y con alto 
potencial de crecimiento a nivel local e internacional.

En la mayoría de casos la palabra “innovación” se relaciona única-
mente con los avances tecnológicos, en ese sentido América 
Latina no cuentan con los medios necesarios para hacer frente a 
ese tipo de “innovación”, por lo que es necesario dar otro enfoque 
a este término, mientras que los países desarrollados se centran en 
la elaboración de nuevos productos América Latina puede orientarse en rediseñar el modelo de 

negocio, generar estrategias de e�ciencia en las actividades, es decir, 
llegar a formar emprendimientos de calidad mediante la generación de 
“ideas” las que deben ser implementadas a la logística del negocio.

Para �nalizar, con este boletín se desea aportar a la población académi-
ca, investigadores y lectores en general, para que puedan utilizar en 
futuras investigaciones, a su vez incentivar a que se profundicen los 
aspectos obtenidos en el documento como pueden ser las variables, 
características, elementos comunes, entre otros factores que conside-
ren que amerite mayor investigación y por último se espera que el 
presente artículo pueda servir como un documento base para la gene-
ración de política pública y de esa manera llegar a posicionar al 
emprendimiento a nivel local, regional, nacional e internacional.

La Universidad de Guayaquil, a través de la Coordinación de Innovación 
y Emprendimiento con la visión ha planteado objetivos claros que 
permitan para capacitar y fortalecer los conocimientos de nuestra 
comunidad logrando alianzas estratégicas que permitan impulsar el 
surgimiento y desarrollo de emprendedores y de empresas innovado-
ras con potencial exportador que contribuyan a la transformación de la 
matriz productiva y al fortalecimiento de la base competitiva nacional, 
al trabajo participativo y aprendizaje continuo de todos los actores del 
ecosistema de emprendimiento e innovación para fomentar el desplie-
gue de talento innovador, generación de valor y a la generación de 
empleo productivo.
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