
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CENTRO DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

TITULO 

“SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL 

SECTOR COMERCIAL DE SANTA ROSA, EL ORO PERIODO 

2016 – 2018.” 

AUTOR: 

WILIBAN VLADIMIR CAMINO ARAUJO, ING. COM. 

TUTOR: 

MAURICIO NOBLECILLA GRUNAUER. Mgs 

MACHALA – EL ORO- ECUADOR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CENTRO DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

TITULO 

“SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL 

SECTOR COMERCIAL DE SANTA ROSA, EL ORO PERIODO 

2016 – 2018.” 

AUTOR: 

WILIBAN VLADIMIR CAMINO ARAUJO, ING. COM. 

TUTOR: 

MAURICIO NOBLECILLA GRUNAUER. Mgs 

MACHALA – EL ORO- ECUADOR 

 

 

 

 



 

II 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, WILIBAN VLADIMIR CAMINO ARAUJO, con C.I. 0703919431, egresado 

de la  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS de la  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente 

trabajo de titulación “SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

DEL  SECTOR  COMERCIAL  DE  SANTA ROSA, EL ORO PERIODO 

2016 – 2018.” 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad 

del mismo y el cuidado de remitirme a las fuentes bibliográficas 

respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la 

responsabilidad frente a cualquier  reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera EXCLUSIVA. 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  de forma NO 

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital de los derechos 

de: 

a) Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 

Creative Commons Atriución No-Comercial- Compartir igual 4,0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4,0). La Ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

b) Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

correspondiéndome como Autor la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

Machala, agosto de 2018 

 

CAMINO ARAUJO WILIBAN VLADIMIR 

C.I. 0703919431 



 

III 
 

 

 

 

ING. COM. Mauricio Samuel Noblecilla Grunauer. Mgs 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

CERTIFICA: 

Que, el presente trabajo de titulación, en opción al Grado de Maestría en 

Administración de Empresas titulado “SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS DEL  SECTOR  COMERCIAL  DE  SANTA ROSA, 

EL ORO, PERIODO 2016 – 2018.”, cuyo autor es el Ing. Com. Wiliban 

Vladimir Camino Araujo, ha sido prolijamente revisado, enmarcado en los 

procedimientos científicos, técnicos, metodológicos, y administrativos 

promulgados por el Centro de Posgrado de la Universidad Técnica de Machala, 

razón por la que autorizo su presentación. 

 

 

 

 

 

ING. COM. Mauricio Samuel Noblecilla Grunauer. Mgs 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA 

 

Los conceptos, criterios y comentarios expresados e investigaciones efectuadas 

que se encuentran plasmadas en el presente trabajo de titulación son de exclusiva 

responsabilidad del autor.  

 

Atentamente  

 

 

 

 

WILIBAN VLADIMIR CAMINO ARAUJO 

C.I. 0703919431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con mucho amor  y gratitud dedico esta tesis de grado a mi madre, quien apoyó 

directamente a mi desarrollo y a mi  familia quienes son inspiración para alcanzar 

las  metas deseadas. 

 

 

 

 

CAMINO ARAUJO WILIBAN VLADIMIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A ti Señor mi Dios, por bendecirme y direccionarme en el camino correcto del 

conocimiento y sabiduría. A mi tutor,  Ing. Com. Mauricio Noblecilla 

Grunauer.Mgs  por la paciencia, experiencia en la aplicación de sus conocimientos 

y así permitir concluir con éxito este trabajo de maestría. 

A mi familia y en especial a mi madre quien es un pilar fundamental en mi 

desarrollo profesional, gracias por el apoyo incondicional.    

A la Universidad Técnica de Machala, por haberme brindado la oportunidad de 

alcanzar esta aspiración profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

 

RESUMEN 

 

El fin del presente trabajo de tesis es determinar la sostenibilidad de los 

emprendimientos para le medición de su impacto en el sector comercial de la 

ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro. La metodología de investigación que 

se aplico es de tipo cuantitativo con alcance descriptivo-explicativo, en el que se 

empleará encuestas y entrevistas. Las variables de medición serán la 

sostenibilidad y los emprendimientos. Las unidades de análisis serán 30 

emprendimientos de la ciudad de Santa Rosa que funcionan desde el 2016 – 2018. 

PALABRAS CLAVES: Sostenibilidad, Emprendimiento, Sector comercial, 

Santa Rosa, Provincia de El Oro, Investigación, Impacto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

ABSTRACT 

 

The end of the present work of thesis is to determine the sustainability of the  

entrepreneurship for him measurement of its impact in the commercial sector of 

the city of Santa Rosa, El Oro Province. The methodology of investigation that is 

applied is of quantitative type with descriptive - explanatory scope, in which 

surveys and interviews will be used. The variables of measurement will be 

sustainability and entrepreneurship. The analysis units will be 30 entrepreneurship 

of the city of Santa Rosa that they work from 2016 – 2018. 

KEYWORDS: Sustainability, Entrepreneurship, Commercial Sector, Santa Rosa, 

El Oro Province, Investigation, Impact. 
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INTRODUCCION 

 

La nueva forma de ver el mundo ha desarrollado diferentes tipos de cultura 

basadas en patrones que buscan fortalecer el bienestar propio y ajeno, aspirar 

independencia por medio del desarrollo. Diversas son las áreas donde se expanden 

estas culturas y una de ellas es la cultura del emprendimiento, cuyo término se 

asociaba únicamente a la gerencia o alta gerencia, más hoy se la define como una 

serie de habilidades y comportamientos de podemos desarrollar y que ya no es un 

privilegio de pocos.  Trayendo como resultado, la creación de nuevas economías y 

la importancia de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

Para garantizar la sostenibilidad de las nuevas unidades económicas, estos mismos 

autores hacen hincapié a un ecosistema de emprendimiento fortalecido, donde la 

sinergia de sus actores: entidades gubernamentales, pública, privadas, financieras 

y educativas; faciliten la creación y desarrollo sostenible de las nuevas empresas. 

¿Pero, qué está sucediendo en nuestro país? El estudio Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial, ha dividido 

las economías en tres grupos: Economía basada en factores productivos, economía 

basada en eficiencia y economía basada en innovación; y ha ubicado a Ecuador, 

en el segundo grupo, con un promedio de Actividad Emprendedora Temprana 

(TEA) de 11.2%, aquí también figura China, uno de los países con crecimiento 

económico constante en los últimos 10 años, con un TEA DEL 18.8%. Estos datos 

permiten visualizar lo ya mencionado, que la actividad emprendedora no se liga al 

tamaño de su economía, sino que depende de otros factores, que van desde lo 

macro a lo micro, es decir, desde la participación de las políticas de gobiernos y la 

capacitación del emprendedor. (Sepulveda Rivas & Gutiérrez Walter, 2016) 

El emprendimiento en el esquema social ecuatoriano en los últimos diez años, ha 

manifestado ciertos comportamientos, lo que ha permitido definir lineamientos 

para la gestión de las PYME´S y su permanencia en el tiempo, siendo éste el 

mayor problema que afecta la administración empresarial ecuatoriana. (Camino 

Rafael Charly, 2017). En nuestro país, (Andrade Espinoza, 2012), los 

emprendimientos crecen cada vez más, trayendo consigo la importancia de una 

auténtica formación de los emprendedores. En el 2015, se obtuvo un TEA de 
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33.6%, donde aproximadamente una de cada tres personas ha realizado gestiones 

de emprendimientos nuevos o con una antigüedad de 42 meses, de estos 

emprendimientos, un 23.1% nacieron por oportunidad y un 10.3% por necesidad. 

(Valencia Cruzaty, 2017). 

Esta visión positiva de los emprendedores, nos proyecta a la posibilidad real de 

renovar patrones de producción y consumo, ya que, a través de objetivos y 

estrategias de acción, podemos generar empresas sostenibles, atreviéndome a 

decir incluso regenerativas, que modifiquen el sistema. Pero de lo antepuesto nace 

la interrogante, ¿cómo logar la sostenibilidad de los emprendimientos?, siendo 

conocedores, de que (Moreno, 2016) es un tema poco explorado, un campo joven, 

que no solo implica el componente económico y sus beneficios, sino que además 

está ligado a la protección ambiental y desarrollo social. 

Por lo que es necesario analizar primero que es sostenibilidad, (Villamil, 2016) lo 

define como la capacidad de alcanzar las necesidades buscando la forma de no 

limitar las oportunidades de las descendencias futuras para compensar las propias. 

Mientras que emprendimiento, (Ocampo Eljaiek, 2016) lo define como la 

búsqueda de oportunidad de riqueza mediante iniciativas creativas individuales  

dentro de un entorno con restricción de recursos , siendo a su vez (Sanabria A., 

Pedraza, & Hurtado A., 2014) una fuente de crecimiento debido a que incorpora 

nuevas formas de hacer las cosas, promoviendo el progreso, innovación y 

producción y a su vez es fuente de aprendizaje y experiencia que invita a 

fortalecer y perfeccionar las capacidades del emprendedor.  

Dentro de este contexto, y tomando en consideración (Alarcón Lorenzo Silverio, 

Ordóñez Jessica, 2015) que, en nuestro país, el emprendimiento surge 

frecuentemente ante la dificultad de conseguir trabajo, y por la creación de 

pequeñas empresas, surge el problema de la sostenibilidad, que en un principio se 

ve ligada a la falta de experiencia, y continúa con una miopía mercadológica, 

manejo inadecuado de créditos y cobranzas, falta de liderazgo y  planificaciones 

inadecuadas. Como podemos notar, muy aparte del papel que juega el gobierno en 

el desarrollo del emprendimiento sostenido, existen factores internos que se deben 

fortalecer, por lo que (Osorio Tinoco & Pereira Laverde, 2011) recomienda 
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promover el desarrollo de competencias en la formación del individuo, no basarse 

en educar acerca del emprendimiento, sino para el emprendimiento. 

De lo antepuesto surgen las interrogantes: ¿Los modelos de negocios establecidos 

han resultado rentable y sostenibles?, ¿Se ha configurado un equipo de trabajo que 

lleve a la práctica los objetivos iniciales y se han obtenido los resultados 

esperados?, ¿Qué factores influyen más en la sostenibilidad, internos o externo? 

¿Qué hace falta para alcanzar el nivel de sostenibilidad deseado?   

El presente estudio aborda la siguiente problemática: ¿Cuál es el nivel de 

sostenibilidad de los emprendimientos del sector comercial en la ciudad de Santa 

Rosa, provincia de El Oro, durante el periodo 2016-2018? 

Este planteamiento investigativo se propone con el fin de “Determinar la 

sostenibilidad de los emprendimientos para la medición de su impacto en el sector 

comercial” 

Para este fin se definen los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar la sostenibilidad de los emprendimientos en el sector comercial 

de la ciudad de Santa Rosa 

- Medir los factores del emprendimiento en el sector comercial de la ciudad 

de Santa Rosa. 

