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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. 

El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo Modelo de clasificación y valoración de puestos en 

el sector ferretero: caso de estudio ferretería Wasicenter Chango e Hijos Cia. Ltda por TEJADA-

MOYANO, Sandra, PANDI-PILAMUNGA Mario y PANDI-MASABANDA, Cristian, como siguiente 

artículo está  Incidencias de las estrategias de gestión en la administración técnica y financiera de los 

microempresarios del sector norte del barrio general Enríquez Gallo por PONCE-CHALÉN, Verónica 

y VILLAO-SANTOS, Freddy Rolando con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena y Universidad Estatal Península de Santa Elena, como siguiente artíclo está La inversión pública 

en el desarrollo turístico rural de la provincia de Santa Elena por PALACIOS-MELÉNDEZ, José, 

CAAMAÑO-LOPEZ, Libi, DOMO-MENDOZA, Isauro y CASTRO-LOOR, Divar con adscripción en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, como siguiente artículo está  Emprendimiento e innovacion 

empresarial: análisis del estudio sobre el emprendimiento en el Ecuador por NÚÑEZ-GUALE, Linda, 

LUCAS-SALTOS, José, NUÑEZ-DELACRUZ William y VALLE-LEÓN Wilson con adscripción en la 

Universidad Peninsula de Santa Elena, como siguiente artículo está Innovación y tasa de crecimiento 

económico por QUISPE, Jimmy, URIGUEN, Patricia, MÉNDEZ, Jéssica y TENEZACA, Walter.  
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Modelo de clasificación y valoración de puestos en el sector ferretero: caso de estudio 

ferretería Wasicenter Chango e Hijos Cia. Ltda 
 

TEJADA-MOYANO, Sandra†, PANDI-PILAMUNGA Mario y PANDI-MASABANDA, Cristian 

 
Recibido Julio 12, 2017; Aceptado Septiembre 14, 2017 

 
Resumen 

 

El sector ferretero en el Ecuador de acuerdo a la 

información emitida por el INEC (2012), ocupa el 46% 

dentro de la industria de la construcción, en este giro de 

negocio se encuentran registradas 3479 Pymes, también 

denominadas empresas familiares, cuyo estilo de 

administración es tradicional y empírico. La ferretería 

Wasicenter Chango e Hijos Cía Ltda. ubicada en Ambato, 

sirve como caso de aplicación para determinar 

técnicamente la retribución económica, a ser entregada a los 

colaboradoeres, de acuerdo a los puestos tipo. Madiante la 

metodología de puntos por factor se establecen como 

factores habilidades, esfuerzo, responsabilidad y 

condiciones de trabajo; y se aplica la escala de progresión 

aritmética, para asignar un peso a cada uno, de acuerdo al 

grado con el fin de determinar el sueldo a percibir de 

acuerdo al valor del punto. La propuesta desarrollada en la 

ferretería, plantea un modelo genérico para la gestión del 

subsistema especifico de clasificación y valoración de 

puestos, con el fin de contribuir a las Pymes del sector 

ferretero, ya que presentan características similares. 

 

Sector ferretero, clasificación y valoración de puestos  

 

Abstract 

 

The hardware sector in Ecuador according to the 

information emitted by the INEC (2012) [1], occupies 46% 

in the construction industry, in this turn of business are 

registered 3479 SMEs, and called family companies, whose 

style of Administration is traditional and empirical. The 

hardware Wasicenter Chango e hijos Cía LTDA. Located 

in Ambato, it serves as a case of application to determine 

technically the economic remuneration, to be given to the 

collaborators, according to the type positions. The 

methodology of points by factor are established as: factor 

skills, effort, responsibility and working conditions; And it 

applies the scale of arithmetic progression, to assign a 

weight to each one, according to the degree in order to 

determine the salary to perceive according to the value of 

the point. The proposal developed in the hardware store, 

raises a generic model for the management of the specific 

subsystem of classification and valuation of posts, in order 

to contribute to the SMEs of the hardware sector, because 

they present similar characteristics. 

 

Sector hardware, classification and valuation of 

positions 

Citación: TEJADA-MOYANO, Sandra, PANDI-PILAMUNGA Mario y PANDI-MASABANDA, Cristian. Modelo de 

clasificación y valoración de puestos en el sector ferretero: caso de estudio ferretería Wasicenter Chango e Hijos Cia. Ltda. 

Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017, 3-9: 1-9 
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Introducción 

 

El sector ferretero de acuerdo a la información 

emitida por el Banco Central del Ecuador (2016) 

representa el 5,60 % del Producto Interno Bruto 

(PIB). A continuación, se presenta una tabla que 

refleja datos importantes de esta industria: 

Tamaño Número Utilidad  

Pequeña 3479 $  26.406.105 

Mediana 918 $  61.755.654 

Grande  59 $157.404.842 

Total  4456 245.566.601 

Nota: el total de empresas en el sector asciende a 4456, 

generan una utilidad de 245.566.601 dólares . Fuente: 

Servicio de Rentas Internas (2016). Elaborado por: los 

autores 

Tabla 1 Ferreterías en Ecuador 

 El 79% de empresas en el Ecuador son 

Pymes, y de acuerdo a la estructura que presentan 

el 89% de tipo familiar (Santillán, 2013). Según 

registros del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC (2012), el 25% de ferreterías se 

encuentran en Guayaquil, seguido por Pichincha 

con el 23%, Azuay el 6% y el 46% corresponde 

al resto del país. 

 La gestión estratégica comprende 

aspectos importantes, la autora Yacchimera 

(2015), en su estudio enfocado al sector ferretero 

analiza que el desempeño de los colaboradores es 

poco efectivo con respecto a la consecución de 

los objetivos. Según explican los autores 

Raymundo, Rivera, & Sorto, (2017) la estructura 

organizacional en ferreterias del Municipio de 

Aguilares, se relacionan con los sistemas de 

control interno para el correcto funcionamiento 

de los indicadores de gestión. 

  

 

 Las rutinas y tareas mauales realizadas en 

los puestos de trabajo, se pueden medir con 

validez, en el estudio de Autor & Handel (2013), 

se identifica que dependiendo del tipo de factor 

existe influencia salarial, y una estrecha relación 

entre las tareas que se desarrollan con la 

recompensa que se recibe porque se realizan. 

 El giro del negocio de la Pyme Wasicenter 

Chango e Hijos Cía. Ltda. S.A. es la 

comercialización de productos de ferretería y 

acabados para la construcción, se encuentra 

ubicada en la parroquia de Huachi Chico de la 

ciudad de Ambato, actualmente cuenta con 16 

colaboradores que laboran en las diferentes áreas. 

De acuerdo a Barrazueta (2012), las empresas 

familiares ecuatorianas, son administradas de 

forma empírica, la estructura organizacional se 

define de acuerdo a los intereses familiares, y los 

puestos de trabajo se designan según las 

emociones de los directivos.  

 A partir de lo expuesto por los autores y 

la importancia del sector en la economía del 

Ecuador, se establece un problema central guiado 

por la pregunta de investigación: ¿Cómo se aplica 

la clasificación y valoración de puestos en la 

ferretería Wasicenter Chango e Hijos Cia. Ltda.? 

 La investigación busca sustentar mediante 

teoría la realidad del sector ferretero y del talento 

humano como eje fundamental del estudio. 

Identificar los puestos tipo de la ferretería que 

sirvan de base para empresas de similares 

características. Además, mediante la aplicación 

de un caso describir los factores con los grados 

asignados para una ferretería y aplicar la 

progesión aritmética para el cálculo del valor del 

punto. Establecer técnicamente los salarios para 

los puestos tipo de acuerdo al valor del punto.  
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 Se presenta un modelo de clasificación y 

valoración de puestos aplicado a una Pyme del 

sector ferretero, estableciendo puestos tipo 

idóneos, que servirán como base para la gestión 

administrativa y de salarios de  

Revisión de literatura  

La administración de recursos humanos permite 

la aplicación del proceso administrativo en esta 

área, mediante la planificación, organización, 

dirección y control de talento humano (Alles, 

2010), el factor humano ha pasado de ser un mero 

recurso, a generar valor para la organización. 

Dentro de los procesos relacionados a la gestión 

de recursos humanos se encuentra el 

reclutamiento y selección, que  cada vez es más 

exigente en cuanto a lineamientos, ya que las 

empresas demandan los mejores perfiles dentro 

del mercado laboral, siendo necesario que los 

profesionales adquieran nuevas competencias. 

“La Gestión del Capital Humano considera a las 

personas como activos intangibles y su valor va a 

depender tanto del conocimiento, como de las 

habilidades que éste posea” (Madrigal, 2009, 

p.71). El capital humano de acuerdo a Chiavenato 

(2009), es un activo intangible para la empresa, 

por lo que es necesario sea retenido con planes de 

carrera acompañados de una rremuneración 

acorde a las funciones, competencias y 

reponsabilidades establecidas en el perfil 

profesional. 

 En el Ecuador rige en materia laboral para 

las instituciones del estado la Ley Orgánica del 

Servico Público, en su artículo 53 enuncia  “Del 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano”:  

 

 

 “Es el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos orientados a validar e 

impulsar las habilidades, conocimientos, 

garantías y derechos de las y los servidores 

públicos con el fin de desarrollar su potencial y 

promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación 

en el servicio público para cumplir con los 

preceptos de esta Ley” (LOSEP, 2010, pág. 28); 

y para el sector privado el Código de trabajo 

establece normativas generales sin embargo no se 

enuncian procesos. 

 Otro aspecto importante para la gestión de 

personal es el análisis de puestos, que de acuerdo 

a Arias (2012) recolecta información, a cerca de 

las funciones y responsabilidades, necesarias para 

descripción de puestos de trabajo, además se 

identifican las necesidades en función de la 

estructura organizacional, apoyando el proceso 

de contratación, mismo que debe ser guiado por 

el manual de perfiles establecido. El análisis de 

puestos permite plantear objetivos en el corto 

plazo considerando el equipo actual con el cual se 

cuenta, en el mediano plazo las necesidades de 

formación y desarrollo determinando la 

adecuación de las personas, y en el largo plazo 

genera planes para identificar las necesidades 

futuras con el fin de crear estrategias. 

 Otro de los aspectos fundamentales en 

materia de administracio de recursos humanos es 

el cargo, que constituye lo que cada persona debe 

realizar, de acuerdo a las funciones designadas, la 

forma de hacerlo y quien supervisa esa acción.  
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 El diseño del puesto o cargo considera 

cuatro elementos fundamentales que son las 

tareas u obligaciones a realizar, como se efectúan 

esas tareas, a quien se reporta y quien supervisa o 

dirige, conluyendo el cargo recibe un valor el cual 

se conoce como remuneración y consiste en el 

pago económico por las funciones asignadas. 

(Chiavenato, 2011).  

 Uno de los activos intangibles más 

valiosos en la empresa de acuerdo a Castaño 

(2015) es el conocimiento, que poseen los 

colaboradores, deben valorarse además las 

habilidades para realizar el trabajo asignado, 

como parte de la competencia. Existen diferentes 

métodos para dar un valor a los puestos de una 

empresa, en este caso se aplica en método de 

factores por puntos que aborda aspectos 

cualitativos y cuantitativos, mediante la 

adaptación de la metodología propuesta por 

(Chiavenato, 2009)  

Metodología a desarrollar 

Existen distintas metodologías para valorar los 

puestos de trabajo, en este punto es importante 

citar al autor Chiavenato (2011) quien hace 

referencia a los métodos tradicionales de 

evaluación en puestos. Dentro de éstos se 

encuentran: el método de escalafón simple que 

consiste en hacer una comparación siemple 

puesto por puesto colocando los puestos de 

referencia en una curva que permita la 

comparación, el método de categorías 

previamente determinadas que consiste en 

colocar escalafones simultáneos separando a los 

puestos por categorías.  

 

 

 

 El método de comparacion de factores 

pondera los puestos mediante la comparación de 

factores escalonando y clasificando mediante una 

secuencia lógica, el método de evaluación de 

factores por puntos es el más utilizado en el 

mundo, se considera como una técnica 

cuantitativa y analítica ya que se atribuye un valor 

numérico al punto de acuerdo a los factores 

establecidos. 

Para el caso de la ferretería Wasicenter Chango e 

Hijos Cía. Ltda se propone la metodología de 

factores por puntos (point rating), se establecen 

mediante la investigación de campo y la 

estructura organizacional planteada para la 

empresa, los siguientes puestos: gerente, 

secretaria, jefe financiero, jefe de 

comercialización, jefe de talento humano, 

contador, asistente de contabilidad, asistente de 

compras, asistente de ventas, asistente de 

logística, asesor comercial, bodeguero, chofer, y 

despachador; posteriormente se determina la 

escala de factores (tabla 2), tomando en cuenta las 

características de la empresa. 
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Tabla 2 Escala de Factores 

 De acurdo a Chiavenato (2009), los 

factores se consideran criterios que permiten la 

comparación de los puestos, cuya carácterísta 

principal debe ser la universalidad, es decir que 

debe estar en todos los puestos que se evalúan y 

asignar una escala de valoración de acuerdo al 

grado de complejidad.  

 Una vez establecidos los factores se ha 

desarrollado la descripción que debe ser precisa, 

con el fin de lograr una medición coherente. Los 

grados deben evidenciar la relación y 

complejidad de acuerdo al mismo. 

 

 

 En el presente estudio se aplica una 

gradación que corresponde a cinco niveles, y que 

ha sido descrita de acuerdo a las necesidades 

especificas del ejercicio en caso de estudio, a 

continuación se muestra la descripción de 

factores enunciados como habilidades por grados 

en las tablas 3 y 4. 

 

Tabla 3 Descripción de factores por grados 1 y 2 

 De acuerdo a la estructura organizacional 

de la empresa se han establecido habilidades, 

mismas que están relacionadas con cada uno de 

los puestos de trabajo. 

 

 

 

 

Factores Ponderación 

Habilidad 50% 

Instrucción  15% 

Experiencia 25% 

Iniciativa o ingenio 10% 

Esfuerzo 10% 

Mental  5% 

Físico  5% 

Responsabilidad 35% 

Trabajo en equipo 10% 

Planificación/organización  10% 

Materiales y productos 10% 

Orientación al cliente  5% 

Condiciones de trabajo 5% 

Condiciones físicas de trabajo 5% 

Total 100% 

Fuente: Empresa Wasicenter Chango e Hijos Cía. Ltda. Adaptado de: 

Chiavenato (2009). 
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Tabla 4  Descripción de factores por grados  3, 4 y 5 

 Las definiciones de los grados se han dado 

de acuerdo al grado de complejidad, y cuidando 

de que sean características universales para los 

puestos. 

 Las definiciones de los grados se han dado 

de acuerdo al grado de complejidad, y cuidando 

de que sean características universales para los 

puestos. 

 Se aplica la progresión aritmética con el 

fin de establecer un valor de acuerdo al grado para 

la escala de factores, como puede observarse en 

la tabla 5 

 

Tabla 5 Progresón aritmética escala de factores 

 A los puestos tipo determinados en la 

etapa inicial, se les asigna el valor 

correspondiente de cada factor, y de acuerdo a la 

progresión aritmética, este calculo permite 

obtener un puntaje para cada uno de los puestos 

de forma técnica a continuación se muestra la 

práctica en las tablas 6, 7, y 8. 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

TEJADA-MOYANO, Sandra, PANDI-PILAMUNGA Mario y PANDI-

MASABANDA, Cristian. Modelo de clasificación y valoración de puestos en el 

sector ferretero: caso de estudio ferretería Wasicenter Chango e Hijos Cia. Ltda. 

Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017 

7 

Artículo                                                                             Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Septiembre 2017 Vol.3 No.9 1-9  

   

 

 

Tabla 6 Puntuación de factores habilidad y esfuerzo 

 La suma de los puntajes debe realizarse 

tanto de forma vertical como horizontal. 

 

Tabla 7 Puntuación de factor responsabilidad 

Resultados 

Una vez se han obtenido los resultados de los 

puestos tipo de la ferretería Wasicenter,  se toman 

como referencia, aplicando en método de punto, 

se toma el puesto que  haya obtenido el puntaje 

más bajo y el salario más bajo que corresponde al 

despachador con $ 375. 

 

Tabla 8 Puntuación de factor condiciones de trabajo y 

puntaje final por puesto 

Cálculo del valor del punto 

𝐕𝐏 =
𝟑𝟕𝟓, 𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎
= $ 𝟏, 𝟖𝟖 

 Una vez obtenido el valor del punto se 

calcula el valor a pagar por salario de cada uno de 

los puestos tipo, este modelo puede ser aplicado 

a cualquier ferretería cosiderada como Pymes, 

(tabla 9). 
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Tabla 9 Valoración de puestos por puntos 

 

Figura 1 Distribución de puestos  

Fuente: Empresa Wasicenter Chango e Hijos Cía. Ltda. 

Adaptado de: Chiavenato (2009) 
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Conclusiones 

El sector ferretero en el Ecuador ha crecido 

considerablemente debido a la consolidación de 

la construcción, las unidades comerciales 

ubicadas en este importante segmento son 

administradas de forma empírica. Las Pymes 

poseen un modelo de organización de tipo 

familiar, los puestos son definidos de forma 

empírica. El aporte teórico en cuanto a la gestión 

del talento humano evidencia que el factor 

humano actualmente es considerado como un 

activo intangible, generador de valor y además 

uno de los ejes fundamentales del desarrollo 

organizacional, circunstancia por la cual debe 

gestionarse adecuadamente dentro de la empresa. 

 Aplicando la metodología de factores se 

han determinado cuatro habilidades principales 

instrucción, esfuerzo, responsabilidad, y 

condiciones de trabajo, que posteriormente se 

desglosan en subhabilidades. Además de acuerdo 

a la estructura organizacional de la ferretería 

Wasicenter Chango e Hijos Cía. Ltda., se 

designan cinco grados bajo el concepto de 

universalidad de puestos tipo. 

 El valor del punto se calcula mediante una 

progresión aritmética con el fin de asignar a cada 

uno de los puestos un puntaje, para corroborar la 

validez de los relustados la suma total vertical y 

horizontal es de 5085 puntos. Cabe señalar que el 

método de factores por puntos, al aplicar técnicas 

de análisis tanto cualitativas como cuantitativas 

en la práctica, es técnico, apropiado y apegado a 

la realidad del negocio. 
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 De acuerdo al cálculo del valor del punto, 

corresponde a $ 1,80; y sirve como base del 

cálculo de salarios referenciales para los puestos 

tipo:  gerente $ 850, jefe financiero $750, jefe de 

comercialización $750, jefe de talento humano 

$750, contador $650, asistente de compras $600, 

asistente de ventas $600, asistente de logística 

$600, asistente de contabilidad $550, secretaria 

$485, asesor comercial $475, bodeguero $450, 

chofer $425, despachador $375.  Esta propuesta 

se ha planteado con el fin de servir como modelo 

de gestión para el subsistema de clasificación y 

valoración de puestos en Pymes del sector 

ferretero. 
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Resumen 

 

Nuestra investigación evalúa la incidencia de estrategias 

de gestión en la administración técnica y financiera de 

los microempresarios del Barrio General Enríquez Gallo 

del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena. El 

problema se fundamenta en que las microempresas 

creadas en este sector  considerado como el más grande 

del cantón, no fueron estructuradas de manera adecuada 

respecto a la parte administrativa y financiera, 

evidenciado en el estudio de campo, procediendo a 

implementar estrategias de gestión a través de cursos de 

capacitación en diferentes áreas del conocimiento y 

aplicándolo con la creación de Pre-Cooperativas de 

Consumos generando una mayor competitividad entre 

ellos. La metodología que se aplicó fue de tipo 

cuantitativo y el análisis de los resultados se lo realizo 

en el programa estadístico SPS; además se realizó un 

análisis cualitativo, donde se realizó entrevistas a los 

microempresarios y expertos. Los resultados de la 

investigación contribuyen a conocer que efectivamente 

luego de implementar las estrategias de gestión de los 

microempresarios del Barrio General Enríquez Gallo 

enmarcados en la planeación, organización, dirección, y 

control de sus actividades, serán más competitivos 

 

Planeación, administración, servicio al cliente, 

organización, control,  estrategias de gestión 

 

 

Abstract 

 

The objective of this research project is to develop a 

strategic management model to improve the technical 

and financial management of microentrepreneurs in the 

General Enríquez Gallo district of La Libertad, Santa 

Elenaprovince.The problem is based in that themicroco

mpanies created in this sectorconsidered the biggest of 

the canton,they were not structured of way adaptedwith

 regard to the administrative and financial part, 

demonstrated in the field study, proceeding to impleme

nt managementstrategies across training courses indiffe

rent areas of the knowledge applying it with the creatio

n of PreCooperatives of Consumptions generatinga maj

or competitiveness between them.The methodology tha

t was applied wasof quantitative type and the analysis o

ftheresults realized it in the statisticalprogram SPS; als

o there was realized aqualitative analysis, where themic

robusinessmen and experts wererealized made out. The

 results of theinvestigation help to know that reallyafter

 implementing the strategies ofmanagement of the micr

obusinessmenof the Quarter General Enríquez Gallofra

med in the planeación, organization, direction, and cont

rol of its activities, they will be more competitive. 

 

Planning, administration, customer service, 

organization, control, management strategies 
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Introducción 

 

Las  microempresas  en nuestro país se 

desempeñan  en la producción de bienes y 

servicios, siendo base del desarrollo social 

económico de diferentes sectores y regiones. 

Así mismo son iconos de generación de valor 

agregado a sus productos, constituyéndose en 

desarrollo fundamental de la generación de 

riqueza y empleo. Es así que el gobierno actual 

busca el desarrollo y emprendimiento de estas 

pequeñas y medianas empresas fomentando 

iniciativas de innovación y capacitación. 

 

 Según información de la 

Superintendencia de Compañías, a través de 

boletines informativos menciona que las 

microempresas tienen una representación del 

95% de las unidades productivas quienes son 

generadoras del 60% del empleo participando 

del 50% de la producción a nivel nacional. En 

la provincia de Santa Elena existen más de 

2478 microempresas registradas en la base de 

datos de la Cámara de Comercio de Santa 

Elena, de las cuales el 75% se dedica al 

turismo, pesca artesanal, actividades agrícolas.  

La Provincia de Santa Elena, según datos del 

Instituto de Estadísticas y Censos INEC, tiene 

una población de 308.693 habitantes, divididos 

en tres cantones La Libertad, Santa Elena y 

Salinas. 

 

 El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santa Elena, a través de la 

Unidad de  Desarrollo Comunitario realiza 

diversos préstamos a microempresarios o 

emprendedores con ideas de negocios, que 

ascienden desde 200 a 500 dólares a bancos 

barriales, que son grupos de 15 o más personas 

que se comprometen a pagar el monto total 

garantizando con bienes inmuebles en un plazo 

de 10 cuotas quincenales. 

 

 La provincia cuenta también con la 

creación de nuevas microempresas apoyadas 

por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (Prefectura y Municipios) 

donde incluyen capacitaciones técnicas y 

financiamiento no reembolsable. 

 

 

 El problema central radica en la 

desaparición de las microempresas y la 

ausencia de rentabilidad adecuada de las que 

subsisten, generándose desempleo e 

inversiones sin resultados positivos que 

permitan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 En esta problemática se encuentran los 

microempresarios del Cantón La Libertad  

donde se analizó a los microempresarios del 

Barrio General Enríquez Gallo. 

 

 La metodología de la investigación, es 

de tipo cuantitativo y cualitativo, donde se 

determinó, los tipos de investigación, los 

instrumentos de la investigación, la población, 

muestra, y además se presentará el análisis de 

los resultados de los datos de campo, y  el 

análisis de las hipótesis planteadas. 

 

 Finalmente, la propuesta corresponde 

implementar estrategias de gestión a fin de 

mejorar  la administración técnica y financiera 

de las microempresas del Barrio General 

Enríquez Gallo, el cual tiene cinco fases que 

corresponden a una planeación, organización, 

dirección, control, e implementación de 

estrategias barriales, finalizando con las 

respectivas conclusiones, planteamientos 

estratégicos, recomendaciones y discusión del 

estudio. 

 

Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador según información del 

Ministerio de Telecomunicaciones (2014), 

menciona que el 67% de las microempresas 

ecuatorianas cuentan con computadoras, el 

82% poseen Internet, y el 99% acceden a las 

redes a través de bandas anchas fija, lo que 

significa que están avanzando y trabajando 

para ser más competitivas en el mercado.  
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 Sin embargo en la provincia de Santa 

Elena, específicamente en el cantón La 

Libertad, se observa en el 2014 y 2015 que 

existen microempresarios que disponen de la 

herramienta pero no las utilizan en la 

administración técnica o financiera. 

 

 Las microempresas del barrio General 

Enríquez Gallo del cantón La Libertad en su 

gran número realizan sus actividades de 

manera tradicional, según información del Sr. 

Pedro Yagual, presidente de una de las 

microempresas dedicadas a la elaboración de 

pan, es decir, no existen estrategias que sirvan 

de herramienta en las ventas o así innovar 

productos. 

 

 Los habitantes mantienen en sus 

hogares los diplomas de haber realizado los 

cursos pero no existen nuevos 

emprendimientos, motivación o un plan de 

acción a seguir que puedan ser guía para 

consecución de objetivos. Los productos que 

comercializan como el queso, víveres, 

artesanías, hamacas, no son conocidos en el 

mercados y carecen de estrategias comerciales, 

según (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. PDOT, 2014) 

 

 El mercado tampoco es explotado ya 

que a pesar de que los productos son de calidad 

no se realizan estrategias de venta que 

permitan a los habitantes del barrio y demás 

barrios aledaños conocer los productos que se 

comercializan o alguna vía para adquirirlos o 

conocer nuevos clientes. 

 

 Los microempresarios se mantienen en 

base de datos de buró de créditos en mora en 

préstamos realizados, por tanto no son sujetos 

a crédito, impidiendo continuar con la 

expansión de sus negocios, o la reinversión en 

los mismos. 

 

  

 

 

 

 

 Las microempresas creadas no son 

administradas de manera adecuada con 

respecto a mercados de venta, atención al 

cliente finanzas, ya que no se comercializa ni 

se viabiliza la venta de los productos 

elaborados, 

 

 Otro síntoma que se evidencia es el 

cierre entre los tres y seis meses de ser creados, 

cayendo en la desesperación  de no tener 

sustento familiar, muchos habitantes del 

mismo barrio emigran a otras provincias.  

 

 Se sigue dando capacitaciones de 

elaboración de productos sin que exista 

capacitaciones o talleres que se acerquen a la 

realidad de sus microempresas y poder dar 

solución a las incógnitas o vacíos que tienen 

los dueños de las mismas, como la 

planificación de objetivos, conocimientos 

básicos de internet, o estrategias de gestión 

administrativas y de finanzas. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de la investigación, el tipo de 

investigación que se utiliza es de tipo 

cuantitativo, para lo cual se diseña un 

cuestionario muy estructurado con la escala de 

Likert, y con preguntas abiertas, cerradas y de 

tipo múltiple, para aplicar a cada gerente o 

dueño de las microempresas del barrio General 

Enríquez Gallo  del Cantón la Libertad.  

 

 La metodología que se aplica se basa en 

el autor Naresh Malhotra, de su libro de 

investigación de mercado, y diseños de 

cuestionarios, lo que aporta al analizar y 

mejorar la administración técnica y financiera 

de las microempresas.  

 

 Esta metodología nos orientó hacia el 

estudio de la realidad del problema, 

accediendo a información teórica y a la 

aplicación de instrumentos para cuantificar las 

opiniones de informantes calificados. 
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Levantamiento de la información 

 

Se llevó a cabo en el barrio  General Enríquez 

Gallo del cantón la Libertad, el cual las 

personas que fueron encuestadas eran gerentes 

y socios de las microempresas que tiene a 

cargo o que dirigen, con el fin de cumplir con 

el objetivo de la investigación, se detalla a 

continuación el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de la información 

 

La información  recabada se procesó en 

función de las técnicas aplicadas, el cual 

fueron las encuestas y las entrevistas a 

profundidad, para evaluar y determinar los 

principales problemas en lo que corresponde a 

la administración técnica y financiera de las 

microempresas de los habitantes del barrio 

General Enríquez Gallo, el proceso se lo 

realizó de la siguiente manera; 

 Levantamiento de la información 

 Ordenamiento de las encuestas 

 Verificación y revisión de los datos 

 Digitación de los datos 

 Análisis y gráficos estadísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dónde Barrio General Enríquez Gallo del 

cantón la Libertad. 

Cómo Encuesta face to face. Se les realizó a 

los 34 dueños y trabajadores de 

microempresas del barrio. 

Cuándo 20 de agosto del 2016. 

Dónde Barrio General Enríquez Gallo del 

cantón La Libertad. 

Cómo Focus Group  habitantes del sector  

Cuándo 23 de agosto del 2016. 

Dónde Universidad Estatal Península de 

Santa Elena 

Cómo Encuesta Experto. Ing. Verónica 

Benavides Benítez 

Cuándo 28 de agosto de 2016 

         
Tabla 1 Proceso del estudio de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la situación actual 

 

Las microempresas del barrio General 

Enríquez Gallo se encuentran ubicadas en el 

Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, 

en una zona cerca a los tanques de 

Petroecuador, juntos a Unidades Educativas 13 

de abril, Virgen del Cisne, y la Empresa 

Eléctrica Centro de Negocios EP. 

 

 Ascienden a 17 microempresas, 

dedicadas a la elaboración de productos 

artesanales en bisuterías, vestimentas, 

comercialización de productos de primera 

necesidad, servicios de Catering, belleza, 

pastelería, recicladoras, atendiendo a una 

población reducida de clientes teniendo las 

maquinarias y la capacidad completa de ofertar 

mayor producción en un mercado sin ser 

explotado. 

 

 Atrasos en pagos de impuestos, sin 

tener opción a facturar por los servicios o 

productos vendidos. 
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 Los ingresos de sus ventas o servicios 

son mínimos, por lo que muchos han optado 

por salir a buscar trabajo para terceros, es así 

que se hace necesaria la investigación a través 

de las técnicas de observación y sus diferentes 

campos para tener la certeza de realizar una 

propuesta que solucione las necesidades de los 

microempresarios del sector y aportar con  la 

mejoría de su administración técnica y 

financiera. 

