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RESUMEN EJECUTIVO 

EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN LAS EMPRESAS COMUNICACIONALES        

DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Autora: María Gabriela  Minuche  Camposano 

Tutor: Gabriel Iñiguez 

En la actualidad el emprendimiento es considerado como el motor de la innovación y el               

crecimiento, el potencial emprendedor en profesionales ha ido aumentando con el paso del             

tiempo y ha permitido el aumento de las oportunidades laborales y de manera muy específica               

en el área comunicacional, de ahí que se vuelve interesante indagar sobre el perfil              

emprendedor de algunos profesionales en el área de la comunicación, la investigación            

realizada tiene como finalidad determinar el perfil de los emprendedores, como           

características, géneros y factores que motivan al emprendedor a iniciar con una empresa o              

microempresa; a través del método de la entrevista se obtiene la información necesaria de              

cómo los emprendedores más destacados de la provincia de El Oro, categoría asignada según              

indicadores que fueron establecidos en la investigación bajo parámetros relacionados al           

número de cartera de clientes, innovación y posicionamiento, tanto en el área de             

comunicación visual, audiovisual, comunicador de marca y diseñadores publicitarios; han          

logrado fundar sus emprendimientos y mantenerlos hasta la actualidad. 

Palabras claves: Emprendedor, innovadoras, creativas, tecnología, ideas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

THE PROFILE OF THE ENTREPRENEUR IN THE COMMUNICATION        

COMPANIES OF THE PROVINCE OF EL ORO 

Author: María Gabriela Minuche Camposano 

Tutor: Gabriel Iñiguez 

 

Keywords: Entrepreneurs, innovative, creative, technology, idea 

At present, entrepreneurship is considered as the engine of innovation and growth, the             

entrepreneurial potential in professionals has increased over time and has allowed the            

increase of job opportunities and very specifically in the communication area, there, it             

becomes interesting to inquire about the entrepreneurial profile of some professionals in the             

area of communication, the purpose of the research is to determine the profile of              

entrepreneurs, as characteristics, genres and factors that motivate the entrepreneur to take            

risks with a company or microenterprise ; Through the interview method we obtain the              

necessary information on how the most outstanding entrepreneurs in the province of El Oro, a               

category assigned according to indicators that were established in the research under            

parameters related to the number of clients, innovation and positioning, both in the area of               

visual communication, audiovisual, brand communicator and advertising designers; they have          

managed to found their ventures and keep them up to date. 
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INTRODUCCIÓN 

El término emprendimiento está siendo utilizado a nivel mundial, el concepto de            

emprendedor, y la importancia que tiene la actividades del mismo como un factor             

fundamental para lograr el desarrollo socio-económico de nuestra provincia y el país            

en general; se han convertido en objeto de estudio para algunas investigaciones 

El emprendedor por otro lado, ha sido un término asignado a aquellas personas con              

la capacidad de crear e innovar, que hacen negocios , que desarrollan nuevas ideas              

o nuevas formas de enfocar el mercado.  

Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de distinguir oportunidades            

en su entorno y convertirlo en ideas creativas para a su vez generar proyectos              

Lousbury & Glynn ( 2001). 

Ante este contexto, la presente investigación surge a partir de un problema de             

investigación que busca dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el perfil             

del emprendedor en empresas comunicacionales de la provincia de El Oro?, ¿Son            

en su mayoría Hombres o mujeres quienes emprenden negocios propios?, ¿Fueron           

a la universidad o son bachilleres?, ¿Acuden usualmente a internet o tienen            

negocios primarios? 

De ahí que se plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

● Determinar el perfil del emprendedor en empresas comunicacionales de la          

provincia de El Oro mediante la investigación cualitativa con soporte en un            

producto audiovisual. 

Objetivos Específicos 

● Caracterizar el perfil del emprendedor en empresas comunicacionales de la          

provincia de El Oro. 
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● Analizar el impacto de la profesionalización, el índice de participación de la            

mujer y uso de tecnologías en el emprendimiento comunicacional. 

● Desarrollar un producto comunicacional audiovisual del perfil del        

emprendedor en empresas comunicacionales. 