- Elaborar una propuesta sobre el mejoramiento de la sostenibilidad de los 

emprendimientos en el sector comercial de la ciudad de Santa Rosa 

El presente trabajo investigación se resume en  tres capítulos que serán detallados 

a continuación:  

En el Capítulo I, se encontrará el marco teórico,  los antecedentes históricos.  

En el Capítulo II, se presentará el marco metodológico, tipos de investigación, 

método de investigación, población y muestra, técnica de recolección de datos.       

En el Capítulo III, cuenta el análisis y la discusión de los resultados obtenidos de 

todo el trabajo investigado, presentación y análisis de los datos, análisis 

estadísticos discusión de los resultados  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EMPRENDIMIENTO 

 

En la actualidad el término emprendimiento está siendo utilizado con mayor 

frecuencia en todo el mundo, debido a que se ha convertido en un elemento 

esencial para superar los diversos problemas económicos que tienen que enfrentar 

la población.  

Los altos niveles de desempleo y la escasa calidad laboral, han llevado a las 

personas a la necesidad de crear o generar negocios personales, y dejar de ser 

empleados, para pasar a ser empleadores, obteniendo además independencia y 

estabilidad económica.  Sin embargo, cabe mencionar que todo esto es posible, 

siempre y cuando se tenga un espíritu emprendedor, y la capacidad de aventurarse 

en el entorno empresarial. 

Para  (Jaramillo, 2008), el término emprendimiento que significa “pionero”, 

identifica la capacidad de una persona para iniciar un proyecto o crear una 

empresa de manera creativa, enfrentando nuevos retos y aprovechando las 

situaciones difíciles para en base a ellas obtener nuevos logros. Si el emprendedor 

quiere ser exitoso, deberá aprender a ser competitivo desde el ámbito personal y 

profesional, y solo así estará apto para enfrentarse a este nuevo mundo 

globalizado.   

Por ello una cultura de emprendimiento debe enfocarse en desarrollar nuevas 

formas de pensamiento, forjando habilidades, destrezas y conocimientos que les 

permitan poner en prácticas nuevas estrategias para enfrentarse con innovación en 

un mercado global y competitivo, dejando a un lado las limitaciones propias y el 

miedo ante el fracaso (Vicens & Grullón, 2011). 

 

Por ello una cultura de emprendimiento debe enfocarse en desarrollar nuevas 

formas de pensamiento, forjando habilidades, destrezas y conocimientos que les 

permitan poner en prácticas nuevas estrategias para enfrentarse con innovación en 
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un mercado global y competitivo, dejando a un lado las limitaciones propias y el 

miedo ante el fracaso (Vicens & Grullón, 2011). 

 

Para  (Salinas & Osorio, 2012), el emprendimiento es considerado como una 

opción dentro del entorno laboral, y quienes lo realizan poseen la capacidad de 

liderar y afrontar riesgos que son obtenidos en base a las oportunidades que 

surgen en el día a día tanto en el entorno económico, político o social; todo ello en 

busca de alcanzar los objetivos propuestos durante la planificación de sus 

proyectos.  

 

Esta acción puede ser individual o colectiva y se puede efectuar en diversos 

ámbitos como:  

 

1) Empresarial, cuya motivación es el aspecto económico 

 

2) Social, como una forma de solucionar los problemas que surgen en la 

sociedad, para lo cual sus actividades y recursos son puestos al servicio de 

la comunidad. 

 

3) Público, su motivación es esencialmente política y se introduce en el 

sector público 

 

Los autores consideran por tanto que el emprendedor se enfrenta a muchos riesgos 

desde el momento en que decide crear su proyecto y hacerlo partícipe de un 

mercado aprovechando los espacios disponibles. De allí que debe aprender a 

identificar problemas, tomar decisiones  y solucionar conflictos, utilizando 

siempre las mejores estrategias, que le permitan seguir siendo competitivo. 

 

Dentro de las iniciativas del emprendimiento los actores son diversos, es decir 

pueden ser: 

 

1. Entidades de administraciones públicas, que apoyan las iniciativas 

propuestas de manera económica, con asesoramiento, espacios, etc.  

 

2. Entidades educativas, donde el emprendimiento se ha convertido en un 

tema sumamente importante, sobre todo en las instituciones de educación 
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superior, como una manera de promocionar el autoempleo y ejercer sus 

conocimientos profesionales. 

 

3. Docentes, por su relación con el estudiantado, tiene una gran influencia en 

la entrega de conocimientos que los guían como futuros emprendedores.  

 

4. Entidades del tercer sector, que buscan fomentar la innovación y 

creatividad, así como apoyar y promover la calidad del emprendimiento en 

la población; sobre todo en aquellas que están en riesgo de exclusión.  

 

5. Compañías, por el rol que cumplen dentro de la economía nacional, tienen 

gran influencia en los futuros empresarios, pues constituyen su motivación 

y a la vez su competencia.  

 

6. Fundaciones, que intervienen mediante la creación de programas que 

permiten llevar a cabo diversas iniciativas propuestas por los jóvenes y se 

ejecutan con la intervención de otras instituciones.  

 

Y es que sin lugar a dudas, dentro de las actividades productivas, el emprendedor 

cumple una doble función. La primera radica en encontrar oportunidades 

beneficiosas que no hayan sido utilizadas; y la segunda que consiste en expandir 

las posibilidades de producción. Por ello, cuando los emprendedores inician una 

actividad productiva estimulan el crecimiento económico a través de la creación e 

innovación, contribuyendo así con el desarrollo de nuevos mercados y la 

evolución de los mercados ya existentes (Minniti, 2012). 

Todos estos criterios son afianzados por (Guerra, 2013) haciendo hincapié en las 

aportaciones del francés Say, para quien el emprendedor era considerado como 

una persona con liderazgo, capaz de tomar riesgos y percibir en un problema una 

oportunidad de la cual se pueda obtener un alto rendimiento y óptima 

productividad. El emprendedor es capaz de crear, forjar ideas, convertirlas, 

adaptarlas y plantear alternativas, transformando así su vida y el entorno que lo 

rodea.  

Para el autor, el emprendedor debe poseer ciertas características específicas, tales 

como: deseos de superación, disciplina, constancia, dinamismo, flexibilidad, 
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creatividad, riesgo, etc. Aspectos que le permitirán alcanzar resultados exitosos y 

construir un buen ambiente de trabajo en el desarrollo de sus proyectos.  

Así lo puntualiza también  Proa o, 2014) para quien la cultura del 

emprendimiento ha generado gran impacto en la formación de personas con 

liderazgo empresarial, por lo cual resulta imprescindible en la sociedad. La cultura 

del emprendimiento no está liada a la cantidad de empresas que han sido creadas, 

sino más bien a la:  

 

- Posibilidad de crecer y de crear riqueza, es decir su intervención dentro del 

nivel económico de un país.  

 

- Orientación al crecimiento, capacidad de mantenerse y mejorar sus 

servicios 

 

- El ensamble de tres puntos esenciales, mercado, personas y los recursos  

 

De lo expuesto se establece que para ser emprendedor no basta con crear una 

empresa o negocio. El aprecio de cada oportunidad, la idea de surgir, y distribuir 

riqueza, así como la constante búsqueda del progreso, constituyen las bases del 

emprendimiento.  

 

Para (Marín & Rivera, 2014) el emprendimiento es un proceso innovador que va 

más allá de la simple creación de un producto o servicio, sino que se trata de un 

proceso de diseño diferente a lo existente para darle un valor rentable. Consideran 

además que estos proyectos tienen un determinado objetivo, que puede ser 

económico, social, político, etc., y que incluye entre sus rasgos característicos la 

incertidumbre e innovación.  

 

El autor establece además que a quien ejerce este  proceso se le denomina 

emprendedor; considerando como tal, aquel que tiene la habilidad de crear, 

proponer ideas, innovar, tener iniciativa propia, así como la capacidad de asumir 

riesgos y hacer frente a los problemas que junto al emprendimiento se presentan. 

El emprendedor debe ser positivo, de alta autoestima, para proyector de esta 

manera su actitud al equipo de trabajo, en miras de formar un proyecto no solo 

para el presente, sino también pensando en el futuro. 
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Por su parte, (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014) al hacer referencia al tema 

destacan los tipos de emprendimientos que pueden existir, mencionando entre 

ellos los siguientes:  

 

a) Emprendimiento por oportunidad: que lo llevan a cabo aquellas personas a 

las que en un momento determinado se les presenta una oportunidad de 

negocio y deciden aprovecharla mediante la creación de una empresa.  

b) Emprendimiento por necesidad; lo realizan las personas como una opción 

de vida, como un medio para poder subsistir. Aunque no genera un gran 

impacto económico, aporta a la creación del subempleo.  

 

Al respecto de este último, los autores destacan que quienes recurren al 

emprendimiento por necesidad se preocupan más por evitar el fracaso pues para 

ellos constituye la única fuente de ingresos para la subsistencia personal y la de 

sus familias.  

 

De igual forma, en el estudio del emprendimiento, podemos enfocarnos en lo 

planteado por  (Carrillo, Bergamini, & Navarro, 2014), quienes enfatizan la 

importancia del emprendedor y distinguen cuatro enfoques relevantes para su 

análisis:  

 

1. Enfoque económico; que involucra la función que debe cumplir el 

emprendedor y su empresa dentro del entorno económico de una sociedad.  

 

2. Enfoque psicológico; que analiza los aspectos y rasgos característicos de 

quienes deciden crear una empresa, considerando que éstos son distintos a 

los demás.  

 

3. Enfoque institucional; que establece que la decisión de ser emprendedor y 

crear su propia empresa está condicionada por los factores del entorno. 

 

4. Enfoque gerencial; que considera que la creación empresarial requiere de 

un proceso que incluya el conocimiento y las técnicas de gestión 

empresarial. Además, supone que se deben tomar en cuenta tres niveles de 

análisis: micro, meso, y macro; es decir orientado a la persona, la empresa 

y la economía.  
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El emprendedor lleva a la práctica su idea empresarial asumiendo riesgos 

profesionales y personales, comprometiendo su patrimonio y aventurándose a un 

futuro incierto, pues en la actividad emprendedora no se puede garantizar el éxito 

del negocio, ya que las posibilidades del fracaso siempre estarán presentes. De allí 

que el emprendedor debe aprender a detectar los problemas y necesidades que 

surgen en el mercado con miras a satisfacer esa demanda, dotándole de los bienes 

o servicios que necesita, mientras se apropia de este sector y lo fortalece con la su 

actividad económica, generando empleo y contribuyendo al redistribución de la 

riqueza. (Castro, García, & Adame, 2015) 

 

Poder divisar una oportunidad donde otros no la ven, es la principal característica 

del emprendedor. Sin embargo, no se puede pasar por alto una condición 

necesaria para afianzar el futuro empresarial lo constituye la planificación y la 

toma de decisiones correctas en el momento oportuno. 