 

Análisis de las entrevistas 

 

Se llevó a cabo las entrevistas con los gerentes 

de las microempresas y trabajadores en el 

barrio General Enríquez Gallo, del cantón la 

Libertad. Entre estos tenemos: 

 

 Sr. Carlos Yagual Mesa, Gerente de la 

panadería Rey Pan. 

 

 Sr. Tito Espinoza, Gerente de la 

empresa de carnes y embutidos. 

 

 Sra. María Mendoza Chala, Gerente de 

la empresa almacenes “Rolan” 

 

 P1.- Las estrategias de gestión, son 

una herramienta que ayudará a  mejorar la 

administración de cualquier empresa, por lo 

tanto de debe de aplicar. 

 Alcance.- Al aplicar las estrategias de 

gestión, ayudará en la administración de las 

microempresas del barrio General Enríquez 

Gallo. 

 Análisis.- Mencionaron que no 

conocen que es una estrategia gestión, pero que 

si lo tuvieran les gustaría aplicarlo, y con la 

ayuda de un experto para poder entender y 

direccionar de una manera su empresa, además 

tienen bastante debilidad en cuanto a la parte 

administrativa, pago de impuestos, 

desconocimiento de administración contable 

básica, y todo realiza empíricamente, lo cual 

les ha llevado en retroceso a la empresa. 

 P2.- La gestión administrativa y 

financiera está bien encaminada hacia los 

objetivos de la empresa, siempre y cuando 

estos objetivos planteados se cumplan a 

cabalidad. 

 Alcance.- Los objetivos de cada 

empresa deben de establecerse, bajo ciertas 

condiciones de cumplimiento y seguimiento de 

los mismos, por lo cual ningún objetivo se 

debería de descuidar. 

 Análisis.- Mencionaron que la gestión 

administrativa y financiera no está bien 

encaminada, se plantean objetivos a un año, 

pero sin embargo esto no se cumple, no se tiene 

un seguimiento de estos objetivo, ni un 

direccionamiento coordinado en los procesos 

administrativos de las empresas. 

 P3.- Aplicarían  las estrategias de 

gestión en cada microempresa del barrio 

General Enríquez Gallo, por lo cual les 

ayudaría en su administración y en el 

crecimiento de la misma. 

 Alcance.- Toda empresa debe de tener 

estrategias de gestión a seguir, por lo cual 

deben de mantenerse al día con la información, 

y poderlos aplicar, para que de esta manera las 

microempresa del barrio General Enríquez 

Gallo, tengan un crecimiento acelerado de sus 

ventas, 

 Análisis.- Claro, si lo aplicaría, sin 

embargo nos gustaría que nos capaciten y nos 

direccionen de cómo hacerlo con ejemplo de 

nuestra propia experiencia y nuestra propia 

empresa, a veces la falta de recursos no nos 

permite capacitarnos o pedir ayuda de experto 

para poder ser innovadores y competitivos 

frente a otras empresas que sí lo son. 

 P4.- Se llenan a cabo los procesos 

administrativos y financieros en su 

microempresa, de una manera ordenada y 

planificada, de tal manera que todo este 

proceso no retrase ninguna actividad. 
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 Alcance.- Los procesos 

administrativos, deben de ser planificados, 

ordenados y debe de llevarse un control de 

todo aquello que se realice en la empresa, lo 

cual estos registros ayudarán a tener una mayor 

planificación de cada actividad que se realice. 

 Análisis.- Los estamos llevando de una 

manera manual, porque aún no disponemos de 

computadoras ni servicio de internet, como la 

empresa en pequeña la distribución de 

actividades las hacemos todos, lo cual siempre 

estamos peleando por eso, a veces unos hacen 

más actividades que otros y eso molestan al 

resto de compañeros que no hacen nada. 

 P5.- Las capacitaciones cumplen un 

rol importante en el desempeño de cada 

trabajador, por lo cual no se deben de dejar a 

un lado, si desean en la empresa ser más 

competitivos, tiene que capacitar 

constantemente a su personal.  

 Alcance.- En toda empresa, sea esta 

grandes o pequeñas, deben de capacitar a su 

personal de manera periódica, porque el 

mercado siempre se encontrará en constante 

cambios, ya sean estos tecnológicos o de gran 

magnitud en el ámbito competitivo. 

 Análisis.- Sí, todos necesitamos 

capacitarnos para ser más competitivos e 

innovadores con nuestros productos, y también 

de como ofrecer nuestro servicios a nuestros 

clientes para que se vuelvan fieles a nosotros, 

nuestras debilidades está en la parte 

administrativa y financiera porque todo los 

hacemos de forma manual, y no hay un 

direccionamiento que nos permita llevar de 

una mejor manera todos los procesos. 

 P6.- Las debilidades que tiene en el 

proceso administrativo y financiero de su 

microempresa, están vinculadas a que no 

existe una buena planificación o control de 

actividades. 

  

 

 Alcance.- Las empresas deben de 

conocer sus debilidades, amenazas, y 

oportunidades para que puedan competir con el 

resto de su competencia, el cual deben de 

manejar y corregir ciertas debilidades que se 

tiene, para poder avanzar en el mercado que se 

encuentra.  

 Análisis.- Se tiene muchas debilidades 

como las actividades, que no están bien 

organizadas ni bien dividida, todos hacemos de 

todo, también nos falta conocimientos en 

temas de dirección y organización de procesos, 

no sabemos cómo manejarlo, otra debilidad 

que se tiene es en la innovación a veces no 

sabemos qué productos ofrecer para que se 

vendan más rápido, y la parte tecnológica se 

quiere tener tiendas virtuales para ofrecer 

nuestro producto, pero no tenemos 

conocimientos básicos en navegación Web. 

Análisis de las encuestas 

Se llevó a cabo las encuestas a moradores del 

barrio General Enríquez Gallo, del cantón la 

Libertad, con un cuestionario de preguntas 

relacionadas con el análisis de nuestra 

investigación. Entre estas preguntas tenemos: 

 P1.- El proyecto de investigación tiene 

como objetivo, determinar quiénes de las 

microempresas del Barrio General Enríquez 

Gallo del cantón La Libertad, Provincia de 

Santa Elena, trabajan más, si corresponden al 

género masculino o femenino. 

Gráfico 1 Género 
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 Análisis.- De todas las personas que se 

encuestó el 55% corresponden al género 

masculino y el 45% al género femenino 

respectivamente, como se podrá apreciar en 

gráfico adjunto, se tiene más hombres 

trabajando en las microempresas del Barrio 

General Enríquez Gallo del cantón La 

Libertad, Provincia de Santa Elena, lo que 

significa que se tendrá las capacitaciones para 

el género masculino. 

 P2.- El proyecto de investigación tiene 

como objetivo, determinar las edades de todos 

los microempresarios del Barrio General 

Enríquez Gallo del cantón La Libertad, 

Provincia de Santa Elena,  a que grupo de 

edades estas corresponden, y además analizar 

sus habilidades y competencias dentro de la 

microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Edad 

 

Fuente: INEC 

               

 Análisis.- 45% de todas las personas 

encuestadas se encuentran entre las edades de 

35 a 45 años, el 30% entre las edades de 25 a 

35 años, el 13% entre las edades de 45 y más 

años y el 11% entre las edades de 18 a 25 años 

respectivamente, es decir que lo grupos de 

edades que recae la mayor población de 

microempresarios se encuentran entre 35 a 45 

años. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 P3.- Toda estrategia de gestión, 

aplicado en cualquier empresa sean estas 

medianas, grades y pequeñas, mejorarán la 

administración técnica y financiera de las 

microempresas del Barrio General Enríquez 

Gallo. Es por ello importante la aplicación de 

estrategias de gestión, para que las 

microempresas logren mantenerse en el 

mercado y ser más competitivos. 

 

 
  
Gráfico 3 Las Estrategias de Gestión mejorará la 

administración 

 

Fuente: INEC 

           

 Análisis.- De todas las personas 

encuestadas el 66% mencionó que las 

estrategias de gestión si mejorará la 

administración técnica y financiera de las 

microempresas del Barrio General Enríquez 

Gallo, sin embargo el 34% mencionó que las 

estrategias de gestión no mejorará la 

administración técnica y financiera de las 

microempresas. En otras palabras las 

estrategias de gestión son una herramienta de 

ayuda para la administración de cualquier 

empresa.  

 

 P4.- Las estrategias de gestión, son 

una herramienta de ayuda a las empresas 

grandes, medianas y pequeñas, en la 

administración técnica y financiera de la 

misma, por lo cual es importante que se lleve 

una planeación, organización y control de 

cada una de las actividades que se desarrollan 

en la empresa.  
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Gráfico 4 Usted conoce que es una estrategia de gestión 

 

Fuente: INEC 

 

 Análisis.- De todas las personas 

encuestadas el 64% mencionó que no conoce 

que las estrategias de gestión, sin embargo el 

36% mencionó que si conoce que es una 

estrategia de gestión de las microempresas. Sin 

embargo conocen pero no saben cómo 

aplicarlo ni direccionarlo hacia una buena 

administración de gestión, el cual con su 

aplicación ayudará a las empresas hacer 

competitivas en el mercado. 

 

 P5.- El control de todo proceso 

administrativo, financiero entre otros, 

mejorará toda empresa que desee salir 

adelante con sus objetivos y mantenerse en el 

mercado, por lo cual las microempresas del 

Barrio General Enríquez Gallo, deben de 

organizar, planificar todo su proceso de 

gestión y de actividades. 

 

 
 
Gráfico 5 Control de procesos administrativos y 

financieros 

 

Fuente: INEC 

                     

  

 

 

 

 

 

 Análisis.- De todas las personas 

encuestadas el 94% mencionó que el control de 

los procesos Si, mejorará la administración 

técnica y financiera de las microempresas del 

Barrio General Enríquez Gallo y el 6% 

mencionó que NO, mejorará la administración 

técnica y financiera de las microempresas del 

Barrio General Enríquez Gallo. 

 

 P6.- Las actividades administrativas 

de las  microempresas del Barrio General 

Enríquez Gallo, de la provincia de Santa 

Elena, no están siendo bien organizadas por lo 

cual el estudio determinó, que se debe de tener 

una coordinación y control adecuado de todos 

los procesos administrativos y técnicos en la 

microempresas. 

 

 
 
Gráfico 6 Las actividades de la empresa son 

coordinadas 

 

 Fuente: INEC 

 

 Análisis.- De todas las personas 

encuestadas el 32% mencionó no se tiene 

coordinación alguna de las actividades 

administrativas de la microempresa, el 28% si 

se lleva registro de actividades, el 24% se 

registran a diario las actividades cumplidas, y 

el 16% de manera eficiente. Es decir que no 

existe una coordinación optima donde 

garantice el control de la gestión 

administrativa, sin embargo las estrategias de 

gestión que se propone consta de cinco fases 

que corresponden a una planeación, 

organización, dirección, control e 

implementación. 
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Procesos Involucrados 

 

Los procesos involucrados para mejorar las la 

administración técnica y financiera de las 

microempresas del Barrio General Enríquez 

Gallo fueron: 

 

Planificación de Cursos de Capacitación 

 

Se planificaron cursos de 30 horas de duración 

con una metodología de estudio modular 

relacionados con Atención al Cliente, 

Administración, Tributación, Presupuestos, 

Ventas y Ofimática,  utilizando para esto los 

recursos de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena – UPSE, entre ellos estudiantes, 

talleres, aulas y laboratorios de informática 

 

Aplicación de los Cursos de Capacitación 

 

Se capacitó a 30 Microempresarios del Barrio 

General Enríquez Gallo a través de proyecto de 

vinculación con la colectividad ejecutado por 

estudiantes de la carrera de Administración de 

Empresas y de Informática. Varios de estos 

cursos de capacitación se lo realizaron en los 

laboratorios de informática para el dictado de 

los cursos de Windows, Word, Excel, Power 

Point, Internet y Correo Electrónico que 

comprende la Ofimática. 

 

Seguimiento y Monitoreo 

 

El control de los cursos de capacitación y de la 

asignación de los recursos humanos y 

pedagógicos facilitados por las escuelas de 

Administración de Empresas y de Informática  

fueron monitoreados por el Instituto de 

Investigación de Ciencia y Tecnología de la 

UPSE – INCYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Estrategias de Gestión a 

Microempresarios 

  

Se estableció un convenio entre la UPSE, El 

Gobiernos Autónomo Descentralizado del 

Cantón La Libertad y el Comité Barrial para 

auspiciar la creación de Pre-Cooperativas de 

Consumo, que sirvió como vía para 

comercializar de manera organizada y eficiente 

los recursos producidos por los 

microempresaios del barrio General Enríquez 

Gallo. 

 

Pre-Cooperativa de Consumos        

 

Se inició con la Pre-Cooperativa de Consumo 

de Arroz donde un grupo de microempresarios 

aplicó las diferentes metodologías aprendidas 

en los procesos anteriores. Una vez cumplido 

este proceso se ampliará con la 

comercialización de otros productos.   

 

Resultados  y Discusión  

 

De todas los microempresarios encuestados, el 

66% mencionó que las estratégico aplicadas si 

mejoraron la administración técnica y 

financiera de las microempresas del Barrio 

General Enríquez Gallo 

 

 Hay un 94% de microempresarios, 

luego de la capacitación aprendió a trabajar en 

asociatividad con objetivos comunes de ventas 

y finanzas 

 

 Las instituciones públicas que invierten 

o entregan dinero a microempresarios deben 

capacitarlos, guiarlos  y hacerles un  monitoreo 

permanente a fin de que se cumpla el objetivo 

deseado de mejorar la administración técnica y 

financiera de las microempresas.  

 

 Las herramientas tecnológicas son 

básicas para garantizar el manejo de la WEB 

como medio de ventas y comercialización de 

manera más eficiente y por consiguiente una 

generación de una mayor rentabilidad. 
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 Por lo antes mencionado, la presente 

investigación contribuye con estrategias de 

gestión para que los microempresarios tengan 

una mejor planificación y y desarrollo de 

actividades que los llevará a ser más 

competitivos en el mercado. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los referentes teóricos, se pudo 

determinar y elaborar las estrategias de gestión 

para los microempresarios del Barrio General 

Enríquez Gallo, compuestas de cinco fases que 

son la planeación, organización, dirección, 

control, e implementación. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas, 

se determinó que no cuentan con estrategias de 

gestión, así como tampoco conocimientos 

básicos de administración gerencial, ni de 

finanzas que los ha llevado a un retroceso en el 

desarrollo y crecimiento de sus 

microempresas. 

 

 En las entrevistas mencionaron que la 

gestión administrativa y financiera no está bien 

encaminada, se plantean objetivos a un año, 

pero sin embargo esto no se cumple, no se tiene 

un seguimiento de estos objetivo, ni un 

direccionamiento coordinado en los procesos 

administrativos de las empresas. 

 

 Con las estrategias de gestión 

propuestas, los microempresarios tendrán una 

mejor planeación y elaboración de objetivos, 

mejor planificación y desarrollo  de 

actividades, tener en claro la misión y visión de 

la empresa, hacia donde quiere llegar, mejor 

dirección, comunicación, liderazgo, 

motivación y mayor control en la ejecución de 

actividades 
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Resumen 

 

Santa Elena es una provincia con poca trayectoria, sin 

embargo, durante el tiempo que ha trascurrido se está 

convirtiendo en referente turístico a nivel nacional e 

internacional. Por tales motivos, el trabajo de 

investigación se basará en identificar como ayuda la 

inversión pública en el desarrollo turístico rural de Santa 

Elena; para este efecto se realizaron encuestas y 

entrevistas, posteriormente se utilizó la metodología de 

investigación, que permitió determinar las conclusiones 

respectivas. Dentro de los resultados obtenidos, se 

recalca la importancia de tener la infraestructura 

hotelera y los servicios básicos en buen estado. 