Basados en la investigación sobre las Características del Emprendedor que          

propone Garcia, J, Álvarez, P & Reyna, R. (2007) se pudo determinar los             

indicadores que establecen, cómo seleccionar a las posibles empresas         

comunicacionales que han emprendido en la Provincia de El Oro, posteriormente se            

elaboró una matriz que permitió hacer el proceso cualitativo y la evaluación de las              

empresas donde se pudo determinar las características principales de estos          

emprendedores , y partiendo de esta matriz se hizo un análisis de las cinco              

empresas comunicacionales más representativas que emprenden en las diferentes         

áreas de la comunicación en la provincia de el Oro. Para el desarrollo metodológico              

de esta investigación se aplicó la técnica de la entrevista con las que se espera               

establecer las características generales del emprendedor comunicacional Orense. 

DESARROLLO 

Actualmente un emprendedor es el protagonista de la creación de nuevas           

empresas, esto implica el desarrollo de las economías, se generan más puestos de             

trabajos, bienestar, el fenómeno del emprendimiento puede entenderse como “la          

combinación entre la actitud y la capacidad de la persona, que le permiten llevar a               

cabo nuevos proyectos de cualquier índole, generalmente creativo.” (Fuentes &          

Sánchez 2010 )  
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Por otro lado Duarte y Ruíz (2009) mencionan que el emprendimiento surge desde             

cualquier área del conocimiento y uno de los más importantes es el emprendimiento             

social: referido a los proyectos que enfatizan en el contenido social, desde áreas             

como: comunicación, capacitación, medicina. 

De ahí que se puede definir al emprendedor social como una persona que se              

esmera y trata de dar solución a un problema social como con un toque innovador,               

que a su vez da como resultado una actividad emprendedora. (Apetrei, Ribeiro,            

Roig , & Mas Tur, 2013) afirman que “El emprendedor social no tiene como objetivo               

principal generar ingresos económicos , pues su fin es ayudar a resolver problemas             

sociales que se presenten en su entorno, mediante la innovación y la generación de              

nuevas ideas” 

En conclusión, emprendimiento social penetra en la política y los medios de            

comunicación (Dey, 2006) y potencia la resolución de problemas como la pobreza,            

la desigualdad social o el medio ambiente (Dancin & Tracey, 2011). 

 Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora es aquella que propicia un lugar para trabajar dinámico y             

creativo (Pizarro Moreno, Real, & Rosa, 2011) una empresa u organización con una             

cultura emprendedora está encaminada a crear un compromiso con sus          

trabajadores, es decir los encamina hacia la innovación, la participación de todo su             

equipo para ser los mejores, y los primeros en tener un producto o servicio diferente               

a las demás empresas, los líderes de estas organizaciones siempre están en            

constante motivación para sus trabajadores, dejan el miedo a un lado y se arraigan.  
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Para innovar, la organización o empresa necesitará principalmente el la contratación           

de personal capacitado, porque son las personas los generadores de las nuevas            

ideas en el trabajo (Araujo & J, 2010) menciona que la innovación se refiere a un                

producto, proceso o procedimiento tangible intencionalmente creado y se produce          

en las empresas u organizaciones, que es nuevo para nuestro entorno. 

Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de percibir oportunidades            

en su entorno, generar nuevas ideas y convertirlas en su proyecto, Actualmente un             

emprendedor es el protagonista de la creación de nuevas empresas, esto implica el             

desarrollo de las economías, se generan más puestos de trabajos .(Fuentes García            

& Sánchez Cañizares, 2010)  

¿Pero que lleva a formar a un emprendedor? Según Moreano, Palací, & Morales             

(2006) las variables que llevan a emprender a una persona, como primer punto             

tenemos: 

Elección de la carrera ocupacional; es decir estas personas deciden poner en            

práctica todos sus conocimientos adquiridos en clases, desarrollar su carrera          

profesional para así poder generar su autoempleo. 

El entorno familiar; si proviene de un núcleo familiar donde sus padres están             

vinculados con el mundo empresarial, esta persona se introducirá poco a poco en el              

emprendimiento y hará que vea más atractiva la idea de generar su propio             

autoempleo. 

La Educación; las habilidades de un emprendedor pueden ser desarrolladas y           

estimuladas dentro del aula de clases y a través de la educación con información              
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acerca de cómo gestionar y formar nuevas empresas entonces comienzan a crear            

una cultura emprendedora. 

Dificultades y obstáculos; para la creación de una empresa el problema principal de             

los emprendedores resulta ser el factor económico, para iniciar una empresa           

siempre se realizarán una serie de inversiones para la puesta en marcha de su              

negocio. 

