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RESUMEN EJECUTIVO  

 

     A través de una incubadora de empresas se crearan las condiciones que 

permitirán el desarrollo económico y social de los emprendedores que no han 

tenido la oportunidad de hacer realidad sus proyectos por falta de capacitación, 

asesoría y apoyo económico, financiero y legal. La finalidad de una Incubadora de 

empresas no es el de alquilar, arrendar o subarrendar espacios. Debe tenerse 

precisado que la razón de ser de estos viveros empresariales es la de colaborar en 

el crecimiento de empresas y que las Incubadoras son exitosas en tanto y cuanto 

logren que sus "incubadas" crezcan y adquieran las habilidades requeridas para 

competir en el mercado y posteriormente, actuar en forma autónoma. 

 

Ademas se brindaran las herramientas fundamentales para fojar actitudes y 

aptitudes de emprendedores en los egresados de las carreras de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y 

demás personas que aun no han llevado a cabo un proyecto o idea de negocio, es 

por ello que esta propuesta es una alternativa fundamental para el desarrollo 

económico e industrial local y nacional. 

Objetivos:  

 Realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen los estudiantes y la 

población del cantón Machala en cuanto a servicios de una empresa que 

les permita desarrollar sus proyectos e ideas de negocios.  

 Determinar los requerimientos básicos para el funcionamiento de una 

incubadora de empresas en la Universidad Técnica de Machala.  

 Diseñar un modelo de incubación de empresas y realizar la respectiva 

evaluación de los resultados. 

 Ejecutar un plan de capacitación sobre la gestión operativa de los 

proyectos y determinar el impacto que tienen en el entorno económico y 

social.  

 

Palabras claves: 

Incubadora de empresas 

Emprendedores 

Empresas 
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Asesoria 

Apoyo administrativo, legal y financiero 

 

ABSTRACT  

 

     Across an incubator of companies there were created the conditions that will 

allow the economic and social development of the entrepreneurs who have not 

had the opportunity to make real his projects for lack of training, advising and 

economic, financial and legal support. The purpose of a business incubator is not 

to rent, lease or sublet spaces. It must be pointed out that the reason for existing of 

these business incubators is to collaborate in the growth of companies and that the 

Incubators are successful as long as they achieve that their incubadas grow and 

acquire the skills required to compete in the market and later , Act autonomously. 

 

In addition the fundamental tools were offering to themselves for fojar attitudes 

and entrepreneurs' aptitudes in the gone away ones from the careers of the 

Academic Unit of Managerial Sciences of the Technical University of Machala 

and other persons who even have not carried out a project or idea of business, it is 

for it that this offer is a fundamental alternative for the economic and industrial 

local and national development. 

Objectives: 

 To realize a diagnosis of the needs that have the students and the 

population of the canton Machala as for services of a company that allows 

them to develop his projects and business ideas. ·  

 To determine the basic requirements for the functioning of an incubator of 

companies in Machala's Technical University. ·  

 To design a model of incubation of companies and to realize the respective 

evaluation of the results. ·  

 To execute a plan of training on the operative management of the projects 

and to determine the impact that they have in the economic and social 

environment. 

 

KEYWORDS: 

Incubator of companies  
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Enterprising  

Companies  

Advising I Rest administratively, legally and financially 

 

INTRODUCCION  

 

      En los últimos años se observa en el mundo tendencias progresivas hacia la 

creación y desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios, con un alto 

valor agregado de conocimientos caracterizadas por su pequeño tamaño; y además 

al estar fuertemente influenciadas por la función de investigación y desarrollo 

(I+D) con varias Universidades e incubadoras empresariales, es un hechos que las 

hacen diferentes a las empresas tradicionales  

 

Por este motivo, el fomento en la creación de estas empresas sustentables y 

sostenibles en el tiempo son de interés para las comunidades que se encuentran 

insertas. Las Incubadoras de empresas han demostrado ser un mecanismo eficiente 

y comprobado por aumentar tanto la velocidad de nacimiento y desarrollo de 

nuevas empresas, como su tasa de éxito a mediano plazo. “El consenso es que las 

incubadoras de negocios promueven de desarrollo y la aceleración de empresas 

emprendedoras, ayudando en su supervivencia y crecimiento” (Storopoli, Binder, & 

Maccari, 2013)  

“La literatura de la incubadora reconoce la variedad de la incubadora en términos 

de lo que proporcionan, ha habido menos análisis de la naturaleza de la 

innovación que tiene lugar dentro de ellos; ahí es una necesidad de hacer coincidir 

el tipo de innovación con el arquetipo de la incubadora. En cuanto a las 

universidades y sus Incubadoras, es necesario que haya más interacción y 

coordinación con las agencias de desarrollo. (Lamine et al., 2016) 

 

Un vivero de empresas es esencial, no sólo en la creación de nuevas fuentes de 

empleo y en el crecimiento económico, sino su fuerte impacto en la creación, 

diversificación de bienes y servicios producidos; para incrementar competitividad 

general de la industria. “'Incubación de empresas Técnica (TBI)' se perfila como 
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uno de los instrumentos más innovadores para apoyar a la pequeña creación y 

desarrollo de empresas” (Singh, Singh, & Khanduja, 2015) 

 

Las Incubadoras de negocios han evidenciado ser herramientas eficaces para 

fortalecer el desarrollo de las economías; presentan gran adaptabilidad que 

permite enfocarlas y sintonizarlas en la obtención de diversos beneficios. Estos 

incluyen la diversificación industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación; el 

incremento de la productividad, del empleo y el desarrollo económico local, entre 

otros. En varios países del mundo, diferentes tipos de organizaciones han 

implementado este tipo de instrumento: gobiernos locales y regionales, agencias 

de desarrollo, universidades, cámaras de comercio, parques de ciencia y 

tecnología, ONG’s, etc.  

 

En Ecuador existen incubadoras de empresas que mantienen alianzas estrategicas 

con Universidades, siguiendo el ejemplo de la primera que surgió en Ecuador en 

el año 2002, en la provincia de Pichincha en Quito; desde ahí se han desarrollando 

diferentes estrategías para incentivar el emprendimiento innovador que permitiera 

el desarrollo empresarial en las regiones ecuatorianas a través de la formación de 

núcleos productivos con alto valor tecnológico, así como el fomento de la 

competitividad en la producción nacional. Tal es caso de INNPULSAR, la cual 

lleva más de 8 años en alianza con las universidades de la Provincia del Azuay en 

especial con la Universidad de Cuenca. 

 

El trabajo investigativo tiene como tema de investigación: “ANÁLISIS 

METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE UNA INCUBADORA DE 

EMPRESAS, A PARTIR DEL ENFOQUE UNIVERSITARIO EN LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”, el mismo que analizaran 

factores importantes permitirá a los emprendedores tener la asesoría y apoyo 

necesario para llevar a cabo sus proyectos y de esta manera mejorar su calidad de 

vida, ser una fuente generadora de empleo y riqueza, así como permitirá la 

evolución económica del cantón Machala. 
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Planteamiento del problema 

Contextualización 

“Ante los rápidos cambios tecnológicos y en los mercados la premisa principal ha 

sido incentivar el intercambio de recursos tangibles (infraestructura) e intangibles 

(conocimiento) a través de la configuración de redes entre diversos agentes 

(individuos, empresas, universidades, gobiernos) como condición necesaria para 

impulsar la capacidad productiva e impactar positivamente sobre el desempeño 

económico” (Canales & Vergara González, 2013). 