. 

Inversión pública, desarrollo turístico, infraesturas 

hotelera, servicios básicos 

 

Abstract 

 

Santa Elena is a province with little trajectory, 

nevertheless during the time that has passed is becoming 

a tourist reference nationally and internationally. For 

these reasons, the research work should be based on 

identifying public investment in rural tourism 

development in Santa Elena as an aid; For this purpose, 

surveys and interviews were carried out, the research 

methodology was used, which allowed the respective 

conclusions to be determined. Among the results 

obtained, it is emphasized the importance of having the 

hotel infrastructure and basic services in good condition 

 

Public investment, tourism development, hotel 

infrastructure, basic service 
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Introducción 

 

El Ecuador está dividido en 24 provincias, una 

de ellas es Santa Elena denominada la 

provincia número 24 en su historia luego de 

independizarse del Guayas.  Su potencial 

económico se centra en la explotación del 

petróleo, la pesca y el turismo, las mismas que 

al pasar los años han ido evolucionando 

permitiendo que su aporte a la provincia sea 

más fructífero.  

 

La provincia de Santa Elena tiene una 

extensión de 3.762,8 km2, distribuidas en sus 

tres cantones: el más grande cantón Santa Elena 

con 3.668,90 km2, dentro de este cantón 

encontramos una variedad de lugares turísticos, 

especialmente sus balnearios, que son las 

principales ofertas para el turista, que se espera 

incremente con los nuevos planes y estrategias 

de las autoridades seleccionadas para el 

beneficio de la comunidad Santaelenenses   

 

Por estas razones el Turismo es 

considerado con uno de los sectores con mayor 

incidencia económica a nivel mundial la 

(OMT, 2003)( Organización mundial del 

turismo) indica que el turismo comprende 

aquellas actividades que realizan las personas 

durante su viajes a distintos lugares, con la 

finalidad de estudio, negocio, ocio, entre otros, 

el turismo rural es aquella actividad  cuya 

motivación incluye el contacto respetuoso con 

la naturaleza en ámbitos rurales pueden 

funcionar como atractivos turístico ya sea 

recursos culturales, naturales y gastronómicos, 

donde los visitantes toman contacto  con la 

población siendo así un marco de respeto en el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chaw, 2014) Ha indicado que la 

inversión pública es la recurrencia del recaudo 

de dinero de los diferentes impuestos 

procedentes de las entidades gubernamentales, 

con el fin de reinvertir en la población a través 

de servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, obras, infraestructura, promoción 

de las actividades comerciales, incentivo en la 

creación y desarrollo de las empresas, 

generación de empleo, sobre todo, mejorar la 

calidad de vida de manera general.  Según 

(Chaw, 2014) Manifiesta que el ex alcalde Otto 

Vera Palacios desde su posición en el cargo 

decidió favorecer con obra pública a extensos 

sectores olvidados del cantón, para lograr 

aquello la municipalidad ha invertido 

aproximadamente $ 5000.000,00 millones en 

una plata de asfalto completa que servirá a la 

cabecera cantonal y a las zonas rurales para la 

apertura de caminos y nuevas vías. 

 

Teniendo en consideración que la 

inversión pública, para (Coronado & Aguayo, 

2006) es la utilización del dinero recaudado de 

los impuestos, por parte de las entidades del 

gobierno, para reinvertirlo en actividades que 

requiera el pueblo Ecuatoriano, estas pueden 

ser diversas actividades entre las cuales se 

encuentra las obras, de infraestructura, de 

servicios, desarrollo de proyectos productivos, 

además, busca incentivar la creación y el 

desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generando de esta 

manera empleo y asegura el  mejoramiento de 

la calidad de vida en general. Las 

observaciones de (Solsona & Juan Martinez, 

2013) en referencia al turismo se ha convertido 

en uno de los sectores que han generado 

expectativas de desarrollo económico en los 

sectores rurales ayudando a mejorar la calidad 

de vida de la población local, uno de los 

principios fundamentales del turismo rural es 

su fácil capacidad de adaptarse a las 

características socioculturales y 

medioambientales del lugar en el que se 

desarrolla, además, el turismo rural se ve 

motivado por la existencia de costumbres y 

tradiciones ancestrales de gran interés. 
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Por lo cual, se lo considera como una 

herramienta necesaria dentro de las 

comunidades para poder superar la pobreza, la 

inequidad y la exclusión social, haciendo uso 

responsable de los recursos turísticos con los 

que cuentan, por ende, se experimenta el 

crecimiento continuo junto una profunda 

diversificación, manteniéndose como un factor 

clave del avance socioeconómico. 

 

Según estudios realizados por (OMT, 

2017) durante décadas, el turismo ha 

experimentado una profunda diversificación, 

hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en 

el mundo. Vale destacar que cada país se ha 

desarrollado en sus mejores aspectos, es decir 

potencializando las fuentes, tales como; 

gastronómico, cultural, religioso, sus playas 

entre otros, que representan de cierto modo un 

ingreso económico en el mismo.  

 

Los resultados referidos por (OMT, 

2017) indica que la flora y la fauna que engloba 

la biodiversidad que posee el Ecuador, resalta 

como un atractivo para los turistas que eligen 

como destino las regiones del país, por lo cual 

se lo conoce como un país multiétnico y 

pluricultural debido a la multiplicidad de su 

gente y las costumbres que cada provincia 

conserva. Sin embargo, las mejoras de la 

infraestructura turística, se están dando en 

provincias que el GAD considera como eje 

central de turismo, no necesariamente en todas, 

lo cual genera una problemática que surge a 

través de la escasa equidad de inversión por 

parte del sector público. 

 

Santa Elena, es una de las actuales 

provincias del Ecuador la cual cuenta con una 

variedad de atractivos turísticos; 

arqueológicos, históricos, naturales, culturales, 

y lo que más resalta de ella son sus playas.  

 

 

 

 

 

 

La riqueza que se quiere explotar a 

futuro dentro de la provincia es el turismo, sin 

embargo, para las empresas, familias y 

habitantes no es suficiente, he aquí donde 

radica la problemática del sector rural debido a 

la escaza inversión que permitan mejorar el 

sector turístico, permitiendo así la afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros los mismos 

que generaran una mejor rentabilidad dentro de 

las comunas.   

 

Según  (Elena, 2013)“La inversión 

pública constituye un factor fundamental para 

promover el Buen Vivir de la ciudadanía y que 

debe ser conocida por todas y todos “es decir, 

mejora condiciones de vida de la población, 

promueve la producción y fortalece las 

capacidades de las familias y desarrolla el 

conocimiento en el ámbito turístico. 

 

El presente proyecto se basa en analizar 

las condiciones en las que se encuentra el 

turismo rural del cantón Santa Elena, por esta 

razón, resulta de gran importancia realizar la 

investigación con el fin de distinguir 

correctamente los puntos débiles o puntos 

fuertes que presenta el sector, de tal manera que 

se consiga fortalecer estratégicamente las 

zonas rurales por parte del sector público de 

Santa Elena, manteniendo un enfoque 

progresivo en el turismo interno. 

 

A su vez es útil porque va a permitir 

identificar la ineficiencia de la distribución de 

los recursos económicos por parte de las 

instituciones públicas, lo que genera que no se 

desarrolle el sector turístico.  
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Tomando en cuenta además que para el 

desarrollo del turismo va a depender de la 

inversión pública debido a que es importante 

para el crecimiento y desarrollo económico que 

va a permitir a su vez ayudar a mejorar la 

calidad de vida de las personas, por ende, es 

necesario dar un correcto uso de los recursos 

para fortalecer las debilidades que no 

contribuyen a la productividad local es decir,  

impulsar de manera factible el turismo 

beneficiara en mantener un nivel de estabilidad 

económica, lo que significa que va incrementar 

el comercio de bienes o servicios en el cantón 

Santa Elena. 

 

Este tema es necesario desarrollarlo 

porque nos permite analizar  minuciosamente 

cada espacio que tiene el cantón Santa Elena, 

en el cual a futuro puedan realizarse 

inversiones; hay que reconocer que con la 

investigación del tema, Santa Elena 

desarrollara una visión más amplia que consiste 

en sacar provecho a los límites y a las grandes 

extensiones de playa que posee, para que en un 

momento determinado pueda llegar  a ser 

considerada como uno de los atractivos 

turísticos más importantes y visitados dentro 

del Ecuador. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la participación de la inversión 

pública por parte de la prefectura del cantón 

Santa Elena, mediante la identificación de los 

niveles de los recursos económicos destinados 

para el desarrollo rural del cantón Santa Elena.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia que tiene la 

inversión pública para el desarrollo del 

turismo rural, direccionado hacia una 

eficiente distribución de los recursos 

económicos por parte de las 

instituciones públicas del cantón Santa 

Elena. 

 

 Examinar la priorización de los 

presupuestos participativos de 

cobertura cantonal por parte de la 

prefectura del cantón Santa Elena, para 

que exista un incremento del área 

turística local y provincial. 

 

Marco teórico 

 

Recursos naturales como motor monetario 

en la provincia de Santa Elena 

 

En este aspecto (Ruiz, 2012) da a conocer que 

el Ecuador cuenta con una variedad de 

atractivos turísticos importantes para el 

desarrollo económico del país, por muchos 

años el sol y la playa, han sido unos de los 

atractivos con mayor demanda por parte de los 

turistas nacionales e internacionales, además de 

que se puede evidenciar una gran movilidad de 

la economía en los feriados de carnaval y 

semana santa. En los balnearios de la provincia 

de Santa Elena como: Salinas, San Pablo, 

Manglaralto, Montañita y Olón, hasta llegar al 

límite con Manabí, donde la carretera E-15 se 

adentra a la Cordillera Chongón Colonche. 

 

En relación con el gobierno nacional ha 

realizado varias gestiones en la Provincia de 

Santa Elena para el desarrollo turístico, una de 

ellas promueve la diversificación del turismo, 

lo cual ha conllevado a la implementación de 

actividades recreativas, de esta manera se ha 

involucrado a la población a emprender 

procesos de planificación, que consisten en 

generar bienestar y satisfacción en la población 

de visitantes.  

 

Sin embargo (Ordoñez , 2015) indica 

que el sector turístico de la provincia de Santa 

Elena engloba un índice importante de la 

economía local, además de ser una de las 

fuentes primordiales de ingresos familiares, es 

considerado uno de los destinos turísticos con 

un gran número de visitantes nacionales e 

internacionales que buscan disfrutar junto a su 

familia del sol, la playa y de su gastronomía, 

siendo factores potenciales para el desarrollo 

de la localidad. 
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Al profundizar en este aspecto (Chaw, 

2014) manifiesta que el turismo implica el 

desplazamiento de personas hacia un lugar 

diferente a su residencia habitual, lo que genera 

en él turista la necesidad de pagar por él 

servicio de alojamiento cada noche que lo 

requiera, de ahí su impacto en él gasto turístico, 

por ende, la importancia del turismo en la 

provincia de Santa Elena,  sobre todo en la zona 

norte conocida también como la ruta 

Spondylus, los sectores como Ayangue, 

conocido por sus aguas tranquilas, él viaje en 

las fibras hasta el islote el pelado, sobre todo la 

práctica de buceo que permite ver las 

maravillas que nos brinda nuestro océano 

pacifico y su diversidad de especies marinas. 

 

 Es necesario resaltar que San pedro es 

un sector pesquero que cuenta con el atractivo 

turístico conocido como el parapente, Valdivia 

por su parte cuenta con él famoso museo venus 

Valdivia, en donde se aprecia su cultura y el 

trabajo de los artesanos confeccionistas del 

calzado, en la comuna Libertador Bolívar lugar 

artesanal del sombrero de paja toquilla, 

Manglaralto una comunidad pacífica 

reconocida por su hermoso manglar, Montañita 

él lugar más visitado por los turistas, 

caracterizado por sus grandiosas olas, 

permitiendo la práctica del surf y Olón cuenta 

con El Santuario Blanca Estrella de la Mar, 

además de  las famosas cascadas de Ales. 

 

La inversión pública 

 

(Bejarano, 2012), da a conocer que la inversión 

pública se la considera una cierta cantidad de 

dinero que se obtiene de impuestos que se 

manejan en cada país o también del ingreso por 

exportaciones de productos a otras regiones, 

este es utilizado para realizar obras, mejorar 

infraestructura, desarrollo de las empresas 

públicas, implementación de tecnología, 

realizar proyectos productivos que direccione a 

un beneficio económico y social, porque 

permite ser generadores de empleo y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

Además, las inversiones públicas que se 

hagan tendrán dos efectos, en primer lugar, el 

directo que hace referencia a los resultados del 

sector privado se basaran a partir de la 

disponibilidad del capital público para ayudar 

en materia de infraestructura (carreteras, 

aeropuertos, puertos fluviales y marítimos) 

permitiendo la distribución de bienes y 

servicios enfocados en una economía abierta. 

Por otro lado, el efecto indirecto surge a partir 

de la ayuda conjunta entre el capital público y 

privado en la actividad económica, ante un 

aumento en el capital público conllevara de una 

manera directa a un aumento en el capital 

privado. 

 

La inversión y su aporte en la economía 

 

Según  (Maksymuik, 2015) expreso que 

invertir en Ecuador es una gran idea porque es 

un país con un gobierno estable, una economía 

en crecimiento y nación en desarrollo con 

muchas oportunidades de inversión.  

 

Por estas razones los encargados de 

realizar inversiones son el gobierno nacional, 

entidades públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, ministerios del estado, estos 

deben regirse a procedimientos, leyes y normas 

que les permita obtener beneficios de 

inversión.  Es así que uno  de los recursos 

primordiales dentro de cada economía de un 

país es la inversión, por ende, se debe procurar 

realizar inversiones que tengan un resultado 

positivo y que  aumenten   el nivel económico, 

teniendo en cuenta que esta es una función del 

Estado, el mismo que debe realizar un análisis 

interno para determinar los sectores de 

inversión,  también  se debe tener en cuenta que 

se necesita aportar  gran parte del  dinero al 

ahorro para que este a largo plazo pueda ser 

utilizado de la mejor manera y que oriente  a 

una inversión productividad de calidad, por lo 

cual también aporta al sector productivo 

permitiendo aumentar producción y a la vez sus 

ingresos con el único fin de contribuir con el 

crecimiento económico del país. 
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Las reflexiones de (Roy, 2012) indica 

que para las inversiones de cualquier tipo que 

fuere se debe crear un presupuesto que 

contengan los gastos a realizar, se debe tener en 

claro que al momento de que una persona 

asuma el mandato de la función ejecutiva 

presenta su plan de inversiones, lo cual debe ser 

aprobada por la asamblea nacional. 

 

Inversión pública en los últimos 5 años 

 

Según los datos de la (secretaria nacional de 

planificación y desarrollo el presupuesto , 

2013)para la inversión pública fue del 22% 

equivalente a 7 millones de dólares, 

representando así al 14% del producto interno 

bruto. El plan de inversiones del año 2013 hace 

énfasis en las capacidades de asignación de 

recursos, es decir que cada área de inversión 

reciba lo suficiente y necesario para mejorar 

económicamente, logrando también generar 

empleo para miles de personas.  