Apoyo social; Esta variable se considera una de las más importante porque es el              

apoyo que la persona espera obtener por parte padres, hermanos y cónyuge y de              

referencia (amigos, colegas y profesores) cuando van a crear su propia empresa o             

trabajar por cuenta propia.Emprender en el área de comunicación hoy en día se ha              

vuelto uno de los auto empleos más innovadores , según señala Páez & Rincón              

(2005) La facilidad de emprender con empresas comunicacionales son las ventajas           

competitivas que estas ofrecen , como el nivel bajo para la inversión, un mercado              

muy reducido y nuevo, ofrecer productos comunicacionales totalmente innovadores ,          

nuevos y de alta calidad , es por eso que profesionales de la comunicación dejan               

atrás los medios tradicionales como la prensa , radio y televisión para emprender en              

estos nuevos campos y nuevas áreas de la comunicación que esta carrera les             

ofrece. 

Los emprendedores comunicacionales comprenden y utilizan la tecnología como         

una herramienta de aprendizaje y a la vez como estrategias para hacer notar su              

presencia y conseguir sus objetivos. 
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combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas revoluciones            

que se han suscitado en los últimos siglos, y que la mayoría de las empresas la han                 

definido como su mejor aliada. 

El autor Brönstrup, Godoi, & Ribeiro,(2007) menciona en su investigación donde el            

concepto y la caracterización de la comunicación con base en Merleau-Ponty, el            

cual denomina el “acto de comunicar como el intercambio de conocimientos entre            

seres humanos dado que el hombre es un ser cultural y con ansias de aprender               

cada vez más.” 

En estos últimos años han surgido nuevas formas de comunicarse mediante las            

nuevas tecnología , desde la explicación de Santiago Campión & Navaridas Nalda,            

(2012) que hace referencia en (O’Reilly, 2005) el autor La aparición de la web.2.0 “               

inició la interactividad y participación de los públicos en los contenidos digitales de             

las marcas, inmersas aún en su transición desde la marca producto hacia la marca              

corporativa” por otra parte Manchón (2003) ” usuarios de internet tiene ahora la             

capacidad de elegir la información , seleccionarla a su gusto y preferencia, leer los              

que ellos crean importantes y a la vez, interactuar con otras personas daño su              

opinión y recibir mensajes instantáneamente con opiniones de otras personas.” 

Dados estos dos conceptos podemos definir que la web 2.0 promueve e incentiva a              

la participación online y a la interactividad y una forma alternativa de comunicarse             

con personas y empresas de toda índole, especialmente cuando usan estas nuevas            

tecnologías como una estrategia para sus empresas y más cuando se trata de             

empresas comunicacionales ya que estas son las encargadas de realizar un           
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producto diseñado para cada tipo de cliente utilizando el producto audiovisual como            

su mejor compañero. 

Segun mencionan (Rodríguez, Fernández,Alejandro y Boga, 2005) A principios de          

este siglo, se ha producido un intenso cambio en area de la Comunicación por un               

crecimiento, tanto de los sectores que la conforman, como de los usuarios,            

consumidores a los que se dirige. El sector audiovisual en al provincia de El Oro               

tiene una continua evolución con importantes y grandes transformaciones muchas          

han optado por esta opción a la hora de mostrar sus productos y comercializarlos              

con el fin de obtener un mejor resultado para sus empresas y servicios. 

Una producción audiovisual es la planeación estratégica, que implica creatividad en           

la búsqueda de soluciones , es por eso me muchas empresas están optando por              

transmitir un mensaje mediante productos audiovisuales . y conseguir sus objetivos. 

METODOLOGÍA 

En estos últimos años nuevas empresas de comunicación se han presentando en el             

mercado abierto, las cuales no constan el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo            

y Estadísticas (INEC) como se presenta en el caso de estudio, puesto a que se               

hizo la indagación al Instituto una investigación apartir sobre los datos de            

emprendimiento en comunicación y no cuenta con estos datos por ello no se pudo              

cuantificar el número de empresas existen en la provincia de El Oro. (Anexo 1)              

pero existen empresas comunicacionales en la provincia de El Oro las cuales son             

reconocidas en el mercado las cuales son:  
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Empresas Comunicacionales 

full color Upa Tocho art 

Machala Social Zombie Gtv Noticias 

Imago zhuño Math avecillas 

U4inovations Postplay produccines Xavier Tamayo fotografia 

Hjallmar deportes   

 