 

En los países de América, es un hecho aceptado que las Universidades generan 

múltiples beneficios para los países, lo que incluye entre otros, más investigación 

y desarrollo, es decir, estudios intensivos y metodológicos para la creación de 

nuevas ideas para dar valor agregado a los a varios agentes de la economía, la 

generación de empleo, el aumento de las exportaciones, recaudación de impuestos 

y la demanda de nuevos bienes y servicios. 

 

La disposición y el espíritu para crear empresas de los orenses están demostrados, 

no de otra manera se explica que todos los días surjan en forma espontánea nuevas 

empresas a pesar de las condiciones adversas del entorno, especialmente en los 

jóvenes. 

 

Tomando en consideración que las incubadoras empresariales potencializan su 

grado de éxito de las nuevas empresas implementadas dentro de ellas, lo que se 

busca es el incrementar una cultura emprendedora dentro del mayor mercado de 

emprendimiento existente, donde concurre mucha demanda de innovación, donde 

las universidades en mucho de los casos. 
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Árbol del problema 

 

Grafico No. 1 

Árbol de problemas 

 

Análisis crítico 

Se considera que el precario conocimiento en los procedimientos de investigación 

no ayuda a alcanzar los objetivos planteados al investigador. 

En realidad al no existir la capacitación necesaria para elaborar proyectos tiende a 

reducirse el desarrollo de nuevas ideas de negocios. 

Prácticamente la falta de utilización de cronogramas para los estudios o proyectos, 

conlleva a que no se cumplan los tiempos de ejecución y no se culmine a tiempo 

con ello. 

Si a todo esto sumamos la inexistencia de incubadoras empresariales aumentaría 

el efecto del riesgo al fracaso de nuevas ideas de negocios. 

Un punto catastrófico es la falta de socialización de la existencia de organismos de 

apoyo a las personas, las cuáles, al no conocer de éstas no sienten la ayuda para la 

creación de nuevas empresas.  

EFECTO

PROBLEMA

CAUSA

Precario conocimiento en 

los procedimientos de 

investigación. 

Falta de capacitación para 

elaborar proyectos

No utilización de 

cronogramas en estudios 

realizados.

Temor al fracaso de nuevas ideas 

de negocios

desconocimientos para ayuda en 

crear una empresa

Inexistencia de incubadoras de 

empresas en la ciudad

Falta de socialización sobre de 

organismos de apoyo empresarial

¿En qué incide el análisis metodológico para el estudio de 

una Incubadora de empresas?

No alcanza los objetivos 

planteados

Problema en el desarrollo de 

proyectos

Incumplimientos de 

tiempos de ejecución
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Prognosis 

La falta de un análisis metodológico para el estudio de cualquier tipo de 

investigación, especialmente para una Incubadora de empresas, es indispensable 

para evitar errores dentro del desarrollo del tema y de cada uno de los elementos 

que se realizarían dentro de un vivero de empresas. 

La implementación de una incubadora empresarial, se encargaría del 

asesoramiento, financiamiento y maduración de nuevos proyectos. 

Delimitación del contenido 

Límite del contenido.- 

Campo: Administrativo  

Área: Empresarial 

Aspecto: Incubadora empresarial universitaria 

Espacial: Universidad Técnica de Machala 

Formulación del problema 

¿En qué incide el análisis metodológico para el estudio de una Incubadora de 

empresas, a partir del enfoque universitario en la Universidad Técnica de 

Machala? 

Preguntas directrices 

 ¿Considera necesario realizar un análisis metodológico para el estudio de 

una incubadora de empresas en la Universidad Técnica de Machala? 

 ¿Qué tipo de incubadora sería la apropiada en la Universidad Técnica de 

Machala? 

 ¿Con un enfoque Universitario el estudio de una incubadora de empresas, 

aumentaría el progreso del emprendimiento empresarial a partir de una 

idea? 
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Justificación 

La justificación para el tema propuesto radica en que, por una parte, son 

inexistentes los estudios o análisis metodológicos que abordan la incubación de 

empresas desde el ámbito Universitario dentro de la Universidad Técnica de 

Machala, por otro lado, la conjunción de distintos puntos de vista proporciona una 

panorámica más amplia al respecto. 

El enfoque universitario incluye características y dimensiones relevantes en la 

creación y transmisión cognitiva; mientras que las incubadoras de empresas 

representan estructuras capaces de producir y transferir conocimiento 

especializado y establecer relaciones con emprendedores, otras incubadoras, 

empresas, gobiernos y hasta con las mismas universidades para allegarse de 

recursos físicos y de conocimiento. 

Es necesario potencializar el desarrollo de los jóvenes universitarios en el aspecto 

técnico empresarial, de igual se impulsaría al sector económico a través la 

creación de proyectos de emprendimiento, tomando como un cluster de empresas 

a las universidades. 

La provincia de El Oro necesita más empleadores y empresarios, promoviendo 

nuevos espacios de desarrollo personal mediante el estímulo al emprendimiento, 

teniendo especial consideración por los grupos de técnicos y jóvenes profesionales 

que hoy existen. Las iniciativas por ellos planteadas son muestras de creatividad, 

honestidad, liderazgo, determinación, actitud de riesgo y talento empresarial. 

De allí surge como punto de estudio, un Análisis Metodológico para el estudio de 

una incubadora de empresas a partir de un enfoque universitario en la Universidad 

Técnica de Machala, para que pueda albergar iniciativas emprendedoras en sus 

etapas iniciales, evitando así que las mismas sucumban ante presiones económicas 

o de competencia en el mercado, abaratando inclusive la mano de obra. De esta 

manera, una vez fortalecida la empresa, ésta podrá enfrentarse a los retos que 

plantea el entorno específico de su sector, cediendo su lugar a otra iniciativa en 

estado básico, y generando una valiosa experiencia para ser compartida. 



 

14 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la situación actual a través de un análisis metodológico para el estudio 

de una incubadora de empresas y su desarrollo en la Universidad técnica de 

Machala. 

Objetivos específicos 

 Sistematizar un marco metodológico para formar un esquema de estudio 

dentro de la Universidad para  incubadora   

 Establecer el escenario indicado para la implementación estratégica de una 

incubadora.  

 Determinar un modelo esquemático para una incubadora de negocios en la 

Universidad técnica de Machala. 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica 

 Las incubadoras de negocios son una herramienta de desarrollo económico y 

parte de las condiciones marco para la iniciativa empresarial, los gobiernos de 

todo el mundo tienden a invertir en la incubación de varios grados. los programas 

de incubación de empresas, siendo un concepto nuevo y de la forma más pura de 

la participación de la industria, el trabajo con los clientes para cumplir con los 

objetivos de la empresa, a menudo a girar en innovaciones o para salirse empresas 

construidas en torno a su propia investigación.  