 

(baseli, 2015) indicó que lo realizado 

por el ministerio de turismo hace algunos años 

atrás para posicionar Ecuador como destino 

turístico está dando sus frutos, siendo conocido 

gracias a sus campañas promocionales y esto ha 

generado un crecimiento significativo del 22% 

de llegadas al país, muy por encima de las 

cifras que se dan a escalas mundial, por lo cual 

Ecuador en los últimos años ha tenido un 

crecimiento turístico y pueda ser conocido no 

solo a nivel nacional sino internacional. Esto ha 

tenido una acogida muy significativa aportando 

a un crecimiento del 22% por encimas de cifras 

a escala mundial. Esto logro es un motivo más 

para no quedarse estancado sino seguir 

adelante dando a conocer los sitios maravilloso 

que tiene nuestro país. 

 

Es necesario resaltar que la rentabilidad 

de inversión pública toma fuerza con el pasar 

de los años siendo de interés para inversionistas 

extranjeros que buscan formar dentro del país 

una cadena de negocios en la que no solo ganan 

ellos, si no también personas residentes de 

nuestro país que consiguen obtener un trabajo 

a través de estas empresas. 

El gobierno y su impulso en temas de 

inversión pública 

 

Las referencias de (Soto & Herrera, 2013) 

avalan que el Ecuador está tomando 

posicionamiento como destino de inversiones 

turísticas, gracias a la constante participación 

de talleres de inversión realizados por el 

gobierno, y la publicidad que ha conseguido 

poco a poco por medio de las herramientas 

tecnológicas actuales. La inversión pública 

impulsa de manera positiva en el crecimiento 

económico de forma inclusiva con cambios de 

estructura a largo plazo, siendo de gran 

importancia llevar una evaluación constante 

del monto en la inversión con el fin de obtener 

mayor impacto socioeconómico.  

 

Se puede mencionar también que él 

(Ministerio de turismo, 2012)apoya el 

financiamiento de los proyectos a través del 

banco nacional de fomento y en conjunto con 

la corporación financiera nacional, dentro del 

país existe potencial financiero, pero el 

problema está en que los emprendedores 

turísticos no están preparados para explotar 

esos recursos de manera completa. El país 

necesita destinos de inversión totalmente 

nuevos en los que participen jerárquicamente el 

sector público y privado para equiparar 

esfuerzos tanto de pequeños emprendedores 

como de grandes empresas ya que por medio de 

este trabajo conjunto se podrán generar grandes 

plazas de empleo y el consumo de la materia 

prima pueda tomar potencia a nivel local, es 

decir que ya no solo se dediquen a ser 

vendedores de materia prima si no que se pueda 

expender un producto terminado. 

 

Turismo 

 

(Manuel, 2012) Expresa que el turismo es un 

hecho social irreversible que genera una serie 

de interrelaciones e intercambios que tienen 

consecuencias de muchos tipos, pero 

fundamentalmente económicas y ahora 

también ecológicas. 
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Así pues, el turismo es fundamental 

para un país, comunidad, y/o regiones porque 

ayuda a mejorar la economía y la ecología a la 

vez, es decir, se hace referencia a las personas 

que visiten a países extranjeros les es favorable 

ya que por sus costumbres o modalidades hacen 

que se conozca promocionando las variedades 

de sus productos, es decir la balanza es 

significativa porque vende más de lo que 

compra.  

 

Si se hace referencia de lo interno se 

representa porque el consumo y los gastos se lo 

realizan o corren en una misma línea a nivel 

nacional, generando está más productividad y 

comercialización de todo lo que ofrece y es así 

que se va mejorando la calidad de vida de la 

misma sociedad porque aporta al ingreso 

nacional, entre mayor afluencia tenga este va 

avanzando con la economía del país. 

 

(MINTUR, 2015) Revela que para 

ofrecer productos turísticos es necesario que 

sean viable comercialmente, y es importante 

conocer cuál es la demanda actual, por ende, 

países que se estén iniciando con el desarrollo 

turístico es necesario que se estudie la demanda 

de los mercados potenciales, estudiando las 

necesidades o expectativa, diseñando o 

mejorando los productos que se ofrecen a la 

vez, promoviendo e impulsando la demanda 

mejorando la economía. Es primordial tener en 

cuenta la tipología y los segmentos de los 

mercados por las ofertas con las que se 

disponen, además con la evolución de los 

mercados y de los productos que se ofrecen  

 

(Ceidrán , 2013) hace referencia que el 

desarrollo turístico es importante y provechoso 

su yacimiento de empleo y sobre todo es fuente 

de ingreso para el país por la capacidad de 

procedimiento que se planifica, ejecutan y se 

gestionan adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

Utilizando estrategias de desarrollo 

local como ayuda para surgir dentro de los 

mercados, mejorando situaciones conflictivas 

que se presenten, evitando el desorden que se 

puede generar por dichas situaciones, sin 

embargo, es favorable que las infraestructuras 

y todo lo que pertenezca en estas áreas rurales 

muestren una imagen de confiabilidad para 

sentir seguridad y que se convenzan que son 

áreas de naturaleza y descanso para el bienestar 

del consumidor.  

 

Comercialización de la oferta turística rural 

 

(Ceidrán , 2013) expresa que el turismo rural se 

puede beneficiar de la aplicación del 

marketing, al igual que lo hacen los centros de 

turismo tradicionales. Los destinos de turismo 

rural han de encontrar la forma de establecer el 

mejor canal de distribución, el target de 

clientes, etc. El plan de comercialización 

cuenta con cuatro elementos principales: el 

producto, el precio, la distribución y la 

comunicación”.  

 

Es necesario conocer y manejar las 

tecnicas del marketing en el turismo en forma 

general, sin embargo, el turismo rural debe 

buscar la forma de como llegar a los clientes, 

con la comodidad, la excelencia y sobre todo 

demostrar que se trabaja con resposabilidad 

para llegar a la eficiencia y eficacia en objetivo. 

Trabajando con modelos economicos para la 

distribucion de los producos y servicios 

ofrecidos, manteniendo una linea de 

comunicación con las personas para conocer 

las necesidades que buscan satisfacer, con 

precios comodos, en tales casos se puede 

innovar los servicios implementando planes 

organzacionales que demuestra la organización 

y la coordinacion en todo ambito.  
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Importancia del desarrollo turístico 

 

(Ministerio de turismo, 2012) da a conocer la 

importancia como el turismo es uno de los 

rubros que más fortalece en la economía del 

ecuador, siendo un motor clave para la 

generación de riquezas y la obtención de una 

vida digna de calidad y calidez, debido a que 

por cada 12 turistas que ingresan al país, 

aumenta la plaza de empleo, y unas de las 

proyecciones seria que si se duplicara el 

número de turistas que visitan a Ecuador cada 

año, este incremento de ingresos económicos 

oscila entre los USD. 20000 y 3.000 millones. 

 

De manera general, el turismo 

promueve el desarrollo económico de un país, 

convirtiéndose en unos de los principales 

actores del comercio tanto nacional como 

internacional, provocando una expansión 

turística que fomenta una mayor productividad 

en los países industrializados y desarrollados 

del mundo, el bienestar económico depende de 

la calidad de servicio que se le ofrezca a los 

turistas o residentes, y el nivel de rentas que el 

turismo proporcione, es por ello que se debe 

mantener un constante control y una eficiente 

administración en este sector de mucha 

importancia, la OMT es una de las 

organizaciones que ayuda a los destinos 

turísticos a posicionarse en un mercado cada 

vez más complejo, insistiendo que los países en 

desarrollo pueden ser beneficiados por el 

turismo sostenible. 

 

Como tal, el turismo se genera por la 

cantidad demandada de bienes y servicios que 

se producen o se prestan un territorio, 

implicando un gasto turístico causado por las 

personas que realizan esta actividad, ya sea por 

diversión, ocio, vacaciones, integraciones 

familiares o negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo interno 

 

(COMERCIO, 2017), manifiesta que el 

turismo interno en el Ecuador generó 12.5 

millones de viajes en el año 2016, esto significa 

que se presentó un dinamismo económico en 

donde hubo afluencias de turistas en los 

diferentes sitios del país, siendo los más 

visitados en la provincia de Santa Elena, 

Manabí y Esmeraldas, durante las épocas de 

feriados proporcionando un ingreso económico 

en estas zonas turísticas de unos 531,2 

millones. 

 

Es necesario resaltar que el turismo 

interno es una actividad que realizan los 

residentes del país o extranjeros, a través de 

viajes turísticos, dentro del contexto nacional, 

generalmente es producido por las visitas a 

sitios de interés, en donde los turistas reciban 

un cambio de ambiente diferente a su lugar de 

residencia, con una atención de calidad y 

calidez con las infraestructuras en condiciones 

favorables y organizadas, este fenómeno 

turístico debe ser estimulado mediante las 

estrategias de marketing, tales como las 

promociones publicitarias, documentales, 

programas educativos que den a conocer las 

bellezas y maravillas que se encuentran en los 

destinos turísticos del país. 

 

(Chaw, 2014) avala que, en la provincia 

de Santa Elena, el turismo interno es la acción 

que tiene mayor influencia en este sitio de 

interés, a causa de sus lindos paisajes, 

atractivos turísticos, balnearios, playas, etc. 

Donde los turistas recurren hacia estos sitios 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades, 

el turismo en este sector, debe ser fortalecido 

con la renovación de infraestructuras, la 

estimulación de oferta de calidad de paquetes 

turísticos, implementación de innovaciones en 

los valles ecológicos, con el propósito de 

incentivar el gasto turístico, y fomentar una 

distribución de manera equitativa de los 

ingresos, para así aumentar el número de 

excursionistas por todo el año promoviendo un 

turismo interno dinámico. 
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Demanda del consumidor 

 

Los argumentos expuestos por  (Narváez & 

Fernandéz , 2010) demuestran que la 

importancia del estudio de la demanda turística 

de un destino, que se enfoca en conocer las 

características de los viajeros, relacionadas con 

el segmento al que pertenecen, el gasto 

turístico, el nivel de satisfacción de los 

atractivos del destino, entre otros. 

 

Sin embargo, se requiere de un análisis 

de los rasgos distintivos de la demanda 

turística, lo cual nos llevará a diseñar acciones 

que propendan a mejorar la capacidad del 

destino para satisfacer las necesidades y deseos 

de ocio del turista. A demás de los bienes y los 

servicios que consumen los turistas durante el 

tiempo que se encuentra fuera del hogar, a esto 

se refiere los gastos de hoteles, servicios de 

restaurantes entre otros.  

 

La provincia de Santa Elena y en ella 

sus comunas más conocidas ubicadas en el 

sector norte de la provincia (Palmar, Ayangue, 

San Pedro, Valdivia, Libertador bolívar, 

Cadeate, Montañita y Olon), se las conoce por 

contar con un gran potencial turístico y ellas 

existe un cierto número de emprendedores que 

buscan salir adelante y a su vez aportar con la 

economía local, sin embargo muchos de ellos 

no se encuentran sujetos a las normativas y las 

leyes, lo que ocasiona que el turismo en la 

provincia este limitado en su crecimiento.   

 

Estos artículos son importantes para la 

verificación y regulación de la actividad 

turística de la provincia de Santa Elena, debido 

a que existen ciertos establecimientos que 

operan sin los registros y requisitos 

correspondientes, propuestos por el Ministerio 

de Turismo, con el fin de evitar que los turistas 

nacionales o extranjeros resulten perjudicados. 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que todas las empresas 

turísticas cuenten con las medidas necesarias 

en base a los reglamentos de la ley del turismo 

(copia de escritura de constitución de la 

compañía, copia de nombramiento de 

representante legal, certificado del instituto 

ecuatoriano de propiedad intelectual, copia 

registro único de contribuyentes, justificación 

de activo real de compañía, curricular de 

ejecutivos y personal, título de propiedad o 

contrato de arrendamiento del local, inventado 

de bienes y pago de valor de licencia de 

acuerdo al establecimiento que disponga)  de 

tal modo que se busca el crecimiento del 

turismo local de manera legal. 

 

Metodología 

 

La presente investigación es el resultado de los 

siguientes enfoques cualitativo y cuantitativo el 

mismo que se basa en la recolección de los 

diversos datos sin una debida comprobación 

numérica, donde se podrán ir desarrollando 

preguntas del proceso investigativo antes, 

durante o después, por lo cual el investigador 

va a verificar la problemática latente 

correspondiente en la inversión pública en el 

desarrollo turístico rural del cantón Santa 

Elena. 

 

Mientras que en el enfoque cualitativo-

cuantitativo permitirá que se realice la 

recolección de datos por medio de entrevistas y 

encuestas, técnicas muy trascendentales cuyos 

resultados serán presentados en cuadros y 

tablas estadísticas con el objeto de analizarlas e 

interpretarlas y ver como se está manejando la 

inversión pública en el desarrollo turístico rural 

del cantón Santa Elena. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación que se va a 

emplear es:  
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Investigación de campo: se utilizará 

este tipo de investigación que permitirá 

apoyarse en diversas informaciones que van a 

provenir de las correspondientes entrevistas, 

encuestas y observaciones, por lo cual se va a 

obtener información de la realidad en que se 

encuentra directamente, por lo tanto, involucra 

una observación directa por parte del 

investigador en los sectores turísticos 

indagados como son las comunas Manglaralto, 

Montañita y Olón. 

 

Investigación bibliográfica: Es 

evidente que el desarrollo del proyecto, 

pretende explicar el tema de investigación 

apoyándose a través de fuentes secundarias 

documentadas, basándose en consultas de 

diversos libros, revistas científicas o artículos 

científicos  

 

Muestra  

 

Debido al conocimiento exacto de la población 

se procedió a realizar un muestreo por 

conveniencia aplicando una fórmula para 

obtener un número aproximado de encuesta a 

realizarse en cada comuna. Dicha fórmula es la 

siguiente:  

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑖)2
 

 

Herramientas 

 

Se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

Observación  

 

Según (Hurtado, 2010) define a la observación 

como: La observación es la primera situación 

de contacto con el fenómeno de estudio. 

 

Se comenzó por inspeccionar de 

manera cuidadosa y profunda las comunas 

Manglaralto, Montañita y Olón que son parte 

del cantón Santa Elena para tener información 

de las fuentes primarias sobre el tema de 

estudio. 

 

Entrevista: Mediante el desarrollo de 

esta técnica de investigación se logró obtener 

información de tipo cualitativa, en la que 

permitió determinar perspectivas teóricas, por 

medio de la elaboración un cuestionario con 

preguntas abiertas y flexibles relacionadas al 

tema de estudio. 

 

Encuestas: Este tipo de herramienta es 

muy utilizada en las investigaciones porque 

permite intervenir y evaluar las variables del 

presente objeto de estudio. Además, se la 

elaboro a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas con opciones de respuesta. 

El instrumento fue directamente dirigido a los 

habitantes de las comunas Manglaralto, 

Montañita y Olón siendo esta investigación 

realizada para verificar la inversión pública en 

el desarrollo turístico en el cantón Santa Elena. 