 

Bajo los mismos criterios (Galindo, Méndez, & Castaño, 2016) establecen que el 

término emprender es un expresión muy utilizada en la política económica, que 

involucra la capacidad individual para salir adelante con ideas innovadoras.  

 

Para el autor, el emprendedor debe poseer ciertas características específicas, tales 

como: deseos de superación, disciplina, constancia, dinamismo, flexibilidad, 

creatividad, riesgo, etc. Aspectos que le permitirán alcanzar resultados exitosos y 

construir un buen ambiente de trabajo en el desarrollo de sus proyectos.  

1.1.2. SOSTENIBILIDAD 

Las empresas que surgen con una idea creativa e innovadora, tienen entre sus 

principales preocupaciones el encontrar la forma de mantenerse activos dentro del 

mercado en el cual han empezado a incursionar, a ello le denominan 

sostenibilidad. Si el crecimiento empresarial es mantenido en el tiempo de manera 

proporcional, se puede considerar que la institución ha alcanzado una 

sostenibilidad que aseguraría su permanencia a largo plazo.  

Las aportaciones de Ramos (Ramos, 2006) por otra parte estiman que son muchas 

las empresas que salen en busca de conquistar los mercados a nivel nacional o 

mundial, pero la difícil situación de permanecer y mantenerse en ellos se vuelve 
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más complicada cada día, sobre todo en el actual mundo globalizado en el cual 

nos vemos inmersos y donde la competitividad es un factor clave para llegar a la 

cima. Por ello, el principal reto de los directivos es que sus empresas cuenten con 

la financiación necesaria para lograr su crecimiento y un desarrollo que les 

permita ser sostenibles de manera exitosa a largo plazo. 

 

Con ideas similares (Álvarez & Salazar, 2011), afirman que la sostenibilidad se 

basa en factores claves que se deben tener en cuenta para alcanzar el éxito 

empresarial, y que estos se relacionan con:  

 

- Intervención de agentes externos, los cuales durante el proceso dinámico 

tienen como finalidad la formación del plan de emprendimiento, 

construyendo ideas de negocios innovadores, búsqueda de financiamiento, 

selección de mercados, organización de trámites, contribución a la 

solución de problemas y administración del crecimiento y sostenibilidad 

 

- Autogestión, contribución y rendimiento, destinado a fijar la acción 

corporativa en un periodo de tiempo, considerando los esfuerzos 

financieros, la participación de los miembros de la comunidad económica 

y social, así como la productividad que genera.  

 

- Proyección social y relaciones de cooperación, lo cual involucra los 

efectos sociales que genera la vida empresarial y sus logros alcanzados al 

contribuir con mejores niveles de vida en la población, como una clara 

muestra de su impacto positivo en la sociedad, lo cual lo hacen sostenible.  

 

Cabe mencionar que los criterios respecto a la forma de alcanzar la sostenibilidad 

son variados, las opiniones de los autores se enfocan hacia diversos puntos, así 

por ejemplo para (Fernández & Sanjuán, 2012), quienes están al frente de las 

organizaciones deben tener como prioridad a los grupos de interés, enmarcando 

bajo este título a los clientes, creando medidas estratégicas que les permitan llegar 

hacia los diferentes tipos de consumidores que existen y estableciendo formas de 

dialogo que les avalen a mediano y largo plazo mantenerse en el negocio.  

 

Desde otro punto de vista, (Aguilera & Becerra, 2012) establecen como aspecto 

indispensable para que las instituciones puedan alcanzar su sostenibilidad, el 
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adoptar un compromiso social, como parte de las tácticas empresariales, 

ofreciendo una mezcla perfecta entro lo social, económico, político y ambiental, y 

así garantizar el cuidado no solo de los intereses de la empresa, sino también de su 

reputación como protector ante la colectividad. 

 

Contrario a estas ideas, (Benito, Platero, & Rodríguez, 2012) se enfocan en un 

esquema de  observación que considera que la sostenibilidad depende de un grupo 

de factores, como son:  

 

- Factor extra-organizativo, relacionado con las particularidades del entorno 

donde se desempeña la institución  

 

- Factores relacionados con las cualidades de los integrantes de la empresa, 

esto tiene que ver directamente con la capacidad de liderazgo de los 

directivos y administradores 

 

- Factores referentes a la institución, lo cual incluye la organización 

estratégica y la  capacidad económica  o financiera de la misma.  

 

De acuerdo con estos planteamientos, para que las empresas puedan sostenerse 

dentro del mercado deben considerar diversos procesos que involucren la 

evaluación de estos factores y su capacidad para trabajar con ellos, pues la 

innovación no es suficiente para permanecer en el sector que operan. 

 

(Orozco & Núñez, 2013) Opinan al respecto, y agregan que la sostenibilidad debe 

involucrar cinco dimensiones o aspectos fundamentales:  

 

- Ecológico; preservando el bienestar de la naturaleza, como elemento 

esencial para el desarrollo de la vida y su preservación a largo plazo. 

 

- Económico; con la obtención de una rentabilidad beneficiosa, producto del 

manejo sostenible de los recursos naturales.   

 

- Social; con la satisfacción de las necesidades primordiales entre los 

diferentes grupos sociales, distribuyendo de manera equitativa los 

beneficios que se obtienen.  
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- Identitario; considerando como un elemento fundamental para el 

desarrollo local la identidad e historia de la comunidad para en base a ello 

forjar un cambio. 

 

- Político, a través de lineamientos y normativas que vayan en relación con 

el entorno que lo rodea. 

 

Estas dimensiones pueden considerarse hasta cierto punto conflictivas, pero cabe 

tener en cuenta que la sostenibilidad no será posible, al menos que se pueda lograr 

un perfecto equilibrio entre ellas. 

 

Estas opiniones son compartidas por (Linares & Morales, 2014) pues para ellos el 

tema de la sostenibilidad no podrá llevarse a cabo sin la intervención y el cuidado 

de los grupos sociales y agentes que intervienen en este escenario socio 

económico.  

 

Para (Contreras & Rojas, 2015), la sostenibilidad se asocia directamente con la 

supervivencia  que buscan tener las empresas en las futuras generaciones para 

desarrollarse de manera integral. Es decir, mantenerse a largo plazo y trascender a 

espacios financieros más amplios a través de la innovación. Por ello, se puede 

afirmar que las empresas cuyas actividades emprendedoras contengan  medidas 

para el cuidado ambiental, desarrollo social de la comunidad, y que a la vez 

involucren un impacto efectivo en la actuación económica de un país, están liadas 

verdaderamente con el significado de sostenibilidad. 

Estos criterios son afianzados por (Sepulveda & Gutiérrez, 2016) quienes 

consideran que la actividad emprendedora debe generar un impacto positivo tanto 

a nivel económico, político y social, para garantizar su sostenibilidad. De allí que 

muchas empresas de emprendimiento desaparecen de inmediato al no poder 

cumplir con esta cualidad.  

 

Por su parte Iturriaga, (Iturriaga, Baniandrés, & Eizaguirre, 2016) establecen que 

en un ambiente sacudido por la globalización y el desarrollo científico, las 

organizaciones tienen la necesidad de crear  nuevas ideas que les permitan 

mantenerse en el mercado, obteniendo con ello mayores posibilidades de 

sobrevivir a largo plazo y ser parte de la competencia de otras muchas empresas 
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que ya han sido consolidadas a escala mundial. Se necesita por tanto desplegar esa 

habilidad emprendedora, con miras no solo a generar productividad mediante la 

innovación, sino a permanecer activos dentro del sector. 

 

De allí que para  (Ocampo, 2016) las empresas enfrentan nuevos retos para ser 

sostenibles, y se deben fortalecer tanto en lo económico, político, social y 

ambiental, proyectando valores que contribuyan con el desarrollo necesario para 

mantenerse al frente y vincularse de forma práctica con las condiciones y 

demandas que exige la sociedad actual, pues solo esto garantizará sus 

subsistencia.  

1.1.3. EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE  

En la actualidad la actividad emprendedora ha venido generando un alto impacto a 

nivel mundial, sin embargo garantizar su sostenibilidad en el tiempo así como su 

productividad, constituye uno de los principales desafíos del emprendedor.  

 

Desde otra perspectiva (Varela & Bedoya, 2006) establecen que existen dos 

aspectos que se consideran fundamentales a la hora de hablar de emprendimiento: 

 

1. La llegada de nuevos empresarios, capaces de afrontar riesgos para 

alcanzar sus objetivos con creatividad e innovación, y afianzarse en de 

manera potencial en un mercado económico.  

 

2. Las situaciones favorables, lo cual involucra la necesidad de obtener 

apoyo mediante asesorías, financiación, capital, inversionistas, incentivos 

fiscales, etc.  

 

Los autores destacan que bajo este escenario lo importante es crear un ambiente 

apropiado para que los nuevos negocios tengan oportunidad de desarrollarse, 

mediante el apoyo de  políticas nacionales que dentro del marco legal faciliten las 

condiciones óptimas para el desarrollo empresarial.  

Contribuyendo a estos planeamientos (Carmen & Viveros, 2010) puntualizan que 

todo emprendedor debe cuestionarse al respecto si ¿es posible que la innovación 

sea sostenible?, y para contestar a esta interrogante deberá examinar tres aspectos 

esenciales: La oportunidad, los recursos y la población. Los emprendedores 
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constituidos dentro de este pensamiento tendrán mayor posibilidad de éxito y 

lograrán fortalecer su subsistencia en periodos de tiempo más prolongados. 

 

Para (Moscoso & Botero, 2013), la creación de nuevas empresas ha promovido el 

avance económico y productivo de la sociedad. La idea principal es que si un país 

tiene un alto número de empresas innovadoras y logra que estas no solo se 

conserven sino además se desarrollen de manera eficiente, logrará generar 

mayores oportunidades de empleo y bienestar a la población.  

 

Por su parte, para (Cortés & Peña, 2015) hablar de emprendimiento sostenible, es 

hablar del equilibrio que debe tener una empresa innovadora con respecto a la 

sociedad, economía, política y el medioambiente, todo ello con la finalidad de 

alcanzar su rentabilidad y desarrollo, a la vez que brinda un mejor estilo de vida a 

la población, promoviendo así su permanencia en las nuevas generaciones.  

 

Estas aportaciones son reafirmadas por (Rodríguez, 2016) quien considera que el 

emprendimiento sostenible involucra utilizar la dinámica empresarial para 

fomentar el desarrollo, a la vez que se erradican los niveles de pobreza de la 

comunidad.  