 

Además, el papel de las universidades es a menudo crucial, ya que muchas 

incubadoras están ya sea patrocinado por una universidad o por lo general Se han 

colocado físicamente en uno. Incubadoras en las universidades de uso general 

como fuente de tecnología y muchos tratan de aprovechar los esfuerzos de 

investigación universitarios, proporcionando un camino a la comercialización. 

(Chandra & Silva, 2012) 
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En Ecuador hace una década atrás existían  4 incubadoras: INCOVAL 

(Guayaquil), EMPRENDER (Quito), ADE (Loja), INNPULSAR (Cuenca). La 

entidad que agrupa a las incubadoras es la Red de Incubadoras del Ecuador, con 

sede en las oficinas de Emprender. Solamente Quito (con 5) y Guayaquil (con 4) 

tienen empresas incubadas. En algunas universidades existen Centros de 

Emprendimiento o Centros de Preincubación, que aún no llegan a ser Incubadoras. 

(Copy Right ESPOL, 2006) 

Ya que dentro de la Provincia de El Oro y en especial dentro de nuestro espacio 

de estudio, La Universidad Técnica de Machala, no existe un análisis con un 

enfoque universitario, se fundamente el trabajo realizado.  

Antecedentes históricos lógicos 

Universidad Técnica de Machala  

Antecedentes 

“Grandes jornadas tuvo que cumplir la comunidad Orense para lograr la fundación 

de la universidad, desde las luchas en las calles que costó la vida de hombres de 

nuestro pueblo, hasta las polémicas parlamentarias, como producto de los 

intereses que se reflejan al interior de la sociedad.  

Después de una serie de gestiones y trámites, Universidad Técnica de Machala, se 

creó por la resolución del honorable Congreso Nacional de la República del 

Ecuador, por decreto ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, publicada en el 

Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose iniciado con la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Misión  

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior 

orientada a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que 

forma y perfecciona profesionales en diversas áreas del conocimiento, 

competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo en sus 

dimensiones económico, humano, sustentable y científico-tecnológico para 
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mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la población en su área 

de influencia. 

Visión 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la 

región y el país.” (Copyright UTMACH, 2015) 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales existió un tema similar al investigado, el cual menciono a 

continuación: 

Estudio de factibilidad económica y financiera para la creación de una incubadora 

de empresas de PYMES en la ciudad de Machala periodo 2005-2010. (UTMACH, 

2016) 

Grafico No. 2 Organigrama estructural de la UTM 
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Fundamentación legal. 

La presente investigación está amparada en el artículo que se indican a 

continuación: 

Constitución de la República del Ecuador - Art. 27.- La educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

(Copyright Asamblea Nacional, 2008) 

Constitución de la República del Ecuador - Art. 350.- El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo. (Copyright Asamblea Nacional, 2008) 

Plan Nacional del Buen Vivir: Políticas y lineamientos estratégicos 10.7. 

Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva 

g. Maximizar la incorporación de bienes de capital y materia prima nacional en 

proyectos estratégicos del Estado, mediante la desagregación tecnológica y la 

articulación de actores públicos, privados, universidades, actores de la economía 

popular, comunidades rurales y pesqueras. 

SEMPLADES: Transformar la matriz productiva para alcanzar el Ecuador 

del Buen Vivir - 3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios 

que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) y metalmecánica. (Copyright SEMPLADES, 2017) 
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Marco Conceptual 

Análisis metodológico 

Para poder dar una definición clara de análisis metodológico primero citare los 

siguientes conceptos: 

“Un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su 

naturaleza, su función y/o su significado. 

Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas 

características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que se realiza 

con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, 

persona o condición. 

Existen análisis de todo tipo y cuando se habla de esta actividad puede hacerse 

referencia tanto a una práctica científica como a una social, a una que tiene un 

marco formal como a aquella que ocurre en la cotidianeidad de manera informal.” 

(Copyright DefinicionABC, 2015) 

“Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: 

metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el 

marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también puede ser 

aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. 

Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de 

procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el 

rumbo de una exposición doctrinal.” (Copyright Definicion.De, 2015) 

Una vez leída las dos citas bibliográficas de análisis y metodología puedo optar 

por indicar el siguiente concepto de análisis metodológico como un estudio 

avanzado y sistematizado de la investigación para luego llegar a una solución de 

forma eficaz y práctica, para reglamentar los procesos, procedimientos y técnicas 

que se necesitan para llegar a una solución. 
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Enfoque de la investigación 

 

 “Respecto a la forma como se adquiere la información encontramos la siguiente 

clasificación: 

- Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través 

de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o 

verificar una hipótesis. 

- Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de 

tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías 

conceptuales. 

- Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación.” (Hincapié 

Gutiérrez, Sandra Janneth, 2014) 

Incubadora de empresas 

“Seguramente habrás oído hablar de las llamadas incubadoras y/o aceleradoras de 

empresas, pero ¿sabes realmente cómo pueden ayudar a los profesionales o 

startups a encontrar el éxito de un negocio? 

En primer lugar, es muy importante hacer una distinción entre ambos conceptos, 

ya que cada uno tiene sus matices y, dependiendo de la fase de desarrollo en la 

que se encuentra tu negocio o proyecto emprendedor, sus actividades pueden 

solaparse. Por un lado, las incubadoras de empresas se definen como instituciones 

(públicas o privadas) cuyo objetivo es asegurar el éxito de proyectos 

emprendedores a través de una amplia gama de recursos empresariales que, 

normalmente, incluyen el alquiler de espacios físicos y telecomunicaciones, así 

como servicios de coaching, networking y acceso a financiación, entre otros. Este 

tipo de organizaciones están patrocinadas y apoyadas por empresas privadas, 

entidades gubernamentales o universidades. 

Por su parte, las aceleradoras de empresas han nacido para potenciar aquellos 

negocios que, por lo general, llevan al menos dos años operando en el mercado, 

ofrecen productos o servicios innovadores, tienen ciertas tasas de crecimiento y 
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destacan por un buen liderazgo. A este tipo de empresas se les ofrece toda una 

serie de servicios para que puedan impulsar su crecimiento, para que se 

consoliden y puedan crear más empleos. Además, para acceder a las actividades 

que ofrecen las aceleradoras es necesario que el emprendedor ya tenga un plan de 

negocios sólidos y cierta viabilidad técnica, financiera y de mercado. 

Como puedes comprobar, dispones de dos alternativas de consultoría que pueden 

ayudarte a 'incubar' o 'acelerar' tu empresa, según tus necesidades de negocio. No 

obstante, en esta ocasión vamos a poner el foco en las incubadoras, ya que son las 

que se centran en impulsar un proyecto emprendedor desde sus inicios. 

A la hora de poner un negocio en marcha, la mayoría de los emprendedores se 

enfrentan a las mismas dudas e incertidumbres, especialmente a la hora de 

convertir esa gran idea en una empresa rentable. Por fortuna, las incubadoras están 

de moda y están surgiendo en muchas ciudades de España, Europa, Estados 

Unidos y Latinoamérica, donde están experimentando un crecimiento muy 

notable. 