 

Resultados  

Con respecto al tipo de negocio que 

poseen los encuestados, prevalece que el 29% 

corresponde a hoteles y casi a la par, se 

encuentra Alojamiento familiar con el 28%, 

cifras que podemos constatar son rentables para 

estos negocios en el sector turístico, mientras 

que el 19% optó por responder que posee otro 

tipo de alojamiento en particular en la 

parroquia Manglaralto. 

 

 
Tabla 1 Tipo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

Valido 

Porcentaje  

Acumulado 

Hotel 74 28,9 29,1 29,1 

Cabaña 43 17,3 17,4 46,6 

Alojamiento 

familiar 
68 27,3 27,5 74,1 

Apartamento 

turístico 
18 7,2 7,3 81,4 

Otros 46 18,5 18,6 100 

Total 249 99,2 100   
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Tipo de relación laboral 

 

Al realizar las preguntas sobre el tipo de 

relación laboral que tiene el negocio, 

manifestaron que el 57% son propietarios / 

socios, frente a un 43% en empleados, los 

cuales están encargados de las principales 

áreas, dando a conocer que la mayoría de 

dueños habitan en sus establecimientos y no 

todos son nativos del sector. 
 

  Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e  

Valido 

Porcentaje  

Acumulad

o 

  Propietario/soc

io 

140 56,2 57,4 57,4 

Valido

s 
 Empleados 104 41,8 42,6 100 

  Total 244 98 100   

  Perdidos  99 5 2     

  Total 249 100     

 
Tabla 2 Tipo de relación laboral 

 

Antigüedad del negocio 

 

Con respecto a la variable direccionada a la 

antigüedad del negocio, el 34% tienen Más de 

6 años, el 28% tiene De un año a tres años, con 

estos datos podemos decir que los negocios 

referentes al turismo, cuentan con varios años 

desde su creación y, se mantienen firme en la 

competencia turística, frente al 11% que tiene 

Menos de un año, las cuales también 

contribuyen al crecimiento económico de las 

respectivas zonas.  

 

 

Figura 1 Antigüedad en el negocio 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos 

respecto a la temporada de mayor afluencia de 

turistas en el negocio, el 34% de los 

encuestados respondió que, de Diciembre a 

Abril, es la época de mayor concentración y 

rentabilidad económica en los sectores 

turísticos, que brindan servicios de hospederías 

o alojamientos a viajeros nacionales y 

extranjeros.   Esto también, porque en esas 

fechas se encuentran días festivos en todo el 

país.  

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Valido 

Porcentaje  

Acumulado 

  Noviembre a Febrero 40 

16,1 16,1 16,1 

  Noviembre a Marzo 

20 8,0 8,1 24,2 

  Diciembre a Febrero 43 

17,3 17,3 41,5 

Validos  Diciembre a Marzo 50 

20,1 20,2 61,7 

  Diciembre a Abril 85 

34,1 34,3 96 

  Otros 10 4 4 100 

  Total 248 99,6 100   

  Perdidos 99 1 4     

  Total 249 100     

 
Tabla 3 Temporada de mayor afluencia de turistas en su 

negocio 

 

Estancia promedio de visitas en su negocio 

 

Del total de encuestados, la mayor proporción 

considera que la estancia de turistas en su 

negocio se promedia entre 2 y 3 días, lo cual da 

a entender que los clientes no se sienten 

insatisfechos en su totalidad con el servicio que 

obtienen, sin embargo un 24% de turistas solo 

se quedan en los hoteles, hosterías, cabañas o 

alojamiento familiar con una duración de un 

día, y con una menor dimensión indica que la 

estadía dura entre 3 y 4 días, es decir los 

residentes aprovechan los diferentes beneficios 

que le ofrece el negocio y por ende se sienten 

satisfechos del mismo. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
Valido 

Porcentaje  
Acumulado 

  Solo 1 día 60 24,1 24,1 24,1 

  Entre 2 y 3 días 109 43,8 43,8 67,9 

  Entre 3 y 4 días 38 15,3 15,3 83,9 

Validos  Entre 4 y 5  14 5,6 5,6 83,1 

  Más de 5 días 28 11,2 11,2 100 

  Total 249 100     

 

Tabla 4 Estancia promedio de visitas en su 

negocio 

Figura 2 Estancia promedio de visitas en su negocio 

 

Motivos de los turistas para la elección del 

destino turístico 

  

  

Respuestas Porcentaje  

de Casos N° Porcentaje 

Atractivos Turísticos 174 16,3 70,7 

Escape al ambiente 

cotidiano 
128 12,0 52 

Visitar familiares y 

amigos 
90 8,4 36,6 

Verano 82 7,7 33,3 

Ecoturismo 78 7,3 31,7 

Ocio 113 10,6 45,9 

Atractivos Culturales 78 7,3 31,7 

Diversión 165 15,4 67,1 

Práctica Deportiva 125 11,7 50,8 

Otras 35 3,3 14,2 

Total 1068 100 434,1 

  Tabla 5 Elección de destino turístico 

 

 

 

 

 

 

La grafica muestra que la mayor 

cantidad de encuestados, el 71%, piensa que se 

centra más en los atractivos turísticos y el 64%  

en diversión, los diferentes atractivos turísticos 

que presenta la parroquia Manglaralto  con sus 

diferentes comunas son: discotecas, hosterías, 

hoteles, sitios gastronómicos, etc. No obstante, 

una menor proporción de respuestas 

manifestaron que por otros motivos los turistas 

acuden a los diversos sitios, uno de ellos es el 

ecoturismo. 

 

Puntos fuertes que tiene esta localidad para 

desarrollar la actividad turística 

 

 
Tabla 6 Qué puntos fuertes considera usted que tiene 

esta localidad para desarrollar la actividad turística 

 

Dentro de los puntos que son 

considerados como fuertes para el sector 

turístico, los encuestados respondieron que las 

playas con un 32% ocupa el lugar primordial, 

seguido de restaurantes, cabañas, parapentes, 

paseos a caballo, discoteca y gastronomía, son 

fortalezas del turismo en el sector, puesto que 

son áreas en las que regularmente se realizan 

promociones y descuentos que llaman la 

atención de los turistas. 

 

 

 

 

 

  

Respuestas Porcentaj

e  

de Casos N° 
Porcentaj

e 

Atractivos Turísticos 174 16,3 70,7 

Escape al ambiente 

cotidiano 
128 12,0 52 

Visitar familiares y 

amigos 
90 8,4 36,6 

Verano 82 7,7 33,3 

Ecoturismo 78 7,3 31,7 

Ocio 113 10,6 45,9 

Atractivos Culturales 78 7,3 31,7 

Diversión 165 15,4 67,1 

Práctica Deportiva 125 11,7 50,8 

Otras 35 3,3 14,2 

Total 

106

8 
100 434,1 
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Perspectiva tiene el turismo en la localidad 

en los próximos 5 años 

 

Figura 3 Perspectivas tienen el turismo en la localidad 

en los próximos 5 años 

 

Con relación al gráfico, el 51% de los 

encuestados respondieron que el turismo estará 

mejor en los últimos 5 años, mientas el 39% 

manifiesta que se mantendrá estable, 

mostrando que el 10% estará peor, solicitando 

más responsabilidad a las autoridades para que 

impulsen el turismo local. 

 

A quién le compete la resolución de los 

problemas que afectan al sector turístico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe 

una relación del 68% en cuanto al sector 

público y la comunidad, respecto a quien le 

compete la resolución de los problemas que 

afectan al sector turístico, por ende, ambos son  

responsables de dar soluciones a los diferentes 

problemas que enfrentan los sectores turísticos 

estudiados, es decir, la comunidad conoce las 

falencias de las zonas y por esta razón es de 

gran utilidad para el sector público, puesto que, 

conocerá del tema y tomará las medidas 

necesarias ante estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respuestas Porcentaje  

de Casos 
N° Porcentaje 

Sector Publico 
169,0 45,1 68,7 

Reducciones  

de los Problemas 

Estará Peor 
29 7,7 11,8 

Comunidad 
156 41,6 63,4 

Otros 
21 5,6 8,5 

Total 
  

375 100 152,4 

 
Tabla 8 A quien le compete la resolución de problemas 

que afectan al sector turístico 

 

Cómo considera usted la gestión de la 

prefectura en el área turística de su sector 

 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Buena 
17 6,8 6,8 6,8 

Buenas 
69 27,7 27,7 34,5 

Validos Aceptable 
36 14,5 14,5 49 

Regular 
90 36 36,1 85,1 

Mala 
37 14,9 14,9 100,0 

  Total 
249 100,0 100,0   

 
Tabla 9 Gestión de la prefectura en el sector turístico  

 

En relación a la gestión que realiza la 

prefectura en las diferentes zonas de turismo de 

la provincia de Santa Elena, se puede 

evidenciar que el 35% considera regular las 

obras realizadas por parte de la autoridad,  las 

obras realizadas de mucho tiempo atrás no son 

mejoradas, ni mucho menos se ha llevado a 

cabo nuevas obras, es por esto que los 

habitantes de las comunas consideran que la 

administración de la prefectura no es 

favorecedora para el turismo de los sectores 

estudiados, sin embargo, el 7% de las personas 

considera que es muy buena, puesto que, se 

conforman con lo que ya fue creado. 
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Ha realizado la prefectura en su sector 

alguna inversión en los 2 últimos años que a 

su criterio incrmento el número de visitas 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

  SI 
111 44,6 44,8 44,8 

  NO 
108 43,4 43,5 88,3 

Validos NS/NC 
29 11,6 11,7 100,0 

  TOTAL 
248 99,6 100,0   

Perdidos 99 
1 0,4     

Total   
249 100,0     

 
Tabla 10 Ha realizado la prefectura en su sector alguna 

inversión en los últimos 2 años que a su criterio 

incremento el número de visitas? 

 

Con respecto a los datos obtenidos, se 

cuestionó si la prefectura ha realizado 

inversiones durante los dos últimos años, en su 

mayoría el 45% respondió que no y un 44% 

respondió a favor de la institución; sin 

embargo; no causa relevancia, debido a que se 

invierte en obras pequeñas que están dentro de 

lo común, sin causar expectativa positiva en 

cuanto a la vista que desean obtener los 

visitantes. Es decir que se necesita realizar 

nuevas obras y mejorar o actualizar las 

construcciones antiguas, por esto es necesario 

la innovación que se le dé a los sectores 

turísticos. 

 

Conclusiones   

 

(Akitoby, Hemming, & Schwartz, 2015) Al 

reflexionar sobre este aspecto consideran que, 

si bien las necesidades de infraestructuras y las 

restricciones de financiamiento son más graves 

en los países en desarrollo que las economías 

avanzadas, en toda economía es preciso 

mantener la disciplina fiscal y respetar los 

límites en materia de impuestos y 

endeudamiento, que constituye las fuentes 

habituales de financiamiento para la inversión 

pública. 

 

 

 

Dado que la inversión pública está 

ligada a políticas fiscales que proponen que un 

país, ciudad o comunidad no puede endeudarse 

sin medir su nivel económico, sin embargo, en 

las comunas visitadas no se alcanza dichos 

parámetros, puesto que se han realizado ciertas 

inversiones en el sector público, pero que no 

causan mayor efecto en ingresos, más bien esto 

ha generado un endeudamiento para las 

comunidades. 

 

En este sentido (Coraggio, Espinoza, & 

Guerrero , 2014) hacen referencia que el 

desarrollo de cualquier tipo se requiere de 

provisión de servicios públicos básicos: aguas 

potables; adecuada gestión de la salubridad 

pública a través de un adecuado manejo de los 

desperdicios y la basura, el alcantarillado, 

manejo sano de los alimentos, etc… aquí 

también debe darse una conexión con la 

política de empleo emergente relacionada a la 

provisión de servicios públicos básicos en el 

campo.” 

 

En vista de que el turismo es una de las 

actividades que ha experimentado un continuo 

crecimiento, hasta transformase en uno de los 

sectores que crecen con mayor rapidez 

convirtiéndolo en un motor clave del progreso 

socioeconómico y generador de fuentes de 

ingresos y empleo, es por esta razón que el 

turismo requiere de una atención prioritaria 

para su desarrollo.  
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En relación a la inversión pública de los 

sectores turísticos del Cantón Santa Elena, se 

presenta como una de las debilidades que se 

visualiza en estas localidades, no obstante, si se 

han ejecutado obras por parte de las 

instituciones gubernamentales, en cuanto a las 

infraestructura e imagen de las mismas, pero la 

precariedad persiste en que la durabilidad de las 

acciones estratégicas instaladas es a un corto 

plazo, porque no se administra de manera 

eficiente los recursos y por ende, tienden a 

desgastarse rápidamente en el medio 

influyendo de manera negativa en el desarrollo 

turístico, además las zonas rurales se encuentra 

limitada y condicionada por diversos aspectos 

negativos como: la carencia de planificación y 

coordinación, escasa oportunidad de empleo, 

reducidos servicios básicos, bajo niveles de 

calidad de vida, playas en condiciones de 

insalubridad y un desinterés total por la higiene 

de las vías de acceso, generando una mala 

imagen para la localidad.  

 

En cuanto a la desatención por parte de 

las autoridades refleja las pésimas condiciones 

de progresos turísticos de las comunidades .la 

misma que ha dado como resultado la 

desaprobación por parte del turista, debido a las 

condiciones en las que se encuentra. Cabe 

recalcar que estas comunidades cuentan con un 

gran potencial de recursos turísticos tanto 

naturales como culturales, para desarrollarse 

turísticamente, pero en lo que se refiere a 

infraestructura básica, estas comunidades han 

sido olvidadas por los gobiernos de turno, que 

no han cubierto las necesidades de estos 

sectores. 

 

 Se concluye que las inversiones por 

parte de las instituciones públicas no 

han favorecido en su totalidad al sector 

turístico rural, tomando en cuenta que 

aún existen falencias y debilidades que 

impiden el desarrollo económico de la 

localidad. 

 

 

 

 

 Las inversiones realizadas por parte del 

sector público no son congruente con 

las necesidades de la localidad, en tal 

sentido no se prioriza con las 

necesidades suscitadas en el sector 

turístico, existiendo un déficit en el 

crecimiento económico, siendo así una 

barrera para potenciar el turismo de la 

zona rural de Santa Elena.  
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Resumen 

 

El emprendimiento es uno de los factores significativos 

para generar nuevas oportunidades de negocios que 

fomenten la actividad laboral a través de las 

motivaciones y el talento de las personas, la Universidad 

juega un papel importante; proporciona las herramientas 

necesarias para que las nuevas generaciones de 

profesionales desarrollen su potencial para crear y 

emprender. El propósito de este artículo es analizar las 

peculiaridades sobre la práctica de la actividad 

emprendedora y determinar el potencial emprendedor de 

los estudiantes de Universidad Estatal Península de 

Santa Elena (UPSE). 

 

Emprendimiento, innovación, talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present work was to develop 

personal and process indicators to complement the 

Balanced Scorecard of Entrepreneurship is one of the 

significant factors to generate new business 

opportunities that encourage work activity through the 

motivations and talent of people, the University plays a 

significant role; provides the necessary tools for new 

generations of professionals to develop their potential to 

create and undertake. The purpose of this article is to 

analyze the peculiarities about the practice of 

entrepreneurial activity and determine the 

entrepreneurial potential of the students of Santa Elena 

Peninsula State University (UPSE). 
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Introducción 

 

El emprendimiento a nivel mundial está 

interrelacionado con la generación de ideas, 

posee características concretas para gestionar 

negocios y es el encargado de la determinación 

de resultados positivos. Por lo tanto, resulta 

imprescindible analizar cada uno de los 

factores interventores en la actividad 

emprendedora a fin de determinar el potencial 

y que cambios debe afrontar la persona que 

asume el reto de emprender para desempeñarse 

al máximo. 