 

A Rodríguez se suman también las contribuciones de (Araque, Cordoba, & 

Meriño, 2017) quienes respaldan estos criterios, y adicionan que la sostenibilidad 

de los emprendimientos radica en permitir el crecimiento de las comunidades 

donde se establecen proyectos empresariales a través de la creación de bienes o 

servicios y permitir a la población obtener un mejor desarrollo económico, 

crecimiento local, generación de empleo, etc., mientras la entidad obtiene 

rentabilidad.  

 

Los autores respaldan además que el emprendimiento sostenible involucra tres 

aspectos esenciales que son:  

 

- Emprendimiento ecológico; evitando el uso de productos dañinos, 

aplicando la eco eficiencia, eco diseño y  la tecnología sostenible.  
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- Emprendimiento social; que involucra la conducta de las instituciones en 

el ámbito ético y social, promoviendo así altos niveles de rendimiento y 

mayor productividad al integrarse con la comunidad.  

 

- Emprendimiento empresarial; relacionado con los resultados monetarios 

de la compañía, poniendo en evidencia la eficiencia administrativa para 

generar rentabilidad.  

 

Y es que, aunque emprender un negocio con una idea creativa puede parecer muy 

sencillo, la realidad evidencia que un alto porcentaje de estas compañías se 

desvanecen a corto plazo. Para (Reina, Sepúlveda, & González, 2018) las causas 

de su exterminio, entre otras son: El escaso conocimiento del emprendedor, falta 

de planeación financiera y estratégica, elevados niveles de competencia, baja 

rentabilidad, etc. Además se considera como influyente para este exterminio al 

tamaño de la empresa y sector financiero en donde se desenvuelve.  

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.2.1. EMPRENDIMIENTO  

Actualmente el término emprendimiento es muy utilizado en la sociedad, sin 

embargo el ser humano se ha caracterizado por ser emprendedor durante toda su 

vida a lo largo de la historia.  

 

(Marulanda, Correa, & Mejía, 2009). A través del estudio comportamental del ser 

humano, han analizado diversos enfoques donde se demuestra como las personas 

se desarrollan de acuerdo a las necesidades de su entorno con la finalidad de 

enfrentar nuevos retos.  

 

De tal forma, mediante el enfoque etológico, se deduce que el ser humano debido 

a sus necesidades de supervivencia, utilizó su raciocinio para tratar de resolver 

problemas, creando ideas, que constituyen un emprendimiento, sin ser 

necesariamente un proyecto empresarial, sin embargo busca mejorar su estilo de 

vida, generando con ello un impacto sobre su entorno.  
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Tal es el caso del hombre primitivo, que en busca de refugiarse del frio del 

invierno aprendió a crear el fuego y así obtener el calor que necesitaba para 

subsistir. De allí que se pudiera considerar entonces que quienes lograron influir 

con sus ideas sobre un grupo determinado, se constituirían en los primero líderes 

emprendedores. 

 

Por otra parte, los autores establecen mediante el enfoque psicológico, que el ser 

humano es creador por naturaleza, y que esta característica es parte esencial de su 

espíritu. Para el hombre siempre ha existido la necesidad de alcanzar el éxito, de 

enfrentar desafíos y demostrarse que es capaz de superar sus propios límites. El 

emprendimiento se constituye entonces en un sentimiento innato que ha ido 

evolucionando con el pasar de los años y que se ha desarrollado más en algunas 

personas específicas.  

 

Por su parte, (Duarte & Tibana, 2009) consideran que en el ámbito productivo la 

palabra emprendimiento fue implantada por Alfred Marshall en el transcurso del 

año 1880, adicionan además que involucra el uso de elementos cotidianos para la 

elaboración de bienes, como son el capital, la tierra, el trabajo y la organización. 

El autor resalta que sus cualidades lo diferencian de una persona común.  

 

A esta temática se suman también las contribuciones de (Peñaherrera. & Cobos, 

2012) quienes se enfocan en lo planteado por Vigotsky, que consideraba que 

todos los individuos son capaces de emprender y que no se trata de una cualidad 

de los genios. Así mismo consideran los aportes de Wallas, el pionero en la 

exposición de un esquema que definía al proceso emprendedor. En su esquema, 

explicaba cinco fases:  

 

- Preparación: Identificando el problema para explorar posibles soluciones  

 

- Incubación: Almacenando la información de manera interna en el 

hemisferio derecho. 

 

- Intimación, a través de la intuición que pretende ubicar una solución y 

plantearla en su mente. 

 

- Iluminación: cuando surge la idea en la mente y la creatividad se hace 

presente.  
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- Verificación: cuando se aplica la idea para resolver el problema. 

 

Los autores hacen hincapié en resaltar que para Wallas, el emprendimiento es 

parte de la evolución del ser humano, lo cual ha facilitado su adaptación y 

sobrevivencia en los diversos cambios del entorno que se han suscitado en la 

historia.  

 

Con el pasar de los años se empezó a trabajar junto a los avances sociales, 

económicos y tecnológicos que han envuelto a la población, y se pasó a incluir al 

hombre bajo el término de capital humano. Este concepto fue diseñado el siglo 

anterior y en la actualidad es considerado como el ente de rendimiento y 

producción para la economía moderna. 

 

Desde otro punto de vista, para (Bernal, 2016). El vocablo emprendimiento surge 

del léxico latino “in” que significa en, y  “prendere”, que significa llevar a cabo. 

Este término se utiliza para referirse a las personas  que inician una actividad 

empresarial, que surge a partir de una idea que busca aprovechar una oportunidad 

de negocio, por ello el emprendedor debe contar con las habilidades y destrezas 

necesarias para insertarse en el mercado a través de la implementación de 

estrategias.  

 

Con Bernal coinciden los aportes de (Reinoso, Alarcón, & López, 2017) para 

quienes el emprendimiento empresarial surgió hace 20 años, con la finalidad de 

implantar ideas creativas en espacios de mercados que aún no habían sido 

explotados. Los autores consideran que este vocablo viene del francés 

entrepreneur que representa al individuo “pionero”. Con el tiempo se aplicó para 

hacer referencia a los empresarios innovadores que crean o complementan un 

producto o servicio ya existente. 

 

Los autores establecen además que el emprendimiento es parte de la historia del 

ser humano, y que durante toda su vida se ha esforzado por la por la superación y 

por descubrir nuevas formas de llevar a cabo sus ideales y con ello mejorar su 

estilo de vida. Esta concepción demuestra la diferencia entre el ser humano de los 

otros seres vivos, así como su constante evolución y progreso.  

 



 

33 
 

Para (Azqueta, 2017) el término emprender se relaciona por primera vez con las 

actividades mercantiles en el año 1724, y explica que hace referencia a aquel que 

inicia una labor. Esta aportación a la terminología facilito su divulgación, a tal 

punto que trascendió en la economía hasta mediados del siglo XVIII. Desde sus 

inicios este término fue sinónimo del empresario, y con el auge de la Revolución 

Industrial, se le establecieron nuevas demandas en base a las exigencias del 

proceso fabril, convirtiéndolo en un administrador con necesidad de liderazgo y 

capaz de adaptarse a sus nuevas facetas.  

1.2.2. SOSTENIBILIDAD  

 

El término sostenible ha ido evolucionando con el pasar de los años, lo que en un 

principio se consideraba como un mero desafío empresarial relacionado a la 

preservación del medio ambiente, de a poco fue admitiendo otros aspectos, tales 

como el desarrollo tecnológico, económico, social y humano, los cuales 

resultaban ser un requisito indispensable para las instituciones en miras a 

garantizar su estabilidad y permanencia en el mercado.  

 

Los planteamientos de (García & Vergara, 2000) demuestran que en esa misma 

década, con la Cumbre de Rio surgieron otras interpretaciones para esta 

terminología, dando origen a lo que se conocería como sostenibilidad integral, la 

cual involucraría ya aspectos ecológicos, sociales, y económicos. Dentro de lo 

ecológico, se enfocaría en complementar y hacer compatible el crecimiento 

económico con el respeto a la naturaleza.  

 

Respecto a lo social,  se buscaba la equidad distributiva que demandaba la 

población con respecto al desarrollo empresarial. Finalmente en lo económico, se 

buscaba alcanzar un justo equilibrio a través de la aproximación económica de 

países pobres con los  ricos,  lo cual resultó evidentemente imposible, por cuanto 

no puede detenerse y mucho menos disminuir el crecimiento de los países ya 

desarrollados.  

 

Con la Declaración de Cocoyot, se enfatizó aún más este concepto, pero no fue 

sino hasta 1980, con la Estrategia de Conservación del Mundo cuando se forjó el 

rol específico que actualmente sigue incursionando, relacionado a la idea que para 
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alcanzar la sostenibilidad se debe de tener en cuenta los factores ambientales, 

económicos, políticos y sociales en miras a preservar los recursos a la vez que se 

obtienen ventajas a largo plazo para las empresas y la población.  

 

Es así que actualmente millones de empresas producen miles de variados 

productos y servicios a nivel mundial, los cuales deberán ir cambiando de manera 

paulatina a través de la innovación para poder seguir siendo consumidos en los 

diversos mercados. Sin embargo estos procesos deberán estar sujetos a una 

creciente conciencia social que evite poner en conflicto los beneficios económicos 

con la conservación del planeta (Rocchi & Ortíz, 2013). 

 

Ya en nuestros tiempo, de acuerdo a los aportes de (Castrillón & Mares, 2014), la 

preocupación por la sostenibilidad se consolida por primera vez mediante la 

Conferencia mundial sobre el medio ambiente, en el año de 1972, con ello se 

buscaba la creación de estándares que regulen la actividad empresarial y eviten el 

deterioro de la naturaleza.  

 

Sin embargo, en la década de los 80, las empresas buscaron implantarse más allá 

de ser vistas como ejemplares ante la población y se preocuparon por sobrepasar 

sus propias expectativas. Es así como en los años 90 se da inicio a una nueva 

respuesta de las empresas, enfocadas en obtener beneficios rentables y a la vez ser  

conscientes de la necesidad de restituir los daños que sus actividades generaban.  

 

Con ello las empresas buscaban promover cambios positivos que les permitieran 

mantenerse activas en el entorno por ser consideradas socialmente responsables. 

Los precedentes van quedando marcados y con ello se inician nuevos procesos 

para seguir abordando el tema de la sostenibilidad desde otros ámbitos, inducidos 

por la posibilidad de mantenerse y subsistir a mediano y largo plazo como parte 

importante para el crecimiento económico de los países más desarrollados  

(López, 2015). 