Basado en la características del emprendedor que propone Garcia, J; Álvarez, P; &             

Reyna, R. (2007): se seleccionó los siguientes indicadores para elegir las empresas            

que serán analizadas, a continuación se describen los siguiente indicadores: 

Insatisfacción laboral, descontento en el trabajo; Aprovechar las oportunidades,         

detecta posibilidades de negocio; Experiencia, conocimiento adquirido con el         

transcurrir del tiempo; Competencia, oposición entre los que aspiran a obtener una            

cosa; Gestión, dirigir empresas; Finanza, gestionar la función financiera; Personas,          

talento humano; Política de clientes, gestión de relación con los clientes; Selección            

de personal, Elegir a las personas que desean trabajar en la empresa; Audacia,             

determinarse a algo arriesgado. 
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Matriz de indicadores para selección de empresas 

Empresas Insatisfa

cción 

laboral 

Aprov

echar 

oportu

nidad

es 

expe

rienc

ia 

 

Com

pete

ncia

s 

Gestio

n 

Fin

anz

a 

Perso

nas 

Polític

a de  

cliente

s 

Audaci

a 

selecció

n del  

personal 

full color  x       x x 

Machala 

Social 

x   x       

Imago  x x x x x x x x x 

Upa  x x x x x x x x x 

Zombie  x  x      x 

zhuño x   x   x    

Tocho art x x     x   x 
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Gtv 

Noticias 

    x  x    

Math 

avecillas 

 x x x x x x x x x 

U4inovatio

ns 

 x       x  

Postplay 

produccine

s 

 x         

Xavier 

Tamayo 

fotografia 

x x         

Hjallmar 

deportes 

 x x x x x x x x x 

 

Establecida las características del emprendedor, se determinó los emprendimiento         

en las distintas áreas de la comunicación: comunicación social, comunicación          
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audiovisual, comunicación visual, comunicación de marca. En las cuales 5          

empresas  

Grupo comunicacional imago 

UPA levantamiento de marcas 

Hjallmar deportes 

Matt Avecilla  Fotografo publicitario 

Eddys publicidad corporativa 

Dedicadas a diferentes áreas de la comunicación cumplieron con todas las           

variables de la matriz de indicadores, en las cuales las cinco principales mostraron             

satisfacción en su trabajo, todos los colaboradores de las empresas se sentían            

agusto realizando su parte del trabajo, además esas empresas cuentan con años de             

experiencias brindando servicios de alta calidad únicos e innovadores, competencia          

estos emprendedores tienen un mercado altamente competitivo entre ellos lo cual           

dia a dia deben estar innovando, gestion observamos que los propietarios dirigen            

sus empresas, lo cuales son conciente de las necesidades que tienen, finanzas            

administran su dinero y optimizan recursos, personas cuentan con un personal apto            

que cumplen, política de clientes poseen una amplia cartera de clientes, selección            

de personal para ello son muy cautelosos a la hora de elegir su personal para que                

laboren en una determinada área en la empresa pues todo tienen que tener un              

grado de conocimiento lo cual para estas empresas el conocimiento que poseen            

estas personas es lo mas importante, audacia en lo cual estos emprendedores se             
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lanzaron a emprender en un mercado nuevo, lo cual favoreció por la demanda de              

mercado.  

Por otra parte el resto de empresas que constan en la matriz no cumplieron con               

algunos parámetros los cuales no permitieron que estas fuesen seleccionadas.  

Para el desarrollo de la investigación se propuso un cronograma para cumplir con             

los tiempos establecidos por el proceso de titulación. (Anexo 3), la investigación,            

responde al caso presentado en el proceso de titulación: ¿Son en su mayoría             

hombres o mujeres quienes emprenden negocios propios? ¿Fueron a la universidad           

o son bachilleres? ¿Acuden usualmente a internet o tienen negocios primarios? el            

uso de técnica ayudó a tener una conversación profesional más afondo, donde no             

solo se desarrollo las incógnitas expuestas en el caso sino también partiendo de la              

investigación bibliográfica se abordaron otros temas que son presentados a          

continuación .  