 

El presente documento para su análisis 

hace uso de la investigación descriptiva – 

correlacional que toma en consideración 

diversos factores que afectan al 

emprendimiento entre ellos: motivación al 

logro, liderazgo y autonomía, proyecto de vida, 

toma de decisiones, capacidad emprendedora, 

capacidad al logro, recursos con los que 

cuenta, expectativas laborales, autoconfianza, 

valoración social y capacidades específicas, 

los mismos permitiren identificar el potencial 

emprendedor y establecer el perfil de los 

estudiantes frente a las variables analizadas. 

 

Además, expone un marco conceptual 

que sirve de base para el análisis de las 

respuestas obtenidas y las conclusiones, 

proporcionando al lector argumentos claves 

para responderse a las interrogantes referentes 

al emprendimiento. Respecto a la excelencia 

científica del tema investigado refuerza la 

garantía emprendedora considerando una 

trayectoria profesional y científica de los 

miembros del grupo de investigación. Todo 

esto cuenta con el aval suficiente en materia de 

investigación dando legitimidad a lo descrito.  

 

Marco Conceptual 

 

Definiciones del emprendedor y sus 

emprendimientos 

 

 

 

El emprendimiento poco a poco se irá 

convirtiendo en un complemento a la vida 

laboral de muchos trabajadores, quienes 

quedan desempleados, difícilmente podrán 

conseguir un nuevo trabajo, por lo que tendrán 

que recurrir al emprendimiento. Se debe 

empezar fomentando el emprendimiento en las 

Universidades para así las nuevas generaciones 

o profesionales puedan darse cuenta que no 

solo pueden depender de una institución 

pública o privada para obtener ingresos, sino 

que pueden generar empleo. Según Rodríguez 

(2013). 

 

El reporte Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) Ecuador-2016 representa la 

décimo segunda encuesta global de la 

actividad emprendedora a través de múltiples 

fases del proceso empresarial, las 

características, ambiciones y motivaciones de 

los emprendedores, las actitudes que las 

sociedades tienen entorno a esta actividad, y la 

calidad del ecosistema emprendedor en 

diferentes economías. 

 

El emprendimiento se ha convertido en 

algo muy importante en todo el mundo está 

asociado con el desarrollo económico y al 

bienestar de la sociedad a través de la creación 

de nuevas empresas que generan empleo.  
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La figura del emprendedor en el 

pensamiento económico 

 

Para un mejor desempeño en los negocios 

nuevos el emprendedor debe tener un 

pensamieniento económico direccionado al 

desarrollo según Lupiañez, Priede, & López 

(2014) los individuos con nuevas ideas 

generan inestabilidades en los mercados, 

además plantea la creación de empresas 

innovadoras como factor de desarrollo 

económico, las combinaciones de medios de 

producción para aprovechar las oportunidades 

de beneficio que ofrecen los mercados, 

promueven el cambio tecnológico y 

contribuyen a la creación de innovaciones y la 

formación de nuevas empresas, a través de la 

citada destrucción creativa.  

 

La importancia de la figura del 

emprendedor en el modelo de económico es 

imprescindible, permite aprovechar 

oportunidades, aprendiendo de los errores 

pasados e intentando corregirlos. Por lo tanto, 

un individuo que desarrolla sus actitudes y 

aptitudes tiene potencial para desempeñarse y 

obtener resultados positivos. 

 

Emprendimiento y educación 

 

La educación desempeña un papel 

fundamental para para el desarrollo, de 

capacidades, habilidades y destrezas, incluye 

toda una gama de herramientas por las cuales 

se trasmite el conocimiento, los valores y las 

especializaciones, y se modifican los patrones 

de comportamiento. 

 

 Comprender la relación entre la 

educación y el emprendimiento es muy 

compleja, y surgen varias interrogantes entre 

ellas ¿los emprendedores nacen o se hacen? 

Frente a dicha incógnita Formichella (2015) 

establece que si la educación es el medio por el 

cual se logra modificar actitudes y 

comportamientos, se puede decir que existe 

una relación absoluta entre educación y 

entrepreneurship; por lo tanto, se debe pensar 

en educar a los emprendedores.  

Puede ser que haya muchos 

emprendedores que nazcan, pero seguro que 

todos necesitan hacerse y capacitarse como tal. 

 

Partiendo de la argumentación anterior, 

Rovayo (2016) indica que en el Ecuador surge 

la necesidad de fomentar un esquema 

educativo holístico, donde el centro del 

proceso de formación no debe estar en la 

capacidad de que el estudiante formule un plan 

de negocios, sino más bien  desarrollar  sus 

capacidades para ser un emprendedor, con base 

en los valores, direccionamiento y 

pensamiento estratégico, y que conozca e 

interprete las necesidades de los stakeholders 

de un mercado cada vez más global, para que 

el emprendimiento no desaparezaca en el corto 

plazo. 

 

Los jóvenes profesionales y el 

emprendimiento 

 

La actividad emprendedora es un elemento 

escencial para el desarrollo económico del 

país, la creación de empresas por parte de los 

jóvenes es una de las principales soluciones 

para superar el problema de desempleo. De ahí, 

el surgimiento de diversas iniciativas públicas 

y privadas que apoyan la implementación de 

acciones emprendedoras destinadas a estos 

grupos. 

 

Medrano (2015) afirman que la 

posibilidad de emprender aumenta con la edad 

y la experiencia laboral. Los jóvenes 

emprenden menos porque apenas han iniciado 

su etapa laboral y carecen de la experiencia 

necesaria para emprender su propio negocio. 

Además, indica que la capacidad de 

aprendizaje y de afrontar retos de los jóvenes 

es mucho mayor que en personas de mayor 

edad.  
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Además, se considera que las empresas 

gestionadas por jóvenes tienen más 

probabilidades de crecer entre las empresas de 

nueva creación, mientras que las empresas 

gestionadas por personas de más edad tienen 

más probabilidades de sobrevivir, siendo estas 

unas de lasprincipales diferencias que marca la 

juventud. 

Metodología de la investigación y diseño 

 

Objetivo de la Investigación 

 

Determinal el potencial emprendedor de la 

comunidad universitaria a través del análisis de 

las subdimensionaes de la actividad 

emprendedora. 

 

Enfoque de la investigación 

 

La metodología de investigación utilizada, es 

la descrita por Hernández Sampieri (2010), 

donde se evidencia el alcance de la 

investigación, tipo de investigación, diseño de 

la investigación, la selección, tipo y tamaño de 

muestra, cómo se realizó la recolección de los 

datos, el instrumento de medición y el análisis 

de la recolección de los datos. Cada 

investigación, puede incluir “elementos” de 

más de uno de estas cuatro transcendencias, los 

mismos que siguen la siguiente nomenclatura: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. 

 

Esta investigación tiene alcance 

descriptivo-correlacional. En inicial coacción 

se despliega la trascendencia descriptiva, pues 

se ha llegado a establecer el ambiente de las 

variables involucradas en el estudio en un 

instante dado con relación a su representación 

o ausencia, posteriormente, se realiza un 

análisis preciso de las peculiaridades de las 

personas sujetas a estudio. 

  

Posteriormente se desarrolla la 

trayectoria correlacional, al plantear espacios 

predictores de la conducta de los involucrados, 

a partir de la correlación de las variables de 

estudio.  

De hecho, se establece la magnitud de la 

agrupación de dos variables (dependiente e 

independiente), se establece el diseño de 

hipótesis, para su posterior demostración, 

considerando el nivel de correspondencia de 

dichas variables previamente determinadas. 

 

Hernández et al (2010), determinan que 

existen tres categorías de enfoques de 

investigación, los mismos que obedecen a la 

enumeración de enfoque cuantitativo, enfoque 

cualitativo y enfoque mixto. Por las 

características propias de la investigación, se 

determina que su enfoque es cuantitativo, 

permite integrar los aspectos inseparables a un 

estudio con estas peculiaridades.  

Muestra y recolección de datos 

Al tratarse de una población finita, se ha 

tomado como referencia el periodo académico 

2016-2, para lo cual se definió el universo de 

los estudiantes matriculados, y se toma como 

unidad de muestreo las 12 carreras que 

conforman las 7 facultades. 

 

Facultades 
Sub 

Total 
Total 

Facultad de Ciencias Administrativas   1355 

Administración de Empresas 562   

Contabilidad y Auditoria 445   

Gestión y Desarrollo Turístico 348   

Facultad de Sistemas y Telecomunicación   559 

Informática.  296   

Electrónica y Telecomunicaciones. 263   

Facultad de Ciencias de la Educación   23 

Educación Parvularia 23   

Facultad de Ciencias de La Ingeniería   705 

Ingeniería Civil 391   

Ingeniería en Petróleo 314   

Facultad de Ciencias del Mar   323 

Biología Marina 323   

Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud   608 

Enfermería 608   

Facultad de Ciencias Agrarias   258 

Ingeniería Agropecuaria  258   

Total, de Estudiantes Matriculados 2016-2   3831 

Tabla 1 Población (Estudiantes matriculados) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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n =
Z2 p. q. N

e2  (N - 1) +  Z2  p. q.                                        (1) 

 

n =
(0.95)2 (0.5)(0.5) . 3831

(0.05)2  (3831 - 1) +  (0.95)2  (0.5) (0.5). = 349        (2)             

La muestra a emplear es de 349 

estudiantes distribuidos en las diferentes 

facultades. 

 

Para la recopilación de datos de la 

presente investigación se diseñó y aplicó una 

encuesta; que por su tamaño muestral y 

contenido se adaptan a los requerimientos de 

este informe: cuestionario - Evolución y 

desarrollo del Potencial Emprendedor de los 

Universitarios Latinoamericanos (PEUL). 

 

Resultados 

De la reunión y análisis de la información 

recolectada según la metodología expuesta se 

generó una caracterización del fenómeno 

emprendedor de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, que suministra 

indicios de la visión que los estudiantes tienen 

sobre el emprendimiento.  

Para el análisis general de los datos, se 

procedió a elaborar una tabla contrastada con 

la sumatoria - promedio de los resultados 

obtenidos por cada una las variables de cada 

sub-dimensión, los mismos que se presentan a 

continuación:  

 

Dimensión 
C en 

D 

En 

D 

NA 

ND 
De A 

C de 

A 
Total 

Motivación al Logro  40 45 64 147 53 349 

Liderazgo y autonomía 9 24 111 143 63 349 

Proyecto de vida 9 12 74 147 107 349 

Toma de decisiones 2 9 86 151 102 349 

Capacidad emprendedora 14 28 152 119 37 349 

Capacidad al logro 15 17 75 142 100 349 

Recursos con los que cuenta 6 9 49 124 161 349 

Expectativas laborales 17 21 91 118 102 349 

Autoconfianza 7 11 77 142 113 349 

Valoración Social 11 23 140 118 57 349 

Capacidades Específicas 3 10 83 155 99 349 

 

Tabla 2 Sumatoria promedio de las variables por 

dimensión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 Subdimensiones del emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede observar en el presente 

gráfico, la mayor parte de estudiantes se 

muestran de acuerdo y completamente de 

acuerdo con cada una de las subdimensiones 

del emprendimiento lo cuál indica que existe 

un alto grado de potencial emprendedor que los 

caracteriza, sin embargo, para efecto de 

análisis más profundo a continuación se 

expone cada una de las subdimensiones con el 

conjunto de variables que evalúa. 

 

Motivación al logro 

 

 
Gráfico  2 Motivación al logro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A través de los resultados obtenidos en la 

constatación de las variables direccionadas a la 

motivación al logro, la mayor parte de 

estudiantes un estimado del 50 % se muestra 

de acuerdo ante las afirmaciones planteadas. 
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 La mayor parte de las personas sienten 

que no son fracasados 41.3%, mientras que el 

12% y 4% se muestran de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, a nivel general se entiende que las 

afirmaciones presentadas han caracterizado a 

cada uno de los estudiantes mostrando su 

satisfacción y caracterizándose como seres 

capaces de manejar situaciones de la vida, y 

que están preparados para para las nuevas 

dificultades que se presenten. 

Liderazgo y autonomía 

 

Gráfico 3 Liderazgo y autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 4 Liderazgo y autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 5 Liderazgo y autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 6 Liderazgo y autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 7 Liderazgo y autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base al análisis relacionado con el 

liderazgo y la autonomía se estima que 

alrededor del 50% de los estudiantes se mostró 

de acuerdo con cada una de las afirmaciones 

expuestas en el cuestionario, esta parte trata de 

recopilar información sobre las ideas que 

posee cada uno de los estudiantes y de qué 

manera la exponen ante su entorno, al 

generarse ideas innovadoras ellos consideran 

que tienen la posibilidad de ejercer el 

liderazgo, de tal forma que el proyecto en 

mente se efectúe de la mejor manera, también 

se hace énfasis en el recurso económico en la 

cual es una prioridad para ellos y que lo pueden 

ampliar en base a una buena administración. 

 

Consideran a su vez que el desarrollarse 

de forma independiente en el que ellos sean su 

propio jefe, les permite ampliar su visión por 

las necesidades que aparecen y requieren de 

innovación, las mismas que se desarrollaran a 

través de sus ideas y su espíritu emprendedor, 

en base a estos factores se deduce que toman el 

emprendimiento como un medio de sustento 

económico en el largo plazo.  

 

Dentro del presente análisis surge una 

variable muy importante que es el 

reconocimiento de los sentimientos y 

emociones sobre las personas, y la forma de 

hacer cambiar a la gente las perspectivas de sus 

ideas generadas, del 75% que se mostraron con 

un grado de acuerdo alrededor del 63% se 

consideran personas responsables al momento 

de asumir retos en proyectos, y no ven el riesgo 

como una barrera sino como una oportunidad 

para mejorar, esto les permite generar 

estrategias y tomar iniciativas para enfrentar 

proyectos futuros, considerando que el riesgo 

puede ser de cualquier tipo y que de una u otra 

manera les permitirá obtener una recompensa.  

  

Alrededor del 72% de estas personas se 

encargan de buscar nuevas experiencias sin 

importar el riesgo que asumen y las 

decepciones que ocasionarían, siendo así se 

estima que el 45% tienen en mente que el 

mejor plan es aquel que está libre de riesgo.  

 

Es necesario mencionar que para el 

presente análisis se ha tomado como referente 

las afirmaciones más relevantes y con mayor 

impacto sobre la población tomada como 

muestra y realizando las estimaciones 

necesarias. 

 

Proyecto de vida 

 

 
 

Gráfico 8 Proyecto de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico Nº 9: Proyecto de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los resultados obtenidos referentes al 

proyecto de vida muestran que alrededor del 

80% de las personas tomadas como muestras 

tienen un alto nivel de confianza sobre sí 

mismo, su nivel de optimismo permite que 

vean cada reto como una oportunidad a la que 

se van a encontrar y de las cuales obtendran 

cada uno de los aspectos positivos que les 

permita desarrollarse tanto como personas 

como empresarios líderes.  
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 Frente a la toma de decisiones la 

información juega un papel importante ya que 

les permite ver la realidad y proyectar su 

futuro.  La minoría de las personas muestra 

estar en desacuerdo frente a las afirmaciones 

expuestas. 