 

Las revisiones bibliográficas demuestran que Lester Brown, fundador del Instituto 

de Observación Mundial, fue el primero en dar una definición al término de 

sostenibilidad, determinándolo como la satisfacción de sus propias necesidades 

sin afectar las oportunidades de las futuras descendencias (Sierra, 2016). 
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(Vera & Acosta, 2017), consideran que la búsqueda de la sostenibilidad, nunca ha 

sido ajena al ser humano, pues desde hace muchos años las antiguas civilizaciones 

tenían la necesidad de salvaguardar sus recursos para las futuras generaciones. 

1.2.3. EJEMPLOS DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES 

A nivel mundial de acuerdo con la ONU existen 17 objetivos del desarrollo 

sostenible, descritos a continuación: 

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre Cero 

3. Salud y Bienestar 

4. Educación de Calidad 

5. Igualdad de Género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no 

contaminante 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 

desigualdades 

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

12. Producción y consumo 

responsables  

13. Acción por el clima  

14. Vida Submarina 

15. Vida de ecosistemas 

terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

17. Alianzas para lograr los 

objetivos 

 

En los últimos años el desarrollo socio económico del Ecuador ha presentado 

diversos cambios debido al incremento de empresas enfocadas en actividades 

innovadoras, las mismas que han podido mantenerse en el mercado de manera 

satisfactoria. Pero para el desarrollo sostenible han sido muy pocas, de acuerdo 

con (CEMDES, 2015), solo hay una empresa que ha sido registrada como 

emprendedora en el desarrollo sostenible. 

 

La misma que se llama CEMDES, es una institución creada para evaluar empresas 

que están aplicando el desarrollo sostenible en el Ecuador basados en los 17 ejes 

de la ODS  de la ONU, en unión con la Cámara de Comercio de Guayaquil, 
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medirán los impactos económicos y sociales, protocolos de gases de efecto 

invernadero y valorización de capital natural, creadas por el World Business 

Council For Sustainable Development (WBCSD). 

Entre las empresas ecuatorianas que son miembros de CEMDES son: 

Almacenes TIA, Corpei, Holcim Ecuador, Agripac, Conauto, Mexichem, Soderal, 

Pronaca, Construdipro, La Fabril, Bankers Club, Interagua, Sociedad Agrícola 

San Carlos, Codana, Toni, Plásticos Industriales, Ecuaquímica, Espae-Espol, 

Ypsilom, Quimpac, Grupo Siembra, Veritas Comunicaciones, Aeisa, Hilton 

Colon Guayaquil, Hansen-Holm, Gadere-S.A., CO2pemsa, Banco del Pacífico, 

Eco-Elementos, Quicornac, Persona, Fundación Heifer Ecuador, Ecuasal, 

Carbono Neutral, Innovagro, Efficacitas, Semaica, Ecuavisa, Mendotel, Grupo 

Vilaseca, Semgroup, Adelca, BYD Ecuador, De Prati. 

 

Un total de 43 empresas que son sometidas a una evaluación basada en los 

objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, el mismo que se tendrá resultados 

inherentes para el año 2020. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación que se elabora actualmente es una investigación de 

enfoque cuantitativo del tipo descriptivo con un alcance explicativo, en el que se 

medirá las variables de la sostenibilidad y el emprendimiento.  

La indagación de este estudio es exploratoria ya que se empleará encuestas en un 

lugar concreto donde se conseguirá información específica y concreta. Además, es 

explicativo porque se interpretará los datos obtenidos sobre cada una de las 

variables de estudio, corroborando de esa manera los objetivos propuestos. 

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio de este tema se lo realizara mediante el método de investigación 

deductivo el mismo que se buscará analizar los indicadores desde lo más 

específico hasta lo más general, basados en la sostenibilidad de los 

emprendimientos, en el que se observarán indicadores de medición para conseguir 

información acertada sobre la sostenibilidad de los emprendimientos del sector 

comercial de la ciudad de Santa Rosa, El Oro periodo 2016 – 2018.” 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar para la recolección de datos será a los emprendimientos 

de la ciudad de Santa Rosa. El mismo que se hará mediante un estudio realizado a 

través de la observación de campo se confirma que existen alrededor de 30 

emprendimientos que funcionan desde el 2016 – 2018. 

Tabla 1 Muestra de la Población 

Numero de 

Emprendi

mientos 

 

Nombre Comercial 

Nombre del 

Dueño 

Administrador    

Año de 

Creación  

Tipo de 

Actividad  

1 TU CASA Francisco Jara 2016 Restaurante 

2 Parrillada Walter Medina 2018 Restaurante 
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“DELICIAS” 

3 CALI PIZZA Cristhina Jácome 2017 Preparación 

y Venta de 

pizzas  

4 FARMACIA 

“SANTA ROSA” 

Luis Apolo 2018 Venta al por 

menor de 

Fármacos 

5 “EL SOCIO” José Espinoza  2016 Preparación 

y Venta de 

Ceviches  

6 PUERTO MADERO Glenda Morocho  2017 Parrilladas 

7 PORTO FINO  María Samaniego   2018 Parrilladas 

8 ALDOS CROSSFIT Aldo Solorzano 2017 Gimnasio  

9 JHONATAN 

SPORT 

Jhonatan Mejía 2018 Confección 

y venta de 

uniformes 

deportivos  

10 DEVVIS TUNING David Ajila  2016 Mejoramien

to de 

vehículos 

11 FUNERARIA 

MAYRA TORRES 

Mayra Torres 2016 Venta de 

servicios 

funerarios 

en general  

12 OVER GYM Over Caldas 2017 Gimnasio 

13 COMPUTER 

SOLUCIONES 

Yasna Simbala 2016 Reparación 

y venta de 

computador

as  

14 EL TUCASO Cristhian Dávila 2017 Restaurante 
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15 KADAMA Carla Carrión  2018 Librería  

16 AUTO TAPICERIA 

3 HERMANOS 

Kleber León  2017 Tapicería de 

vehículos 

en general  

17 EL URUGUAYO Rodrigo Infante 2016 Parrilladas 

Restaurante  

18 LA ESQUINA DEL 

CHEF 

Rosario Nuñez 2016 Restaurante 

19 PURO TOQUETIN Wilmer Arce  2017 Preparación 

y Venta de 

Ceviches 

20 QUE RICO  Ana Belén Torres   2018 Heladería 

21 PUNTO CELL George Díaz 2016 Reparación 

de celulares 

22 CREPES CAFÉ  Sara Gómez  2016 Bar 

Restaurante 

23 RICO LANDIA  Maritza López   2016 Bar 

Restaurante 

24 MORANGO  Diana Noblecilla 2017 Boutique 

25 ECUAGOLD Medardo Flores 2018 Compra y 

venta de oro 

26 ALMACENES 

ARIAS 

Wiston Ramírez 2018 Venta de 

muebles en 

general. 

27 PLAZA SUR Mayte Matamoros 2017 Venta de 

víveres en 

general  

28 PIZZA HOUSE Giovanni 

Calderón  

2017 Preparación 

y venta de 

pizzas 

29 CIRCUS Madelyne 2018 Boutique 
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Sarmiento 

30 FERRE LED Antonio Fajardo  2018 Venta de 

artículos de 

ferretería 

Elaborado por: Autor 

 

La población establecida son 30 locales comerciales nuevos en la ciudad de Santa 

Rosa, se tomó como referencia los siguientes factores para su selección: 

 Que los mismos sean de los dos últimos años hasta la actualidad. 

 Tienen como base uno de los objetivos del desarrollo sostenible 

determinado por la ONU. 

 Estén encajados dentro de las tres variables del desarrollo sostenible: 

Economía, Ambiente, Social. 

 

Tabla 2 Análisis de Población 

Numero 

de 

Emprend

imientos 

 

Nombre 

Comercial 

Año de 

Creació

n  

Tipo de 

Actividad  

Variable 

del 

Desarrollo 

Sostenible 

Objetivo 

del 

Desarrollo 

Sostenible 

1 TU CASA 2016 Restauran

te 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

2 Parrillada 

“DELICIAS” 

2018 Restauran

te 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

3 CALI PIZZA 2017 Preparaci

ón y 

Venta de 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient
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pizzas  o 

económico 

4 FARMACIA 

“SANTA ROSA” 

2018 Venta al 

por menor 

de 

Fármacos 

Social Salud y 

Bienestar 

5 “EL SOCIO” 2016 Preparaci

ón y 

Venta de 

Ceviches  

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

6 PUERTO 

MADERO 

2017 Parrillada

s 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

7 PORTO FINO  2018 Parrillada

s 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

8 ALDOS 

CROSSFIT 

2017 Gimnasio  Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

9 JHONATAN 

SPORT 

2018 Confecció

n y venta 

de 

uniformes 

deportivo

s  

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

10 DEVVIS 

TUNING 

2016 Mejorami

ento de 

vehículos 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 
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11 FUNERARIA 

MAYRA 

TORRES 

2016 Venta de 

servicios 

funerarios 

en general  

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

12 OVER GYM 2017 Gimnasio Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

13 COMPUTER 

SOLUCIONES 

2016 Reparació

n y venta 

de 

computad

oras  

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

14 EL TUCASO 2017 Restauran

te 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

15 KADAMA 2018 Librería  Social Educación 

de calidad, 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

16 AUTO 

TAPICERIA 3 

HERMANOS 

2017 Tapicería 

de 

vehículos 

en general  

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

17 EL 

URUGUAYO 

2016 Parrillada

s 

Restauran

te  

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 
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18 LA ESQUINA 

DEL CHEF 

2016 Restauran

te 

Economía 

y Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

19 PURO 

TOQUETIN 

2017 Preparaci

ón y 

Venta de 

Ceviches 

Economía 

Social 

Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

20 QUE RICO  2018 Heladería Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

21 PUNTO CELL 2016 Reparació

n de 

celulares 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

22 CREPES CAFÉ  2016 Bar 

Restauran

te 

Economía  Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

23 RICO LANDIA  2016 Bar 

Restauran

te 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

24 MORANGO  2017 Boutique Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

25 ECUAGOLD 2018 Compra y 

venta de 

oro 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

26 ALMACENES 2018 Venta de Economía Trabajo 

decente y 
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ARIAS muebles 

en 

general. 

crecimient

o 

económico 

27 PLAZA SUR 2017 Venta de 

víveres en 

general  

Economía  Producción 

y consumo 

responsabl

e 

28 PIZZA HOUSE 2017 Preparaci

ón y venta 

de pizzas 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

29 CIRCUS 2018 Boutique Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

30 FERRE LED 2018 Venta de 

artículos 

de 

ferretería 

Economía Trabajo 

decente y 

crecimient

o 

económico 

Elaborado: por autor 

 

No es necesario obtener el tamaño de la muestra para la aplicación de la muestra, 

ya que el tipo de muestra es no probabilístico, punto que se establece que el 

estudio es dirigido a los 30 locales expuestos anteriormente.  