Antes de lanzarte a 'incubar' tu proyecto, debes saber que este tipo de 

organizaciones suele estar especializada y operar dentro de un sector en concreto 

como puede ser el de la tecnología, ocio digital, o Big Data, entre otros. Por este 

motivo, es muy importante tener muy claro el tipo de servicios que más le 

convienen a tu proyecto, además de cuáles van a ser las prestaciones y los 

objetivos que quieres conseguir. Para ello, es necesario que definas muy bien tu 

propuesta, ya que esto te ayudará a tener claro los aspectos que quieres reforzar, 

además de ayudarte a valorar mejor la elección de la incubadora que más se ajuste 

a tus necesidades. Dentro de este último aspecto, es muy importante conocer muy 

bien la oferta disponible, así como los servicios y los costes que conlleva cada 

alternativa. 

También debes saber que las incubadoras están patrocinadas o impulsadas por 

entidades públicas o privadas: 

- Las incubadoras de empresas privadas son aquellas que han sido fundadas por 

empresarios de éxito o business angels. En esta modalidad encontramos DAD, 

una incubadora liderada por Rodolfo Carpintier que aporta una inversión inicial de 
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capital, además de orientar a los emprendedores en materia de gestión, de las 

sucesivas etapas de financiación y captación de primeros clientes. 

- Las incubadoras de empresas públicas son aquellas promovidas por 

universidades y distintas Administraciones, como el CEEI de la Comunidad de 

Valencia, promovida por el IMPIVA, el ICO y el CDT, entre otras 

administraciones públicas. 

Hay que añadir también que existen organizaciones que ofrecen actividades 

propias de las incubadoras y las aceleradoras en un único proyecto, dando la 

oportunidad a los emprendedores a pasar de una etapa a otra, como lo hace la 

plataforma Bihoop o Cloud Incubator HUB. 

En España una de las incubadoras de empresas privadas más importante es Grupo 

Intercom, que desde su fundación en mayo de 1995, ha lanzado más de 50 

proyectos. Entre ellos, destaca Softonic.com, fundado en 1997 y que inicialmente 

se dio a conocer como Shareware Intercom, una web de descarga de software. En 

1998, Intercom colaboró en el nacimiento de InfoJobs.net, un servicio fruto de la 

necesidad propia de reclutar personal especializado en Nuevas Tecnologías. 

Ambas empresas han emprendido, desde 2004, una expansión internacional. 

Como ves, las incubadoras son un gran trampolín para tu negocio, aunque tienes 

que tener en cuenta que una de sus principales desventajas es la dificultad para ser 

admitido. Esto se debe a que, al igual que los business angels, las incubadoras de 

empresas también valoran los proyectos en los que invertir. No obstante, si estás 

en la fase de creación de tu empresa, es recomendable que averigües si hay alguna 

incubadora que pueda estar interesada en desarrollar tu idea.” (BBVAOpen4U, 

2014) 

Incubadora de empresas tecnológicas universitarias 

La incubación de empresas tecnológicas universitarias ha sido una importante 

herramienta de política emergente para apoyar la innovación regional y el 

crecimiento empresarial basado en tecnología en el último medio siglo. Se basa en 

la creencia de que el importe empresarial activo de una universidad de 
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investigación proporciona insumos de valor crítico críticos para la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras y nuevos productos.(Mian, 2011) 

Importancia de las incubadoras de empresas 

“Para las personas que gustan de ser emprendedoras, las incubadoras de negocios 

o empresas representan una gran oportunidad para crecer y darse a conocer. Las 

instituciones encargadas de este movimiento son las que nos ayudan a hacer de 

una idea, un negocio y un modo de vida. Las personas emprendedoras son las que 

hacen de este movimiento, una realidad. Específicamente les hablaré de la 

incubadora EBC, que es por parte de mi universidad.” (Blog de WordPress.com., 

2012) 

“Es claro, por tanto, la importancia de la incubadora en el desarrollo económico 

de la región, en función del número de empresas en ellas protegidas. En las 

incubadoras de empresas reciben un conjunto de soportes necesarios para su 

implantación, el crecimiento y el desarrollo de negocios, en la liberación de actuar 

de manera autónoma en el mercado” (Raupp & Beuren, 2011) 

“La propiedad de las incubadoras de empresas determina la cantidad de servicios 

prestados y abre el camino al tercer ámbito del análisis que son asociaciones entre 

incubadoras y otras partes interesadas, como una forma eficiente de obtener una 

masa crítica y algunas sinergias que conforman una mejor Ecosistema de 

Emprendimiento basada en servicios. Asociaciones” (Fernández, Jiménez, & 

Juan, 2015) 

Beneficios de la incubadora  

Al pertenecer un emprendedor a una incubadora de empresas tendrán acceso a:  

 Capacitación en temas relacionados a los negocios con mayor potencial 

de éxito. 

 Asesoría en el proceso de planeación, arranque, desarrollo, crecimiento y 

consolidación de la empresa. 

 Asesoría en finanzas, administración, mercadotecnia, operación y 

organización. 
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 Servicios legales. 

 Red de proveedores nacionales (mercancías o materia prima para la 

producción de un producto) 

 Vinculación a financiamiento con instituciones públicas y privadas.  

 Utilización de instalaciones y/o servicios de la incubadora por un plazo 

máximo obligatorio establecido o determinado por un comité evaluador 

en función de la naturaleza del proyecto.” (Cursos.aiu.edu, 2012) 

Innovación  

La innovación es una actividad compleja y sumamente arriesgada, en la que se 

influyen factores de todo tipo; desde factores internos – o propios de la 

organización – a externos – o asociados con el entorno.  

Es decir la innovación se considera como sinónimo de producir, asimilar y 

explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que 

aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las 

necesidades de las personas y de la sociedad. (Sánchez Bueno, 2008) 

“La innovación es sobre la creación de nuevos productos y procesos, pero para ser 

eficaz, debe basarse en las capacidades de las regiones” (Asheim, Smith, & 

Oughton, 2011) 

METODOLOGÍA 

Enfoque. 

Esta investigación determina la metodología a seguir como es la modalidad 

cuantitativa-cualitativa, por lo que necesita sustentar la comprobación mediante la 

interpretación de los resultados recolectados por diferentes fuentes 

Modalidad básica de la investigación. 

El trabajo de investigación científica por su modalidad será de campo y 

bibliográfica- documental y experimental: 

De campo. Por qué va a requerirá información sobre los estudiantes y el 

conocimientos que tienen a cerca de las incubadoras de empresas. 
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Bibliográfica - Documental.- Que permitirá desarrollar el marco teórico de estudio 

y la propuesta, a través de la ampliación, profundización y análisis de los 

conceptos teóricos fundamentales del problema, basándose en documentos de 

fuentes primarias o libros, revistas u otras publicaciones de fuentes secundarias. 

Experimental.- Porque debe definir los procesos desde la información actual para 

proyectar las recomendaciones. 