 

La variable más relevante frente al 

conjunto de variables es sobre el pensamiento 

de los estudiantes al sentir que todo saldrá mal, 

25,2% se muestra en total desacuerdo, 

mientras el 15.2% se muestra en desacuerdo 

teniendo un porcentaje representativo en este 

subgrupo, estos se consideran resultados 

positivos para el presente estudio. 

 

Toma de decisions 

 

 
Gráfico 10 Toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 11 Toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En base a la toma de decisiones 

alrededor del 70 % de los estudiantes 

encuestados se encuentran satisfechos y 

convencidos que el emprendimiento es una 

puerta que los llevará a construir su futuro, les 

basta con aprovechar las oportunidades, y 

están dispuestos a hacer sacrificios para 

empezar un negocio que les permita generar 

ingresos sin depender de otra persona.   

 

Dentro de las variables significativas se 

encuentra el hacer cambios si no se sienten a 

gusto, pues el 47.56% se mostró de acuerdo y 

el 26.65% en total acuerdo siendo estos los 

datos más representativos del conjunto de 

variables. Respecto al factor de detección de 

oportunidades antes que otros el 38.11% se 

muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo siendo 

un porcentaje en tela de duda la capacidad del 

estudiante ante esta afirmación. 

 

Capacidad emprendedora 

 

Gráfico 12 Capacidad emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados obtenidos de la 

encuesta, se estima que alrededor del 50% de 

las personas se encuentran con condiciones 

favorables para poder emprender, cuentan con 

los conocimientos sobre los procesos de 

creación para poder montar una empresa, 

además consideran que al determinar que el 

mismo es viable se les hará fácil alcanzar el 

éxito.  
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Un dato representativo dentro del 

conjunto de datos es que el 50.1% de los 

estudiantes no se muestra de acuerdo ni en 

desacuerdo frente a que montar una empresa 

sería fácil para ellos, seguido de la variable que 

denota el estar preparado para crear una 

empresa viable en donde del 48.7% se muestra 

ni de acuerdo ni desacuerdo. De esta manera se 

deduce que alrededor del 45% de estas 

personas no muestran una respuesta acertada 

frente al a las variables expuestas. 

 

Capacidad al logro 

 
Gráfico 13 Capacidad al logro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Alrededor del 82 % de los estudiantes se 

inclinan por desarrollar una empresa, porque 

desean depender de ellos mismos, de tal 

manera que les permita obtener ingresos 

propios, mayor independencia, gratificación, 

además por su bienestar personal y empleo 

seguro. Cada uno de estos factores les 

permitirá que su trabajo no se vuelva rutinario 

y alcanzar el éxito dependiendo de su 

capacidad para administrar, siendo estos datos 

positivos para el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos con los que cuenta 

 

Gráfico 14 Recursos con los que cuenta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a los recursos con los que 

cuenta nombradas en cada una de las 

afirmaciones, en su mayor parte (92%) 

consideran que todos los recursos son 

indispensables entre ellos  tener iniciativa, la 

capacidad de asumir riesgos, la confianza en 

sus propias capacidades, capacidad de captar y 

aprovechar oportunidades, tener intuición, 

poseer capacidad de previsión, formación 

académica y otros factores, respecto a la 

afirmación referente al negocio de las familias 

se puede deducir que la mayor parte 30.37% 

considera que no es importante ni poco 

importante sin embargo puede influir al 

momento de emprender. 

 

Expectativas laborales 

 

Gráfico 15 Expectativas laborales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados obtenidos se 

determina que alrededor del 95% de las 

personas se encuentra de acuerdo en trabajar en 

cada una de las instituciones públicas o 

privadas del sector; sin embargo, dentro de la 

misma se estima que 79,37% (de acuerdo y 

completamente de acuerdo) se inclina por el 

autoempleo es decir en montar su propia 

empresa lo que se considera factible para el 

presente estudio.  

 

Autoconfianza 

 

Gráfico 16 Autoconfianza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se estima que casi el 96% de los 

estudiantes tomados como muestra demuestran 

encontrarse con un grado alto de 

autoconfianza, mantienen en su mente la idea 

de crear una empresa y que harán los esfuerzos 

necesarios para lograrlo independientemente 

de los riesgos que se asuma. Casi todas las 

variables muestran entre 31% y 38% estar de 

totalmente de acuerdo y el 7% y 45% se 

muestra de acuerdo ante todas las afirmaciones 

teniendo resultados relativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración social 

Gráfico 17 Valoración Social 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos obtenidos muestran que el 

81% estudiantes percibe que los empresarios 

no son bien vistos en el entorno, y a su vez 

suponen que se aprovechan del talento humano 

que poseen; por otra parte alrededor del 85% 

como promedio de las otras afirmaciones 

establecen estar de acuerdo considerando que 

sus amigos valoran la actividad empresarial 

por encima de otras actividades, poniendo al 

país como referente favorable para la actividad 

económica y que vale la pena a pesar de los 

riesgos a los que enfrentamos.  Podemos 

también observar la percepción de las familias 

frente a la actividad empresarial cuyos datos 

denotan que dan prioridad a la misma.  

 

Capacidades específicas 

 

Dentro de las capacidades específicas se ha 

evaluado cada una de las características 

principales que debería tener un emprendedor 

y se ha concluido que 93% de las personas 

cuentan con lo establecido es decir están aptos 

para detectar  oportunidades de mercado, para 

establecer relaciones empresariales, la 

capacidad de innovar, resolver problemas y 

tomar las mejores decisiones acertadas que 

hagan del emprendimiento su fuente de ingreso 

y desarrollo del sector, el presente gráfico 

muestra los resultados positivos. 
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Gráfico 18 Capacidades específicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones  

Como conclusión general se puede determinar 

que existe un alto grado de aceptación de la 

actividad emprendedora por parte de los 

estudiantes encuestados, considerando que es 

un factor clave que les permita desarrollarse en 

la sociedad, que les permita ejercer cada uno 

de los conocimientos adquiridos dentro de la 

institución, sin embargo, consideran que 

existen factores negativos que influyen para 

llevar a cabo un emprendimiento; entre ellos, 

el recurso financiero y la motivación. 

 

También consideran que para poder 

efectuar una actividad emprendedora es 

necesario adoptar actitud y aptitud que les 

permita emprender nuevos retos, nuevos 

proyectos; es decir, que les permita avanzar un 

paso más queriendo alcanzar mayores logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada persona en la sociedad es dueño de 

su identidad, de su futuro, y de su forma de ser; 

a través de la presente encuesta, se quiere 

lograr determinar el grado de conciencia que 

tiene el individuo respecto a su desarrollo y 

motivación para emprender, ya que como seres 

humanos somos los únicos que podemos crear 

y establecer nuestro futuro, existen varias 

barreras que se pueden presentar y que se logró 

evidenciar a través del presente documento 

entre ellas las relaciones personales, nosotros 

creamos, realizamos e interactuamos de 

manera razonable con la sociedad, para superar 

esas barreras las enseñanzas universitarias  

juegan un papel principal porque actúa de 

manera intelectual y provee el conocimiento 

para la toma de decisiones. 

 

Dentro del presente trabajo, también se 

manifiesta de manera clara varias de las 

habilidades y destrezas que poseen las 

personas para las prácticas de actividades 

emprendedoras, llevadas a cabo en distintos 

esquemas educativos denotando que estas 

requieren de disciplina, conocimiento y 

práctica, además se necesita compromiso con 

lo académico. 
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Resumen 

 

A lo largo de la historia la innovación y el PIB a precios 

constates tienen una tendencia creciente, sin embargo la 

variable tasas de crecimiento parece no guardar relación 

con la innovación. El método de análisis se basó en un 

estudio empírico apoyado en datos del Banco Mundial 

acerca de los países de primer y tercer mundo, 

considerando a la innovación como los cargo por el uso 

de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, 

USD$ a precios actuales) y a la propiedad intelectual  

como las patentes, derechos de autor, marcas y secretos 

comerciales. Los resultados obtenidos contribuyen para 

contrastar el informe del Banco Mundial sobre 

propiedad intelectual donde se concluye que la 

innovación revolucionaria influye en el crecimiento 

económico de los países, sin embargo entre innovación 

y tasa de crecimiento existen divergencias. Dependiendo 

de los países analizados. 

 

Tasa de crecimiento, OCDE,  innovación 

revolucionaria 

 

Abstract 

 

Throughout history, innovation and GDP at constant 

prices have a growing trend, but the variable growth 

rates seem to be unrelated to innovation. The method of 

analysis was based on an empirical study supported by 

data from theWorld Bank on the countries of the first 

and third world, considering innovation as charges for 

the use of intellectual property, payments (balance of 

payments, USD $ at prices). current) and intellectual 

property such as patents, copyrights, trademarks and 

trade secrets. The results obtained contribute to contrast 

the report of the World Bank on intellectual property 

where it is concluded that revolutionary innovation 

influences the economic growth of countries, however 

between innovation and growth rate there are 

divergences. Depending on the countries analyzed 

 

Growth rate, OECD, revolutionary innovation  
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Introducción 

 

La innovación es la herramienta para el 

crecimiento de los países, pues contribuye a 

una transformación de las naciones del mundo, 

al referirnos a innovación como herramienta se 

hace referencia a todas aquellas que provocan 

un cambio trascendental en la economía y la 

sociedad llevando a un crecimiento económico 

significativo.  

 

 En cuanto a la innovación, Dulce L., (2017) 

manifiesta que la innovación puede ser 

resultado directo o indirecto de las 

investigaciones; pero puede resultar también 

de una investigación accidental, o de un 

descubrimiento imprevisto. Para Albornoz 

(2016), es el proceso de incorporar nuevas 

tecnologías y conocimientos de distinto tipo a 

las empresas, para mejorar su posición 

competitiva. 

 

 Adicional a la investigación, la innovación 

debe desarrollarse con dinamismos 

organizacionales, comerciales y financieros 

que coadyuven a la innovación. 

 

 Sin duda esta actividad está involucrada con 

la investigación, que a su vez se relaciona con 

las actividades de propiedad intelectual es 

decir las patentes, los derechos de autor, 

marcas los secretos comerciales y  el objetivo 

de aumentar el conocimiento en temas 

específicos.  

 

  La Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) manifiesta que las bases de 

la innovación son las invenciones, que son 

soluciones a problemas técnicos y los cuales 

puede protegerse por patentes con el fin de 

proteger los intereses de los inventores que 

hayan obtenido tecnologías realmente 

revolucionarias y prósperas en términos 

comerciales ya que aseguran que ellos puedan 

tener el control sobre el uso de su invento. 

 

  

 

 

  

 

 Una innovación revolucionaria es un 

invento que marca la economía global como la 

creación del primer avión, nanotecnología y 

robótica.  

 

 A partir de esas definiciones en el presente 

trabajo se considera a las innovaciones 

protegidas por la propiedad intelectual. 

 

 De acuerdo a Pineda T., Álvarez C., 

Romero, G. & Beatriz, A (2017) el crecimiento 

económico es el incremento de ciertos 

indicadores como el ahorro, la inversión, una 

balanza de pagos favorable e incremento del 

producto interno bruto (PIB). Para Gutierrez, 

Z., & Esteban, S. (2017) consiste en la 

expansión del PIB potencial de un área 

geográfica determinada. En cambio la tasa de 

crecimiento económico es la variación anual 

que un País experimenta cada año, por lo cual 

en el presente trabajo se analiza a las tasa de 

crecimiento de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo para observar si existe 

relación entre ambas. 

 

 OMPI, en su informe mundial (2015) indica 

que el crecimiento económico se basa en un 

progreso tecnológico continuo; añade además 

que innovaciones revolucionarias 

posiblemente contribuyeron a una crecimiento 

económico para los países que las inventaron. 

Por lo que se presentan resultados 

reemplazando la variable crecimiento 

económico por la variable tasa de crecimiento. 

 

 
Gráfico 1 Crecimiento PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Gráfico 2 Cargos por uso de propiedad intelectual 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 Si se revisan datos del Banco Mundial desde 

1960 a la actualidad observamos que ambas 

variables tienen un comportamiento creciente 

(excepto el crecimiento económico en los 

últimos años), por lo que se puede deliberar 

que existe cierta relación. (Gráfica 1 y 2) 

 

Metodología 

 

Para este trabajo se ha tomado en referencia los 

países de primer y tercer mundo, que, de 

acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, 

son países desarrollados los países que tienen 

un ingreso per cápita alto, mientras que los 

demás se consideran países en desarrollo. 

 

 Del Banco Mundial, año 2016, se ha tomado 

una muestra de 68 países que pertenecen a la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), estos países 

contaban con información referentes a la tasa 

del crecimiento y a los cargos por uso de 

propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, 

USD$ a precios actuales) que se considera la 

variable innovación. Dentro de la propiedad 

intelectual se considera a las patentes, derechos 

de autor, marcas y secretos comerciales. 

 

 Ambas variables han sido analizadas en el 

año 2016 separando en dos grupos: 37 países 

desarrollados y 31 países en vías de desarrollo 

aplicando correlación para identificar si la 

innovación tiene relación con la tasa de 

crecimiento.  

 

 

 

 Se aplica gráficas de dispersión para 

explorar la relación entre ambas y 

posteriormente correlación entre las dos 

variables para determinar la influencia positiva 

o negativa. 

 

Resultados 

 

En los países desarrollados, las tasas de 

crecimiento y la innovación dio como 

resultado que existe una leve relación positiva. 

(Gráfica 3) 

 

 
Gráfico 3 Relación variables países desarrollados 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

  Respecto a los países en vías de desarrollo, 

las tasas de crecimiento y la innovación dio 

como resultado una baja relación e incluso es 

negativa en la gráfica la línea de ajuste. 

(Gráfica 4) 

 

 
Gráfico 4 Relación variables países no desarrollados 

 

Fuente: Banco Mundial 
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  La correlación entre las dos variable 

determina que en los países desarrollados 

existe un coeficiente de correlación R positiva 

de 0,39 que es débil. 

 
Tabla 1 Matriz de correlación países desarrollados 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

  Mientras que la correlación en los países 

en vías de desarrollo -0,05, negativa y casi nula 

lo que indica que no existe relación en las 

variables. 

 
 

Tabla 2 Matriz de correlación países no desarrollados 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

  Si se unen ambas muestras la relación es 

muy débil (R= 0,11) por lo que la innovación 

no influye directamente en las tasas de 

crecimiento como manifiesta en el informe 

final la OMPI. 

 
 

Tabla 3 Matriz de correlación países en general 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Aunque hablar de innovación es sumamente 

complejo por las diferentes aristas que 

coadyuvan para que exista, al realizar una 

comparación con la tasa de crecimiento se 

observa que la relación es débil aún cuando se 

tratan de países desarrollados. En el informe 

mundial sobre la propiedad intelectual se 

indica que deben ser innovaciones 

revolucionarias para que el crecimiento 

económico presente un un despunte 

considerable. Sin embargo, cuando se compara 

con las tasas de crecimiento se observa que sin 

grandes innovaciones solamente en los países 

desarrollados presenta una correlación alta 

frente a los países en vías de desarrollados que 

no guardan alta relación. 
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