2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara la  técnica de la encuesta tipo 

escala de Likert la misma que, accederá medir los aspecto que vinculen la 

sostenibilidad de los emprendimientos del sector comercial de santa rosa, el oro 

periodo 2016 – 2018.” 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se realizó un análisis de los emprendimientos y el desarrollo sostenible en los 

negocios nuevos de la ciudad de Santa Rosa, para ello se encuesto a 30 

propietarios sobre las dos variables de estudio. Entre los resultados obtenidos se 

tuvo lo siguiente: 

 Características generales 

 

I. Género 

Tabla 3 Género 

I. GÉNERO 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Masculino 18 60% 

Femenino 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico  1 Género 

 

 

60% 

40% 

GÉNERO 

Masculino 

Femenino 
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Análisis: 

De los 30 encuestados el 60% son del género femenino y el 40% son masculinos. 

II. Cantón 

Tabla 4 Cantón 

II. CANTÓN 

Alternativa 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

ARENILLAS 0 0,0% 

ATAHUALPA 0 0,0% 

BALSAS 0 0,0% 

CHILLA 0 0,0% 

EL GUABO 0 0,0% 

HUAQUILLAS 0 0,0% 

LAS LAJAS 0 0,0% 

MACHALA 0 0,0% 

MARCABELI 0 0,0% 

PASAJE 0 0,0% 

PIÑAS 0 0,0% 

PORTOVELO 0 0,0% 

SANTA ROSA 30 100,0% 

ZARUMA 0 0,0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico  2 Cantón 

 

Análisis: 

Del total de 30 encuestas el 100% pertenece a la ciudad de Santa Rosa. 

III. Actividad Económica 

Tabla 5 Actividad Económica 

III. ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA 

Alternativa 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

0 0,0% 

PESCA 0 0,0% 

MINAS 0 0,0% 

MANUFACTURA 0 0,0% 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 0 0,0% 

CONSTRUCCIÓN 0 0,0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
0% 0% 0% 0% 

100% 

II. CANTÓN  

ARENILLAS 

ATAHUALPA 

BALSAS 

CHILLA 

EL GUABO 

HUAQUILLAS 

LAS LAJAS 

MACHALA 

MARCABELI 

PASAJE 

PIÑAS 

PORTOVELO 

SANTA ROSA 

ZARUMA 
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COMERCIO EN GENERAL 17 56,7% 

HOTELES Y RESTAURANTES 13 43,3% 

TRANSPORTE 0 0,0% 

FINANCIERO 0 0,0% 

INMOBILIARIAS 0 0,0% 

EMPRESAS PÚBLICAS 0 0,0% 

SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0,0% 

TURISMO 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  3 Actividad Económica 

 

Análisis:  

Del total de 30 encuestas el 57% realizan actividades de Comercio en General, y 

43% pertenecen a Hoteles y Restaurantes 

 Introducción 

IV. ¿Usted conoce que significa la sostenibilidad o desarrollo 

sostenible? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

57% 

43% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Actividad Económica a la que se dedica 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

PESCA 

MINAS 

MANUFACTURA 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 

CONSTRUCCIÓN 

COMERCIO EN GENERAL 

HOTELES Y RESTAURANTES 

TRANSPORTE 

FINANCIERO 

INMOBILIARIAS 
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Tabla 6 ¿Usted conoce que significa la sostenibilidad o desarrollo sostenible? 

¿Usted conoce que significa la sostenibilidad o desarrollo 
sostenible? 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

SI 3 10,0% 

NO 27 90,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  4 ¿Usted conoce que significa la sostenibilidad o desarrollo 

sostenible? 

 

Análisis: 

Del total de 30 encuestados el 90% no conoce que significa el desarrollo 

sostenible y solo el 10% si sabe que significa. 

 

 

 

 

10% 

90% 

¿Usted conoce que significa la 
sostenibilidad o desarrollo sostenible? 

SI 

NO 
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 Categoría A: Economía 

V. ¿Usted cree que los emprendimientos son una fuente de desarrollo 

económico en la ciudad de Santa Rosa? 

Tabla 7 ¿Usted cree que los emprendimientos son una fuente de desarrollo 

económico en la ciudad de Santa Rosa? 

¿Usted cree que los emprendimientos son una fuente de 
desarrollo económico en la ciudad de Santa Rosa? 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

SI  2 6,7% 

NO 28 93,3% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  5 ¿Usted cree que los emprendimientos son una fuente de desarrollo 

económico en la ciudad de Santa Rosa? 

 

Análisis: 

Del total de 30 encuestados el 93% no cree que los emprendimientos sean una 

fuente de desarrollo económico en la ciudad de Santa Rosa, y el 7% considera que 

si es una fuente de desarrollo económico. 

7% 

93% 

¿Usted cree que los empredimientos son una fuente 
de desarrollo económico en la ciudad de Santa Rosa? 

SI  

NO 
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VI. De las siguientes alternativas ¿Cuál piensa que se ha mejorado en la 

economía de ciudad de Santa Rosa? 

Tabla 8 De las siguientes alternativas ¿Cuál piensa que se ha mejorado en la 

economía de ciudad de Santa Rosa? 

De las siguientes alternativas ¿Cuál piensa que se ha mejorado en 
la economía de ciudad de Santa Rosa? 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Empleabilidad 5 16,7% 

Mayor alternativa de trabajo 18 60,0% 

Condiciones de vida 0 0,0% 

Poder adquisitivo 0 0,0% 

Progreso comercial y económico 7 23,3% 

Crecimiento de inversión 0 0,0% 

Eficiencia en el sistema productivo 0 0,0% 

Estabilidad macroeconómica 0 0% 

TOTAL 30 100,0% 
 

Gráfico  6  De las siguientes alternativas ¿Cuál piensa que se ha mejorado en 

la economía de ciudad de Santa Rosa? 

 

 

17% 

60% 

0% 0% 

23% 

0% 0% 0% 

De las siguientes alternativas ¿Cuál piensa que 
se ha mejorado en la economía de ciudad de 

Santa Rosa?  

Empleabilidad 

Mayor alternativa de trabajo 

Condiciones de vida 

Poder adquisitivo 

Progreso comercial y económico 

Crecimiento de inversión 

Eficiencia en el sistema 
productivo 
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Análisis: 

Del total de 30 encuestados el 60% estableció que dar una mayor alternativa de 

trabajo es lo que se ha mejorado en la economía de la ciudad de Santa Rosa, el 

23% que el progreso comercial y económico, y el 17% la empleabilidad.  

VII. ¿Usted piensa que existe una competencia sana entre los 

emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa Rosa? 

Tabla 9 ¿Usted piensa que existe una competencia sana entre los 

emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa Rosa? 

¿Usted piensa que existe una competencia sana entre los 
emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa 

Rosa? 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

SI  24 80,0% 

NO 6 20,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  7 ¿Usted piensa que existe una competencia sana entre los 

emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa Rosa? 

 

 

80% 

20% 

¿Usted piensa que existe una competencia sana entre 
los emprendimientos desarrollados en la ciudad de 

Santa Rosa? 

SI  

NO 
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Análisis: 

De los 30 encuestados el 80% respondió que sí existe una competencia sana entre 

los emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa Rosa, y el 20% 

respondió que no existe una competencia sana. 

VIII. ¿Usted cree que los emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa dan 

viabilidad económica local y garantizan la suficiencia monetaria? 

Tabla 10 ¿Usted cree que los emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa 

dan viabilidad económica local y garantizan la suficiencia monetaria? 

¿Usted cree que los emprendimientos en la ciudad de Santa 
Rosa dan viabilidad económica local y garantizan la 

suficiencia monetaria? 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor Relativo 

SI  10 33,3% 

NO 20 66,7% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  8 ¿Usted cree que los emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa 
dan viabilidad económica local y garantizan la suficiencia monetaria? 
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Análisis:   

De los 30 encuestados el 67% respondió que los emprendimientos sí dan 

viabilidad económica local y garantizan la suficiencia monetaria, y el 33% 

respondió que no existe viabilidad económica local y suficiencia monetaria. 

 Categoría B: Ambiente 

 

IX. DE LOS SIGUIENTES PUNTOS ¿Clasifique el grado de las 

afirmaciones si está de acuerdo?  

Tabla 11 El medio ambiente es más importante que crear mayores 

condiciones económicas y comerciales en una comunidad 

El medio ambiente es más importante que crear mayores condiciones 
económicas y comerciales en una comunidad 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 11 36,7% 

Algo de acuerdo 4 13,3% 

poco de acuerdo 8 26,7% 

nada de acuerdo 7 23,3% 

Ninguno de los anteriores 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 
 

Gráfico  9 El medio ambiente es más importante que crear mayores 

condiciones económicas y comerciales en una comunidad 
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Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 37% está muy de acuerdo que el medio ambiente es 

más importante que crear mayores condiciones económicas y comerciales en una 

comunidad, el 26,7% está poco de acuerdo, el 23,30% está nada de acuerdo, y el 

13,30% está algo de acuerdo. 

Tabla 12 El desarrollo económico es prioritario aunque este dañe el medio 

ambiente 

El desarrollo económico es prioritario aunque este dañe el medio ambiente 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 15 50,0% 

Algo de acuerdo 0 0,0% 

poco de acuerdo 7 23,3% 

nada de acuerdo 8 26,7% 

Ninguno de los anteriores 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  10 El desarrollo económico es prioritario aunque este dañe el medio 

ambiente 
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Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 50% está muy de acuerdo que el desarrollo 

económico es prioritario aunque este dañe el medio ambiente, el 26,7% está nada 

de acuerdo y el 23,30% está nada de acuerdo. 

Tabla 13 Los emprendimientos deben cumplir con las normas ambientales 

establecidas en los códigos y reglamentos del país 

Los emprendimientos deben cumplir con las normas ambientales 
establecidas en los códigos y reglamentos del país 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 13 43,3% 

Algo de acuerdo 7 23,3% 

poco de acuerdo 4 13,3% 

nada de acuerdo 6 20,0% 

Ninguno de los anteriores 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  11 Los emprendimientos deben cumplir con las normas ambientales 

establecidas en los códigos y reglamentos del país 
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Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 44% está muy de acuerdo que los emprendimientos 

deben cumplir con las normas ambientales establecidas en los códigos y 

reglamentos del país, el 23,30% está algo de acuerdo, el 20,00% está nada de 

acuerdo y el 13,30% poco de acuerdo. 

Tabla 14 Si un emprendimiento es contaminante la generación de empleo es 

más importante 

Si un emprendimiento es contaminante la generación de empleo es más 
importante 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 3 10,0% 

Algo de acuerdo 5 16,7% 

poco de acuerdo 4 13,3% 

nada de acuerdo 18 60,0% 

Ninguno de los anteriores 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  12 Si un emprendimiento es contaminante la generación de empleo 

es más importante 
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Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 60% está nada de acuerdo que si un 

emprendimiento es contaminante la generación de empleo es más importante, el 

17,00% está algo de acuerdo y el 13,00% está poco de acuerdo. 