Nivel o tipo de investigación. 

Investigación Descriptiva.- Se la utilizará para llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos y personas. Además se podrá predecir e identificar las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

Investigación Exploratoria.- Tiene el objetivo principal de reunir datos que no se 

conocen y determinar las partes principales para el entendimiento sobre la 

verdadera naturaleza del problema, La investigación exploratoria terminará 

cuando, a partir de los datos recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento 

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese 

momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos 

de donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación. 

Población y muestra. 

La población Universo es el número de los estudiantes a partir del 4 nivel de las 

Unidades Académicas de la Universidad Técnica de Machala y de las entidades de 

apoyo para la creación de nuevas empresas (incubadoras dentro de la provincia). 

CUADRO N° 1 

  Unidad Académica Nivel - Semestre N° estudiantes * 

UA Ciencias empresariales 4 - 8 300 

UA Ingeniería Civil y Sistemas 4 - 8 300 

UA Ciencias Sociales 4 - 8 300 

UA Ciencias Agropecuarias 4 - 8 300 

UA Ciencias Químicas y de la Salud 4 - 8 300 

Total   1,500 

Elaborado por el autor 

  Fuente: Valores estimados* 
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Determinación del tamaño de la muestra 

n   =     Tamaño de la muestra 

Z   =     Nivel de confianza 

P   =     Probabilidad de éxito 

Q  =     1-P 

N  =      Tamaño de la población 

E   =     Error del muestreo  =  5% 

 

z²*P*Q*N 
n = 

1.96² * 0.5*0.5 * 1,500 
= 272 R// 

z²*P*Q+(N - 1) * e² 1.96² *0.5*0.5 + 1,500*0.05² 

Tamaño de la muestra para las estudiantes es de 272. 
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Operacionalización de variables 

Variable independiente: Análisis metodológico  

Cuadro No. 2 Variable independiente: Análisis metodológico  

Concepto Dimensión indicadores Subindicadores  Ítems Técnica Instrumento 

Análisis 

metodológico  
UTMACH  

Investigacio

nes 
similares 

realizadas 

Científica 
Campo 

 ¿Qué tipo de 

metodología se 
aplica en la Unidad 

Académica de 

Ciencias 
Empresariales al 

desarrollar un 

trabajo de 
investigación? 

 

 ¿Recibe algún tipo 
de capacitación o 

asesoramiento para 

desarrollar un 
proyecto de 

investigación? 

 
Bibliografía  

Ficha 
bibliográfica 

•Siempre 
Rara vez 

Nunca 

Encuesta Cuestionario 

Procesos  

Instrumentos 

de 
investigación  

  

Análisis de 

problemas 

Soluciones 

Demanda  
Oferta 

Necesidad de la 

población  
Otros 

 ¿Qué aspectos se 
toman en cuenta al 

momento de 
plantearse un 

proyecto de 

desarrollo 
empresarial? 

Encuesta Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

Investigación  

Necesidades 

de la 
población  

Estudios de 

la realidad 
local  

Comercio 

Servicios  
Industria  

 ¿Según sus 

conocimientos en la 
provincia de El Oro 

que tipo de 

negocios se 
necesitan 

implantar? 

Encuesta Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

Enfoque  Operativo  Estrategias  

Empleado 

público/privado 
Emprender en una 

empresa propia 

Empleado y luego 
emprendedor en 

su propia empresa 

 

 
¿Usted como visualiza 

su futuro profesional? 

 
 

 

 
 

¿Bajo qué modalidades 
le gustaría emprender en 

un negocio? 

 
 

 

 
 

 

¿Hacía que sector se 
enfocaría como 

emprendedor? 

Encuesta Cuestionario 

Capital propio 

Financiamiento 
Asociación  

Encuesta Cuestionario 

Agrícola 
Industria 

Comercio  

Servicios 
Minería 

 

Elaborado por: El autor  
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Variable dependiente: Incubadora de empresas  

Cuadro No. 3 Variable dependiente: Incubadora de empresas.  

Concepto Dimensión indicadores Subindicadores Ítems Técnica Instrumento 

Incubadora de 

empresas 
Procesos  

Ideas a 

desarrollarse en 

los proyectos 

SI 

NO 

 ¿Tiene usted 

conocimiento
s sobre los 

procesos que 

realizan las 
incubadoras 

de empresas? 

 ¿Según ud 
que tipo de 

función 

cumple una 
incubadora de 

empresas? 

 

Bibliografí
a  

Ficha 

bibliográfica 

Asesoría 

empresarial 

Productividad 
Competitividad 

Rendimiento 

Encuesta Cuestionario 

Proyecto  
Idea de 

negocio 

Proyectos de 

negocios 
empresariales 

Estudio de 

mercado 

Financiamiento 

Tecnología 

Innovación  
Diversificación  

 ¿Según ud 
cuales las 

estrategias 
básicas que 

un emprender 

dentro de una 
incubadora de 

empresas? 

Encuesta Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emprendimiento   

Identificación 
de 

oportunidades 

de negocio 
  

Conocimiento 
empresarial  

Alto 
Medio 

Bajo 

 ¿Qué nivel de 
interés tienen 

en participar 

de los 
proyectos 

relacionados 

a una 
incubadora de 

empresas? 

 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 
 

 

 
 

 

LEYES 
ADMINISTRACI

ÓN 

 ¿Cuál sería su 
aporte en la 

creación de 

una 
incubadora de 

empresas? 

Encuesta Cuestionario 

Plan  

Planificación 
de áreas 

estratégicas   

Entorno de 

prestigio 

  

 
Oportunidades de 

negocio 

Motivación 
personal a 

emprendedores 

Recursos 
específicos 

Ventajas 

competitivas  

 

 `¿Qué tipo de 

beneficios 

considera ud 
ofrece una 

incubadora de 

empresas a la 
población de 

la provincia 

de El Oro?  

Encuesta Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

 

Elaborado por: El Autor  
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Recolección de información 

Cuadro No. 3 Recolección de información  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Alcanzar objetivo de la investigación 

¿Sobre qué aspectos? Las incubadoras de empresas 

¿Quién? El investigador 

¿Cuándo? En el periodo actual 

¿Dónde? Universidad Técnica de Machala 

¿Cuántas veces? Las necesarias, hasta la solución 

¿Qué técnicas de recolección? Observación y investigación de datos 

¿Con qué? Las fichas de datos y observación, cuestionarios 

¿En qué situación? En la Universidad a los estudiantes de 4 nivel en adelante 

El trabajo de investigación aplica el método que comprende las siguientes fases: 

Estudio teórico, Estudio de campo e Informe. 

Análisis y síntesis de la información 

De la información recolectada necesaria para la realización del presente estudio, 

se procesará y elaborará una síntesis para utilizarse como soporte de la 

investigación a efectuarse. 

Diseño de los instrumentos de recopilación  

Se elaborará formatos apropiados para la realización de encuestas a los estudiantes 

de la Universidad Técnica de Machala.  