Resultados de las entrevistas 

María del cisne Toro Gerente del Grupo Comunicacional Imago 

Reside en la ciudad de Machala, su idea de emprender nace en una conversación              

con sus amigos que ahora son sus compañeros de trabajo, su idea consistía en              

brindar un servicio comunicacional completo poniendo en práctica sus         

conocimientos como profesionales, ser los primeros en brindar este tipo de servicios            

y además de ser su propia jefa, reclutando así a su equipo de trabajo cada uno en                 
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sus diferentes áreas, menciona que el conocimiento es fundamental para su           

empresa 

Matt avecillas fotógrafo publicitario profesional, reside actualmente en la ciudad de           

Machala , estudiante de diseño gráfico, su idea de emprender nace gracias a una              

materia (fotografía aplicada) , y donde surgió su amor por las fotografías, decidió             

emprender por la poca demanda de fotógrafos que había en la ciudad de Machala              

,especialmente en las fotografías de eventos sociales dándoles un toque artístico y            

capturando momentos únicos, hoy en día es reconocido como unos de los mejores             

fotógrafos de la Provincia gracias a sus obras artísticas. 

Luis Aguilar Gerente de UPA 

Reside actualmente en la ciudad de Machala, su motor para emprender nace con             

una reunión entre sus compañeros, con una idea de poder brindar servicios            

comunicacionales en la ciudad de Guayaquil y principalmente en Machala ya que            

era un mercado muy pobre en esa área, luego tuvo la oportunidad de hacer              

prácticas y a la vez trabajar con un cliente quien le propuso emprender en el la                

comunicación corporativa y a su vez levantando marcas, Luis menciona que tuvo un             

ejemplo a seguir en que lo inspiró a levantar marcas,: su docente de la universidad,               

puesto que detecto muchas falencias en la empresas de Machala y ha logrado             

rediseñar muchas marcas. En su equipo de trabajo el conocimiento de cada uno de              

los integrantes es clave para que su empresa tenga éxito, pues cada quien se ocupa               

de su área. 

Hjalmar Deportes 
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Hjalmar Intriago Licenciado en Comunicación Social, su motivo para emprender fue           

poder comunicar todo el acontecer deportivo online de una forma profesional, los            

conocimientos y la capacidad lo llevó a realizar su proyecto junto con su             

perseverancia y esfuerzo, menciona que una base fundamental para poder cumplirlo           

fue la motivación que les dieron sus docentes , de atreverse a salir a innovar ser el                 

primero en llevar este tipo de información de la manera en que él lo hace , sumando                 

sus bases teóricas y poniéndolas en práctica. 

EDDY’S Publicidad Corporativa 

Robinson Yanes es licenciado en Marketing y Publicidad, fotógrafo profesional su           

motivación por emprender nace desde el año 1992 considerándose y          

posicionándose como el primero en emprender en este negocio, su constancia           

esfuerzo y su constante preparación y por supuesto la falta de mercado en esta área               

le dio ese impulso para convertir su pasión en su trabajo, EDDYS publicidad cuenta              

con la mejor tecnología en máquinas, pues aquí en la provincia de El Oro es el único                 

que la tiene, para brindar un servicio de calidad. 

Se gestionó la entrevista con el Señor Mario Pinto, pero por motivos de agenda no               

pudo asistir, así que abrimos paso a otros campos de la comunicación y a las               

personas que se dedican a comunicar. 

CONCLUSIONES 
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Los que lideran estas empresas son en su mayoría hombres, pero la incidencia de              

la mujer en proceso de emprendimiento comienza a surgir ,las cuales están en el              

grupo comunicacional IMAGO  María del Cisne Toro y Fátima Crespo, 

Todos estos emprendedores tiene su título profesional universitario y algunos          

cuentan con algunas maestrías en su especialidad, los que los lleva a brindar             

mejores productos y servicios con conocimientos avanzados. 

Estos emprendedores se formaron en las aulas de clases, los conocimientos           

brindados junto con la auto preparación, fue unos de los factores fundamentales            

para emprender en su propio negocio. 

Se noto que este grupo de personas emprendieron dentro de su misma carrera             

profesional , con el fin de poner en práctica sus conocimientos y generar             

autoempleo. 

Se pudo definir que la falta de mercado y la falta de innovación en cuanto productos                

comunicacionales en la Provincia de El Oro, fue clave para que ellos pudieran             

abrirse paso como emprendedores y posesionarse como tal. 