Tabla 15 El desarrollo económico ofrecerá una mayor alternativa para 

mejorar los niveles de contaminación medio ambientales 

El desarrollo económico ofrecerá una mayor alternativa para mejorar los 
niveles de contaminación medio ambientales 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 5 16,7% 

Algo de acuerdo 7 23,3% 

poco de acuerdo 2 6,7% 

nada de acuerdo 16 53,3% 

Ninguno de los anteriores 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  13 El desarrollo económico ofrecerá una mayor alternativa para 

mejorar los niveles de contaminación medio ambientales 

 

Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 53% está nada de acuerdo que el desarrollo 
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contaminación medio ambientales, el 23,00% está algo de acuerdo, el 7,00% está 

muy de acuerdo y poco de acuerdo. 

Tabla 16 El crecimiento económico y tecnológico darán bases para reducir la 

contaminación ambiental 

El crecimiento económico y tecnológico darán bases para reducir la 
contaminación ambiental  

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 6 20,0% 

Algo de acuerdo 5 16,7% 

poco de acuerdo 3 10,0% 

nada de acuerdo 12 40,0% 

Ninguno de los anteriores 4 13,3% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  14 El crecimiento económico y tecnológico darán bases para reducir 

la contaminación ambiental 

 

Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 40% está nada de acuerdo que el crecimiento 

económico y tecnológico darán bases para reducir la contaminación ambiental, el 

20,00% está muy de acuerdo, el 17,00% está algo de acuerdo, 13% está en 

ninguna de la anteriores, y el 10% está poco de acuerdo. 
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Tabla 17 Los emprendimientos son generadores de contaminación ambiental 

Los emprendimientos son generadores de contaminación ambiental 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Muy de acuerdo 0 0,0% 

Algo de acuerdo 0 0,0% 

poco de acuerdo 2 6,7% 

nada de acuerdo 23 76,7% 

Ninguno de los anteriores 5 16,7% 

TOTAL 30 100,0% 

 

Gráfico  15  Los emprendimientos son generadores de contaminación 

ambiental 

 

Análisis:  

Del total de 30 encuestados el 77% está nada de acuerdo que los emprendimientos 

son generadores de contaminación ambiental, el 17,00% está en ninguna de las 

anteriores, el 6,00% está poco de acuerdo. 
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 Categoría C: Social 

X. De los siguientes puntos sobre el aspecto social ¿Cuál usted piensa que 

mejorará el desarrollo de emprendimientos en la ciudad de Santa 

Rosa? Respuesta múltiple los tres más importantes 

Tabla 18 De los siguientes puntos sobre el aspecto social ¿Cuál usted piensa 

que mejorará el desarrollo de emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa? 

Respuesta múltiple las tres más importantes 

De los siguientes puntos sobre el aspecto social ¿Cuál usted 
piensa que mejorará el desarrollo de emprendimientos en 
la ciudad de Santa Rosa? Respuesta múltiple las tres más 
importantes 

Alternativa Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Bienestar Social 11 12,2% 

Mayor alternativa de consumo 7 7,8% 

Garantiza eficiencia en el sistema 
de la salud de la ciudad de Santa 
Rosa 

2 2,2% 

Mejora la seguridad y riesgos en 
la población 

0 0,0% 

Mejoramiento de la educación 23 25,6% 

Alto nivel de cultura en la 
población 

3 3,3% 

Mejoramiento en la 
infraestructura urbanística de la 
ciudad 

7 7,8% 

Disminución de la pobreza 15 16,7% 

La concienciación social hacia el 
desarrollo sostenible 

2 2,2% 

Crecimiento poblacional 7 7,8% 

Acceso a nuevas tecnologías 13 14,4% 

TOTAL 90 100,0% 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Gráfico  16  De los siguientes puntos sobre el aspecto social ¿Cuál usted 

piensa que mejorará el desarrollo de emprendimientos en la ciudad de Santa 

Rosa? Respuesta múltiple las tres más importantes 

 

Análisis:  

Del total de encuestados, el 26% establece que lo que se mejora es la educación, el 

17% dice que los emprendimientos disminuye la pobreza, el 14% permite mejorar 

el acceso a nuevas tecnologías, el 12,20% mejora el bienestar social de las 

personas, y con el 7,80% se tiene mayor alternativa de consumo, mejoramiento en 

la infraestructura urbanística de la ciudad y crecimiento poblacional. 

Por otro lado, se realizó una investigación sobre el emprendimiento para conocer 

de una mejor manera cada uno de los locales que se realizó el estudio. 
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La intención fundamental de este trabajo investigativo es, describir y mejorar  las 

variables de sostenibilidad de los emprendimientos del sector comercial de santa 

rosa, el oro periodo 2016 – 2018.”    

Se desarrolló 30 encuestas en la ciudad de Santa Rosa basado en el siguiente 

procedimiento: 

Tabla 19 Nomenclatura 1 

NOMENCLATURA 1 

p1. El emprendimiento cuenta con una misión y visión clara y sólida sobre su 

desempeño. 

p2. Cuenta el emprendimiento con procesos administrativos. 

p3. Realizan un análisis básico como el “FODA” en su emprendimiento. 

p4. Aplican estrategias de venta para el desenvolvimiento efectivo de su mercadería. 

p5. Realizan controles sobre el alcance de metas. 

p6. Planifica sus objetivos en base a la misión y visión de su emprendimiento. 

p7. Controla los créditos bancarios y asegura su retorno con un adecuado porcentaje 

para el pago de las deudas adquiridas. 

p8. Cree usted que tiene la experiencia necesaria para el desenvolvimiento de la 

actividad comercial y administrativa. 

p9. Cree usted que cuenta con la ubicación correcta de su negocio. 

p10. Cuenta con talento humano acorde al puesto en desarrollo. 

p11. Se resiste usted a los cambios estratégicos u/o administrativos. 

p12. Los inversionistas  mantienen sus mismas ideologías de desarrollo. 

p13. Mantiene una adecuada comunicación con sus colaboradores. 

p14. Su emprendimiento ha invertido en publicidad los últimos 3 meses. 

p15. Su organización cree conveniente desarrollar nuevos canales de distribución 

 

Fuente: Emprendedores  de la ciudad de Santa Rosa 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 20 Nomenclatura 2 

NOMENCLATURA 2 

VARIABLE 

N= Número de datos analizados por variable 

N*= Número de datos perdidos, para este caso ninguno 

MEDIA 

ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

VARIANZA 
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COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

MÍNIMO 

MEDIANA 

MÁXIMO 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 21 Análisis Estadístico Descriptivo 

Variable Media Error 

Estándar 

de la 

Media 

Desviación 

Estándar 

Varianza Coeficiente de 

Variabilidad 

Mínimo Mediana Máximo 

p1 2.467 0.213 1.167 1.361 47.29 1 2 5 

p2 2.4 0.233 1.276 1.628 53.16 1 2 5 

p3 2.6 0.223 1.221 1.49 46.94 1 2 5 

p4 3.233 0.278 1.524 2.323 47.14 1 4 5 

p5 2.467 0.213 1.167 1.361 47.29 1 2 5 

p6 3.867 0.202 1.106 1.223 28.6 1 4 5 

p7 4.2 0.139 0.761 0.579 18.12 2 4 5 

p8 4.4 0.091 0.4983 0.2483 11.32 4 4 5 

p9 4.4 0.149 0.814 0.662 18.49 2 5 5 

p10 4.133 0.19 1.042 1.085 25.2 2 4 5 

p11 2.333 0.211 1.155 1.333 49.49 1 2 5 

p12 4.2 0.194 1.064 1.131 25.32 2 5 5 

p13 4.467 0.115 0.629 0.395 14.08 3 5 5 

p14 2.4 0.261 1.429 2.041 59.53 1 2 5 

p15 3.133 0.213 1.167 1.361 37.23 1 3 5 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Al hacer la correlación  entre las 15 variables, se puede observar una gran 

correlación entre la pregunta 1, 2, 3, 5 y 11; donde las cuatro primeras hablan  de 

un conocimiento técnico en cuanto al control administrativo y de objetivos, lo que 

nos da a entender una clara relación en la preparación académica de los 

entrevistados, mientras que la pregunta 11 nos muestra que estos conocimientos 

los hace más difícil cambiar de estrategia, al saber que la suya es buena 
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Elaborado por: Autor 

 

En el grafico No. 1 se observa que existe una desviación estándar relativamente 

alta, la misma que demuestra un desacuerdo en contar con una misión y visión 

solida sobre su emprendimiento, por otra parte existe una marcada variabilidad la 

misma que se refleja en un 2% de emprendimientos que tienen una visión y 

misión clara sobre el desenvolvimiento y direccionamiento de su organización.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Autor 

Gráfico  17 p1. El emprendimiento cuenta con una misión y visión clara y 

sólida sobre su desempeño 

Gráfico  18 p2. Cuenta el emprendimiento con procesos administrativos. 
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En esta gráfica, la  variable p2 muestra mediante diagnóstico, que es mayor la 

dispersión que se encuentra dentro de los rangos de los emprendimientos que 

están en desacuerdo de contar con procesos administrativos, también refleja que 

hay un 2%  de la población emprendedora que está de acuerdo con la necesidad y 

aplicación de procesos administrativos en sus emprendimientos para así garantizar 

el crecimiento de su organización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

En el grafico No. 3 la desviación  estándar nos refleja que un gran porcentaje de la 

población encuestada está en desacuerdo de realizar un análisis administrativo y 

como mínimo el “FODA”, por otro lado existe ese marcado 2% que si está de 

acuerdo y que aplicaría otras formas de análisis administrativos para el 

crecimiento seguro de su emprendimiento.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico  19 p3. Realizan un análisis básico como el “FODA” en su 

emprendimiento 
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Elaborado por: Autor 

 

En el análisis del grafico No. 4 es visible que la desviación estándar es la más alta 

con respecto a las demás variables, en lo que concierne a la p4. Aplican 

estrategias de venta para el desenvolvimiento efectivo de su mercadería,  es 

notable la dispersión en la aplicación de estrategias de ventas  para el excelente 

desenvolvimiento de las ventas ya que en muchos casos no la aplican  porque no 

saben o simplemente porque lo hacen de forma empírica sin saber a ciencia cierta 

el impacto o resultado de su desenvolvimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20 p4. Aplican estrategias de venta para el desenvolvimiento 

efectivo de su mercadería 
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Elaborado por: Autor 

El análisis realizado al grafico No. 5 se observa que es una de las variables que 

mantiene una desviación estándar alta,  por lo que se observa un marcado grado de 

dispersión con tendencia negativa ya que en alguno de los casos los 

emprendimientos llevan la alocada idea de que con la exhibición diaria de su 

producto prácticamente en la calle ya se está haciendo propaganda, quedando 

demostrado que son pocos los emprendimientos que creen en la aplicación de 

conocimiento científico administrativo para el correcto desenvolvimiento de las 

organizaciones.  