Captura de la información 

Una vez que tengamos los instrumentos para la investigación, los cuales estarán 

de acuerdo con nuestras necesidades relacionadas con el tema, haremos las 

encuestas, entrevista y observación en los diferentes campos establecidos para el 

efecto. Para lo cual tomaremos en cuenta las actividades indicadas en el 

Cronograma para hacer citas previas y tener el personal de apoyo necesario para 

lograr nuestro objetivo. 
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Organización y clasificación de la información 

De la información recolectada precederemos a distribuirla por temas específicos, 

de acuerdo a la importancia que esta información proporcione. 

Plan de procesamiento de la información 

Comprende la depuración de la información obtenida de acuerdo a la veracidad y 

actualidad de los datos, clasificándolos de acuerdo a las necesidades de nuestra 

investigación para poder cuantificar sus resultados. 

Informe y conclusiones 

El informe será redactado en función de las conclusiones que involucra 

problemas, objetivos y resultados esperados en base a los datos obtenidos, con las 

respectivas recomendaciones propuestas a los actores de este proyecto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Machala 

¿Cuántos años tiene? 

Cuadro. 1 

 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Autor 

Gráfico No1 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

El 51,47% de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala encuestados 

indicaron que la edad promedio que tienen es de 24 años en adelante, el 29,41% 

manifestaron que tienen de 21 a 23 años y el 10,12% dijo que poseen de 19 a 20 

años. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

19 a 20 52 19.12

21 a 23 80 29.41

24 en adelante 140 51.47

TOTAL 272 100
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¿Qué tipo de metodología se aplica en la Universidad Técnica de Machala al 

desarrollar un trabajo de investigación? 

Cuadro No. 2 

 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Autor 

Gráfico No.2 

 

                    Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: Autor 

 

De los estudiantes investigados de la Universidad Técnica de Machala el 

66,18% estipuló que la investigación que se utiliza en la unidad es científica y 

el 33,82% dijo que es de campo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Científica 180 66,18%

De campo 92 33,82%

TOTAL 272 100,00%
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¿Recibe algún tipo de capacitación o asesoramiento para desarrollar un 

proyecto de investigación? 

 

Cuadro No. 3 

 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No3 

 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Autor 

 

El 73,53% de los estudiantes encuestados manifestaron que rara vez reciben 

capacitación o asesoramiento al realizar un proyecto de investigación, el 19,12% 

dijo que siempre y finalmente el 7,35% concluyó que nunca reciben 

asesoramiento para realizar proyectos de investigación. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 52 19,12%

Rara vez 200 73,53%

Nunca 20 7,35%

TOTAL 272 100,00%
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¿Qué aspectos se toman en cuenta al momento de plantearse un proyecto de 

desarrollo empresarial? 

Cuadro No. 4 

 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Autor  

 

Gráfico No4 

 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Autor 

 

El 55,15% de los encuestados dijeron que los aspectos más importantes que se 

toman en cuenta al momento de realizar un proyecto de desarrollo es la necesidad 

de la población, el 33,82% manifestaron que es la demanda, el 7,35% estipularon 

que son otros y finalmente el 3,68% concluyeron que es la oferta. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Demanda 92 33,82%

Oferta 10 3,68%

Necesidad de población 150 55,15%

Otros 20 7,35%

TOTAL 272 100,00%
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¿Según sus conocimientos en la provincia de El Oro que tipo de negocios se 

necesitan implantar? 

 

Cuadro No. 5 

 

      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No5 

 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Autor 

 

El 55,15% de los estudiantes encuestados establecieron que en la provincia de El 

Oro se deben implantar Industrias, el 26,47% dijeron que se debe constituir 

comercio y finalmente el 18,38% manifestaron que sean negocios de servicios. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Comercio 72 26,47%

Servicios 50 18,38%

Industrias 150 55,15%

TOTAL 272 100,00%
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¿Usted como visualiza su futuro profesional? 

Cuadro No. 6 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.6 

 

                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Autor 

 

47,79% de los estudiantes encuestados dijeron que se visualizan en un futuro 

como empleados y luego emprendedores, el 25,74% establecieron que se 

visualizan como empleados públicos, los 15,44% como emprendedores de una 

empresa y el 11,03% dijeron como empleados privados. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Empleado público 70 25,74%

Empleado privado 30 11,03%

Emprendedor de una empresa 42 15,44%

Empleado y luego emprendedor 130 47,79%

TOTAL 272 100,00%
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¿Existen instituciones que brinden apoyo económico a los proyectos 

empresariales en la provincia de El Oro? 

Cuadro No. 7 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.7 

 

               Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: Autor 

 

El 50,72% de los estudiantes encuestados manifestaron que ninguna institución en 

la provincia de El Oro brinda apoyo económico a los proyectos empresariales, el 

31,16% estipularon que son pocas y el 18,12% concluyeron que algunas entidades 

dan apoyo económico. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Algunas 49 18.12%

Pocas 85 31.16%

Ninguna 138 50.72%

TOTAL 272 100.00%
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¿Según usted qué sector brinda más apoyo a los proyectos empresariales? 

Cuadro No. 8 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.8 

 

                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: Autor 

 

El 55,15% de los estudiantes encuestados dijeron que el sector que brinda más 

apoyo a los proyectos empresariales es el público, el 26,47% manifestaron que es 

el sector mixto y el 18,38% concluyó que reciben apoyo del sector privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Pública 150 55,15%

Privada 50 18,38%

Mixta 72 26,47%

TOTAL 272 100,00%

55.15% 

18.38% 

26.47% 

PROYECTOS EMPRESARIALES 

Pública Privada Mixta 
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¿Tiene una idea definida del tipo de negocio que quisiera emprender? 

 

Cuadro No. 9 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.9 

 

                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Autor 

 

Los estudiantes representados en el 66,18% manifestaron que si tienen una idea 

del tipo de negocio que desearan emprender y el 33,82% dijeron que no. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 180 66,18%

NO 92 33,82%

TOTAL 272 100,00%
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¿Hacía que sector se enfocaría como emprendedor? 

 

Cuadro No. 10 

 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico No.10 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Los estudiantes encuestados dijeron que se enfocarían como emprendedores de los 

diferentes sectores, en el siguiente orden:(36,76% agrícola), (25,74% comercio), 

(22,06% minería), (11,03% servicios), y el (4,41% industrial) . 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Agrícola 100 36,76%

Industrial 12 4,41%

Comercio 70 25,74%

Servicios 30 11,03%

Minería 60 22,06%

TOTAL 272 100,00%
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¿Tiene usted conocimientos sobre los procesos que realizan las incubadoras 

de empresas? 

 

Cuadro No. 11 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.11 

 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autor 

 

73,53% de los estudiantes encuestados de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales dijeron que no conocen los procesos de las incubadoras de 

empresas y el 26,47% restante dijeron que conocen los procesos. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 72 26,47%

No 200 73,53%

TOTAL 272 100,00%
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¿Según usted qué tipo de función cumple una incubadora de empresas?  