Son muy sigilosos a la hora de escoger su equipo de trabajo y a las personas que                 

van a trabajar con ellos, pues los conocimientos es fundamental para ellos. 

Absolutamente todas las empresas en donde se realizó la investigación usan           

constante de la tecnología y medios digitales y se convierten en una herramienta             

principal brindándoles grandes ventajas a estos emprendedores. 

RECOMENDACIONES 
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Que la comunicación social no solo se basa en la prensa, radio y televisión, que               

como emprendedores, se innova en áreas de la comunicación digital, audiovisual,           

fotografia, producción audiovisual, generación de marcas y nuevas plataformas de          

comunicación; y ayudar a tener un panorama más amplio de lo que conlleva ser un               

comunicador social. 

Que los futuros profesionales de la comunicación sigan los pasos de estos            

emprendedores, para que la provincia de El Oro tenga un mercado amplio en cuanto              

a estas nuevas formas de comunicar. 

Aprovechar al máximo a las innumerables ventajas que les ofrecen las nuevas            

tecnologías para comenzar a emprender en este nuevo campo de la comunicación. 
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1 correos de contestación por parte de INEC 
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Cronograma de actividades  

Día H
or
a 

Actividad Lugar 

04/1
2/17 

08
:0
0 

Pre producción: construcción de entrevista, formato, y       
agenda de reuniones con los entrevistados. 

Laboratorio de  
Diseño 

06/1
2/17 

15
:0
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

Grupo 
comunicacional 
Imago 

07/1
2/17 

15
:0
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

Fotógrafo Matt  
avecillas 

18
:3
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

UPA 
levantamiento de  
marcas 

8/12
/17 

10
:0
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

Hjamar Deportes 

8/12
/17 

15
:0
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

MP Noticias 
Mario Pinto 

9/12
/17 

16
:0
0 

Producción: Aplicar entrevista, Realización de tomas para       
el producto audiovisual. 

EDYS publicidad  
corporativa. 

9/12
/17 

16
:0
0 

Producción: Realización de tomas para el cierre producto        
audiovisual. 

Centro comercial  
UNIORO 
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10/1
2/17 

08
:0
0 

Post producción: Edición, efectos y créditos. Laboratorio de  
Diseño 

13/1
2/17 

08
:0
0 

Evaluación del producto Laboratorio de  
Diseño 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

CARACTERÍSTI
CAS 

GRUPO 
COMUNICACIO

NAL  IMAGO 

UPA 
LEVANTAMIE

NTO DE 
MARCAS 

MATH 
AVECILLAS 
FOTÓGRA

FO 
PUBLICITA

RIO 

HILMAR 
DEPOR

TES 

Eddy 
publicid

ad 
corpora

tiva 

Insatisfacción 
laboral 

          

Aprovechar 
oportunidades 

x x x x x 

Experiencia x x x x x 

Gestión x x x x x 

Finanzas x x x x x 

Personas x x x x x 

Constancia x x x x x 

Sacrificio x x x x x 

Política de 
clientes 

x x x x x 

Audacia x x x x x 
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Modelo de Pregunta para entrevista 

1.      Nombre del Propietario o Gerente: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.      Nombre de La empresa: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.      ¿Qué nivel de estudios posee y donde los realizó? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.      ¿Cómo surgió la idea de emprender en este negocio o empresa ¿ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.      ¿Que lo motivó a llegar a tener una empresa de comunicación? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Usted utiliza normalmente la tecnología del internet para actualizarse en cuanto a             

tendencias guías y ayuda para implementarlo en su trabajo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

7.      ¿Cuál es el producto o servicio que tiene más demanda? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Estas preguntas están basadas en el artículo científico “EL PROCESO          

EMPRENDEDOR EN LA EDUCACIÓN” 

  

8. ¿Cree usted que el factor cognitivo fue base fundamental para la creación de su               

empresa? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

9. ¿A lo largo de sus estudios recibió usted? ¿Alguna materia o instrucción que lo               

motivó a emprender en su propio negocio? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

10. ¿Se considera usted un emprendedor consolidado? tomando en cuenta que este tipo             

de emprendedor posee conocimientos más expertos acerca de contactos, relaciones,          

recursos y fondos necesarios para el funcionamiento de su negocio? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  ¿Cuáles considera que son las desventajas del comunicador para emprender? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  ¿Qué Oportunidades tiene un comunicador emprendedor? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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