Cuadro No. 12 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.12 

 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autor 

 

77,94% de los entrevistados indicaron que el tipo de función que realizan las 

incubadoras son de asesoría empresarial, el 11,03% dijo que su función es de 

rendimiento, el 7,35% manifestaron que son de productividad y el 3,68% 

competitivas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Asesoría empresarial 212 77,94%

Productuvidad 20 7,35%

Competitividad 10 3,68%

Rendimiento 30 11,03%

TOTAL 272 100,00%
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¿Cuáles son las estrategias básicas que tiene un emprendedor dentro de una 

incubadora de empresas? 

 

Cuadro No. 13 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.13 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Según los encuestados concluyeron que la principal estrategia básica que debe 

tener un emprendedor es la innovación (44,12%),  el 29,41% de los encuestados 

dijeron que es financiamiento, el 22,06% concluyo que es tecnología y finalmente 

el 4.41% es diversificación. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Financiamiento 80 29,41%

Tecnología 60 22,06%

Innovación 120 44,12%

Diversificación 12 4,41%

TOTAL 272 100,00%
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¿Qué nivel de interés tienen en participar de los proyectos relacionados a una 

incubadora de empresas? 

Cuadro No.14 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.14 

 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Autor 

 

Los encuestados dijeron que el nivel de participación en proyectos relacionados a 

una incubadora de empresas es alto (58,82%), medio (22,79%) y bajo (18,38%) 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Alto 160 58,82%

Medio 62 22,79%

Bajo 50 18,38%

TOTAL 272 100,00%
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¿En qué área aportaría en la creación de una incubadora de empresas? 

 

Cuadro No.15 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.15 

 

                Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Autor 

 

Los encuestados investigados dijeron que el aporte de la creación de una 

incubadora de empresas es: Finanzas (54,41%), investigación de mercados 

(14,71%), contabilidad (14,34%), análisis de realidad económica (11,03%) y 

administración de recursos (5,51%) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Finanzas 148 54,41%

Contabilidad 39 14,34%

Administración de Recursos 15 5,51%

Investigación de mercados 40 14,71%

Análisis de realidad económica 30 11,03%

TOTAL 272 100,00%
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¿Qué tipo de beneficios considera usted que ofrece una incubadora de 

empresas a la población de la provincia de El Oro? 

 

Cuadro No.16 

 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.16 

 

                Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Autor 

 

El mayor beneficio que brinda a la provincia de El Oro las incubadoras de 

empresas son las oportunidades de mercado (50,74%), seguido de las ventajas 

competitivas (25,74%), luego los recursos específicos (14,71%) y finalmente 

motivación personal (8,82%) 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Oportunidades de negocio 138 50,74%

Motivación personal 24 8,82%

Recursos específicos 40 14,71%

Ventajas competitivas 70 25,74%

TOTAL 272 100,00%
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¿Según usted es primordial la implantación de una incubadora de empresas 

para mejorar el desarrollo económico de la población de la provincia de El 

Oro? 

 

Cuadro No.17 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No.17 

 

                Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Autor 

 

Los estudiantes encuestados representados con el 66,18% manifestaron que si es 

primordial implantar una incubadora de empresas en la provincia de El Oro, 

mientras que el 33.82 % de los estudiantes dijeron que nos es necesario. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 180 66,18%

No 92 33,82%

TOTAL 272 100,00%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1) La mayoría de los alumnos de la Universidad Técnica de Machala 

encuestados se encuentran en un rango de edad de 24 años en adelante. 

2) Dentro de la Universidad Técnica de Machala para realizar los proyectos de 

investigación se utiliza la metodología científica, es decir se basa en la 

observación sistemática que consiste en la formulación, análisis y 

modificación de las hipótesis. 

3) Los estudiantes para desarrollar proyectos de inversión reciben asesoramiento 

rara vez por parte de los catedráticos de las materias especializadas en 

investigación, lo que dificulta que se puedan definir claramente el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio de organización y sobre todo estudio 

financiero. 

4) Para ejecutar un proyecto de desarrollo empresarial el aspecto que se toma en 

cuenta es la necesidad de la población. 

5) Dentro de la provincia de El Oro se deben implantar industrias que abarquen 

los diferentes sectores tanto agrícola, acuícola, para activar el Cambio de la 

Matriz Productiva 

6) Los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala se proyectan a nivel 

profesional a conseguir empleos en el sector público ya que es un ente de 

organismos administrativos y sobre todo el sueldo desde el nivel básico 

supera al del sector privado. 

7) En la provincia de El Oro no existen instituciones que brinden apoyo 

económico a los proyectos de origen empresarial, es muy poco el aporte por 

parte de los municipios y la Cámara de Comercio. 

8) El sector que proporciona apoyo a los proyectos en la provincia de El Oro es 

el sector público, uno de ellos es SENPLADES (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 
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9) Los estudiantes tienden a proyectarse en un futuro como emprendedores 

iniciando un negocio en el sector agrícola ya que la provincia de El Oro se 

caracteriza por ser rica en la producción de banano, café, cacao y camarón 

siendo proveedora de materias primas en el mercado nacional. 

10) Existe desconocimientos sobre los procesos que realizan las incubadoras de 

empresas, por lo que los alumnos no tienen un enfoque claro sobre la 

capacidad de gestión a través de un modelo de incubación que les de estímulo 

a hacer realidad las ideas de negocios que se proyectaran en un futuro. 

11) Las incubadoras cumplen la función de dar asesoría empresarial siendo estas 

ordenadoras de emprendedores o creación de nuevas empresas, con 

propuestas útiles para el desarrollo empresarial, siendo estas un aporte 

esencial a la sociedad. 

12) Las estrategias básicas que tiene un emprendedor dentro de las incubadoras es 

la tecnología que son determinantes en las mejoras educativas y métodos de 

enseñanzas en la universidad. 

13) Existe un alto nivel participativo de los estudiantes universitarios en 

proyectos relacionados a las incubadoras de empresas, tal es el caso de la 

realización de foros en ciencia y tecnología incentivados por el gobierno 

nacional. 

14) Las finanzas son un aporte en la creación de una incubadora de empresas, 

asemejando la efectividad de instituciones que posean capitales destinados a 

la organización y emprendimiento. 

15) Las incubadoras de empresas priorizan el apoyo económico, la finalidad es 

recibir aportes o apoyos económicos por parte de las instituciones financieras. 

16) Implantación de la incubadora de empresas en la provincia de El Oro siendo 

esta un aporte para la comunidad orense constituyendo un instrumento de 

desarrollo. 
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Recomendaciones 

1) Incentivar e involucrar a todos los estudiantes de la Unidad Académica de 

Ciencias empresariales desde que empiezan el pre universitario de una edad 

promedio de 19 años para que puedan tener mejores perspectivas en el campo 

educativo. 

2) Formar a los estudiantes dentro de la Unidad Académica para ejecutar la 

investigación a través del tipo de diseño de campo la cual se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiendo al 

investigador la recolección directa de las indagaciones necesarias de los 

datos. 

3) Priorizar el asesoramiento por parte de los docentes de la Unidad Académica 

a través de charlas y talleres de capacitación para emprender proyectos de 

inversión sostenibles en la provincia de El Oro, inmiscuyéndolos en las líneas 

de investigación para los alumnos que realizan sus tesis de grado ejerzan este 

tipo de objeto de estudio 

4) Un proyecto empresarial debe partir primeramente delatando cuales son las 

necesidades o problemas que tiene una empresa para luego definir cuál es la 

situación y en base a esto dar la propuesta o solución  

5)  Se debe aprovechar el comercio que hay en la provincia de El Oro ya que su 

pilar fundamental son los puertos marítimos uno de ellos es Puerto Bolívar 

pues el volumen de carga que congrega lo convierte en el segundo puerto de 

importancia del país, se debe plantar empresas que elaboren productos 

marítimos sin envasar, refiriéndose a la producción de camarón, pesado y 

pulpa de cangrejo pero con una propuesta innovadora. 

6) Constituir dentro de la maya curricular una materia que ayude a visualizar al 

estudiante como un espíritu emprendedor para que los alumnos tengan metas 

y propósitos de la vida, aprendan a ser disciplinados, descubrir oportunidades 

y asumir riesgos. 

7) Solicitar apoyo a la Cámara de Industrias, al MAGAP que son instituciones 

públicas que dan apoyo de tipo agrícola, pecuario, comercial para que se 



 

50 

aproveche en nuestra provincia  la creciente demanda de los productos no 

tradicionales y así los empresarios y emprendedores tengan nuevas 

alternativas de producción y de esta manera incrementar el abanico de 

productos exportables del Ecuador. 

8)  El gobierno está empleando cambios en la matriz productiva, es uno de los 

ejes primordiales del plan, la cual va a permitir diversificar la producción con 

el apoyo de la Cámara de Industrias a través de un análisis técnico para 

argumentar proposiciones. 

9) El tipo de negocio ejecutado directamente en el sector agrícola en la provincia 

de El Oro con convenio con la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo incentivará a la producción nacional, medianos y pequeños 

productores y desde luego a la Economía Popular y Solidaria EPS. 

10) Crear estrategias de capacitación a los estudiantes de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales para hacerles conocer los procesos y beneficios que 

brindan las incubadoras de empresas e implementarla, aprovechando la 

demanda de estudiantes de requerimiento de un centro de incubación de 

empresas que les ofrezca la oportunidad de desarrollar todos su potencial 

emprendedor y negociante. 

11) Elaborar un programa que se dé como materia principal en la institución de 

enseñanza de ingenierías y toda la escuela de formación técnica de 

profesionales y emprendedores. 

12) La aparición de nuevas tecnologías de comunicación e información hace 

relevancia a la creación de nuevas profesiones referidas a los avances 

tecnológicos, se debe crear en la Unidad Académica carreras vinculadas al 

mercado laboral, trazando la necesidad de agregar al comercio los servicios 

educativos de la enseñanza universitaria. 

13) Crear alianzas estratégicas enfocadas en el cambio de matriz productiva, para 

preparar a los alumnos de la Unidad Académica a la formación en esta área, y 

así puedan participar para adquirir becas de estudio que son entregadas por el 

Gobierno de China los estudiantes ecuatorianos. 
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14) Promover la dirección a fuentes pertinentes y factibles de financiamiento, 

mediante instrumentos financieros que organicen nuevas unidades 

productivas que perduren en el mercado. 

15)  Con el apoyo económico de las instituciones tanto públicas como privadas se 

tiene que promover la creación y progreso de nuevas empresas con potencial 

de crecimiento, priorizando los siguientes objetivos: ampliar la innovación 

tecnológica, crear valor agregado, establecer puestos de trabajo y aumentar la 

escala productiva. 

16) Generar  empleos y crecimiento económico sostenible en la provincia de El 

Oro, promoviendo la capacitación, asistencia profesional y financiera a través 

de una extensa red de negocios y concomimientos  
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ANEXOS 

Anexo 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TEMA: ““ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE UNA INCUBADORA DE 

EMPRESAS A PARTIR DEL ENFOQUE UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA” 

Objetivo: Conocer el nivel de interés de los estudiantes en ser partícipes de una incubadora de empresas en la 

Universidad Técnica de Machala 

1) Cuántos años tiene? 

19 a 20 años 

21 a 23 años 

24 en adelante 

2) ¿Qué tipo de metodología se aplica en la Universidad Técnica de Machala al desarrollar un 

trabajo de investigación? 

Científica  

                Campo 

3) ¿Recibe algún tipo de capacitación o asesoramiento para desarrollar un proyecto de 

investigación? 

Siempre  

Rara vez 

Nunca 

4) ¿Qué aspectos se toman en cuenta al momento de plantearse un proyecto de desarrollo 

empresarial? 

     Demanda      

             Oferta 

             Necesidad de población 

             Otros 

 

5) ¿Según sus conocimientos en la provincia de El Oro que tipo de negocios se necesitan 

implantar? 

     Comercio  

             Servicios  

             Industria 

6) ¿Usted como visualiza su futuro profesional? 

       Empleado publico  

               Empleado Privado 

               Emprendedor de una empresa propia 

       Empleado y luego emprendedor 

7) ¿Existen instituciones que brinden apoyo económico a los proyectos empresariales en la 

provincia de El Oro? 

        Algunas  

        Pocas 

        Ninguna 

8) ¿Según usted qué sector brinda más apoyo a los proyectos empresariales? 

Publica  

Privada 
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 Mixta 

9)   B ¿Tiene una idea definida del tipo de negocio que quisiera emprender? 

SI  

NO 

10) ¿Hacía que sector se enfocaría como emprendedor? 

      Agrícola  

              Industria 

      Comercio  

              Servicios 

              Minería 

11) ¿Tiene usted conocimientos sobre los procesos que realizan las incubadoras de empresas? 

SI  

NO 

12) ¿Según usted qué tipo de función cumple una incubadora de empresas?  

 Asesoría Empresarial 

 Productividad  

 Competitividad 

 Rendimiento 

13) ¿Cuáles son las estrategias básicas que tiene un emprendedor dentro de una incubadora de 

empresas? 

      Financiamiento 

              Tecnología  

              Innovación 

              Diversificación 

 

14) ¿Qué nivel de interés tienen en participar de los proyectos relacionados a una incubadora de 

empresas? 

Alto  

Medio 

Bajo 

15) ¿En qué área aportaría en la creación de una incubadora de empresas? 

Finanzas  

Contabilidad 

Administración de Recursos   

Investigación de mercado 

Análisis de realidad económica  

16) ¿Qué tipo de beneficios considera usted que ofrece una incubadora de empresas a la 

población de la provincia de El Oro? 

     Oportunidades de negocio  

     Motivación personal 

           Recursos específicos  

           Ventajas competitivas 

17) ¿Según usted es primordial la implantación de una incubadora de empresas para mejorar el 

desarrollo económico de la población de la provincia de El Oro? 

SI  

NO 

Nombre del encuestado:_______________________________________ 

Lugar y fecha:________________________________________________ 

Observaciones: ______________________________________________ 

 

 

 

 

    

     

  



 

57 

Anexo 2 

Resultado URKUND 

 