3.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS 

Al realizar las estadísticas individuales de cada pregunta, podemos observar que la 

varianza de las preguntas 7, 8, 9, 13, es muy pequeña, con una media alta, lo que 

nos indica que todos tienen plena confianza en sus habilidades administrativas del 

negocio, en el ámbito financiero como en el manejo de personal. 

Dentro del análisis encontramos las 5 variables más representativas son: 

 

 

 

Gráfico  21 p14. Su emprendimiento ha invertido en publicidad los últimos 

3 meses. 



 

69 
 

Tabla 22 Variables más representativas 

p1. El emprendimiento cuenta con una misión y visión clara y sólida sobre su 

desempeño. 

p2. Cuenta el emprendimiento con procesos administrativos. 

p3. Realizan un análisis básico como el “FODA” en su emprendimiento. 

p4. Aplican estrategias de venta para el desenvolvimiento efectivo de su 

mercadería. 

p14. Su emprendimiento ha invertido en publicidad los últimos 3 meses. 

 

Se decidió tomar estas variables como las más representativas por lo que su 

desviación estándar son las más altas en con relación a las otras variables. 

El resto de las variables muestran una desviación estándar muy baja dando como 

resultado una menor dispersión en sus repuestas, por lo que nos indica que 

algunos emprendimientos están en una etapa de despegue por lo que en ciertos 

casos no tienen ni la menor idea de los conocimientos a aplicar en el desarrollo 

efectivo de su organización.     

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Basados en el primer objetivo específico sobre “analizar la sostenibilidad de los 

emprendimientos en el sector comercial de la ciudad de Santa Rosa”, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Basados en la variable económica: 

 El 90% de los encuestados no conocen sobre la terminología del desarrollo 

sostenible por tanto es limitada las actividades encaminada a mejorar los 

tres ejes que propone la variable de estudio. 

 Sorprendentemente los propietarios de los locales expusieron en sus 

puntos de vista de la encuesta que los emprendimientos creados en la 

ciudad de Santa Rosa no son una fuente de desarrollo económico estable 

con el 93,30% de encuestados que dijeron que no es una fuente de riqueza. 

 Los emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa de acuerdo con la 

opinión de los propietarios de los nuevos negocios dicen que da una mayor 
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alternativa de trabajo y un progreso comercial y económico de gran nivel 

para la población de Santa Rosa. 

 Los empresarios de la ciudad de Santa Rosa que tienen nuevos negocios 

determinan que si existe una competencia sana entre los diferentes 

emprendimientos que hay en la ciudad. 

 Los encuestados establecen que los emprendimientos no dan una 

viabilidad económica estable y no garantizan suficiencia monetaria para 

sostener el negocio en el tiempo. 

Basados en la variable ambiental: 

 Los encuestados establecen que están de acuerdo que el medio ambiente es 

más importante que crear mayores condiciones económicas y comerciales 

en una comunidad. 

 Según, los dueños de los locales el desarrollo económico de sus negocios 

es más importante aunque el mismo tenga que dañar el medio ambiente. 

 A pesar de exponer que harían cualquier cosa por mejorar 

económicamente sus negocios, determinan en esta alternativa que si es 

importante cumplir con las normas legales ambientales expuestas por el 

gobierno. 

 Así mismo, establecen que si los emprendimientos fueran contaminantes 

no están de acuerdo de que existan a pesar que son una fuente de trabajo 

para las personas en la ciudad de Santa Rosa. 

 Por otro lado, opinan que el desarrollo económico no es una alternativa 

para mejorar las condiciones ambientales de los negocios en la ciudad de 

Santa Rosa. 

 Tampoco, están de acuerdo en que el crecimiento económico y las nuevas 

tecnologías mejoraran las condiciones ambientales en los negocios de la 

ciudad de Santa Rosa. 

 Y, no están de acuerdo que los emprendimientos son contaminantes para el 

medio ambiente. 

Basados en la variable social: 

 De acuerdo con la pregunta IX establece que dentro del aspecto social el 

desarrollo de emprendimientos mejoran la educación, disminuye la 



 

71 
 

pobreza, facilita nuevos accesos a tecnologías de punta, genera bienestar 

social y existe una mayor alternativa de consumo en la ciudad de Santa 

Rosa.  

Para corroborar el segundo objetivo específico del presente trabajo de 

investigación que es sobre “Medir los factores del emprendimiento en el sector 

comercial de la ciudad de Santa Rosa”, se obtiene los siguientes resultados: 

En el actual trabajo de investigación se indago  la sostenibilidad, el 

desenvolvimiento comercial de los emprendimientos de la ciudad de Santa Rosa, 

provincia de  El Oro periodo 2016 – 2018, para poder desarrollar el presente 

trabajo sin problemas se evidenció que en la actualidad no existe estudios o 

antecedentes iguales de investigación.  

El resultado del reciente diagnostico permite contar con una visión clara del 

desenvolvimiento de los emprendimientos en el entorno económico y social    

Examinando los datos obtenidos de la presente investigación, se observo que los 

emprendimientos comerciales de la ciudad de Santa Rosa, con respecto al tema de 

sostenibilidad en el tiempo, demuestran que se encuentran con un marcado  

desconocimiento de procesos, sistemas, en general de conocimientos 

administrativos, hechos que hacen que las organizaciones se desenvuelvan bajo 

una  etapa de decisiones determinadas por el empirismo, retrasando el desarrollo, 

marcando pérdidas económicas que afectan al desempeño, desarrollo de los 

emprendimientos. 

En el análisis de la sostenibilidad de los emprendimientos resaltan 5 variables en 

particular,  por su representación de alta valoración en la desviación estándar, una 

de las variables de estudio corresponde a que si el emprendimiento cuenta con una 

misión y visión clara y sólida sobre su desempeño, mediante el análisis demuestra 

que la mayoría de los emprendimientos no cuentan con una misión y visión clara 

que direccione el desenvolvimiento, en algunos casos creen que la experiencia del 

día a día cuenta para ellos.   

La  siguiente variable que se estudió por su representación en los valores graficas 

es para demostrar que si cuenta o no su emprendimiento con procesos 
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administrativos, dando como resultados que más del 50% de los emprendimientos 

no cuenta con dichos procesos  por la falta de conocimientos administrativos ya 

que ellos determinan que como ellos distribuyen y manejan su organización están 

bien.  

Mientras que la tercera variable se enfoca en conocer si los emprendimientos 

realizan análisis básicos como el “FODA” en sus organizaciones, quedando 

demostrado que la mayoría de las empresas no realizan ningún análisis que le 

permita conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y amenazas por 

lo que ellos creen que sus actividades están bien desarrolladas gracias a su 

perspectiva que se respalda en las experiencias vividas.   

Con respecto a la cuarta variable sobre que si aplican estrategias de ventas para el 

desenvolvimiento efectivo de su mercadería, claramente el análisis nos demuestra 

que  un gran porcentaje si lo hace pero de manera empírica, determinan que su 

perspicacia a la hora de vender es más importante que planear cosas para llevar a 

cabo las ventas, reflejando también un pequeño porcentaje de emprendedores que 

creen que no necesitan planear nada si no que solo de mantener su lugar de trabajo 

puesto limpio y tener la mercadería indicada es suficiente para asegurar sus ventas 

diarias.  

Con relación a la quinta variable de que si su emprendimiento ha invertido en 

publicidad en los últimos tres meses, resalta el resultado del análisis que más del 

50% de los emprendimientos no realizan publicidad por lo que ellos creen que 

solo es cuestión de exhibir el producto y ya la gente hace eco de sus productos 

quedando demostrado que en la mayoría de los emprendimientos se hace caso a 

las decisiones empíricas que se basan a las experiencias vividas.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Después de haber desarrollado la encuesta sobre el desarrollo sostenible y el 

emprendimiento, el presente trabajo propone una planificación de compromiso 

que deben seguir los emprendedores para mejorar los negocios.  

Para ello se deben seguir los siguientes puntos: 

Tabla 23 Propuesta de Investigación 

No Factores del Desarrollo 

Sostenible 

Objetivos Estrategias 

1 Económico 

Capacitar al 

personal sobre 

desarrollo 

sostenible 

Buscar empresas 

de asesoría en 

desarrollo 

sostenible que 

permita la 

aplicación de 

procesos basados 

en la 

sostenibilidad en 

los 

emprendimientos 

de la ciudad de 

Santa Rosa 

Mantener los 

negocios durante 

un largo periodo 

de tiempo  

Planificar 

semestralmente 

actividades que 

permitan sostener 

durante el tiempo 

los negocios en la 

ciudad de Santa 

Rosa 
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Incentivar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

en la ciudad de 

Santa rosa 

Asesorar a los 

ciudadanos de la 

ciudad de Santa 

Rosa mediante 

una alianza con la 

Universidad 

Técnica de 

Machala para que 

incentive el 

desarrollo de 

emprendimientos. 

2 Ambiente 

Cumplir con los 

reglamentos, 

normas y códigos 

establecidos por el 

Gobierno para el 

control de los 

desperdicios y 

productos 

contaminantes en 

el desarrollo de 

nuevos 

emprendimientos 

Capacitar a los 

propietarios de los 

nuevos negocios 

en la ciudad de 

Santa Rosa sobre 

los estándares 

ambientales de 

acuerdo a los 

reglamentos y 

códigos existentes 

en la Constitución 

del Ecuador. 

Incentivar a la 

responsabilidad 

ambiental entre 

los 

emprendimientos 

de la ciudad de 

Santa Rosa 

Buscar 

mecanismos que 

permitan 

concientizar a los 

propietarios de los 

negocios de 

comidas, abastos, 

comerciales y de 

otros tipos de 
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industrias en tener 

responsabilidad 

ambiental. 

3 Social 

Culturizar a las 

personas en el 

desarrollo de 

emprendimientos 

que busquen el 

beneficio social de 

las personas que 

viven en la ciudad 

de Santa Rosa 

Elaborar con la 

Universidad 

Técnica de 

Machala, 

incubadoras de 

emprendimientos 

que permitan el 

análisis técnico de 

la viabilidad y 

verificación de si 

tendrá un 

beneficio para la 

comunidad. 

 

Con estos puntos se da respuesta a al tercer objetivo planteado en el trabajo de 

investigación. 
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de realizar el trabajo investigativo se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los emprendimientos comerciales de la ciudad de Santa Rosa mantienen  

una  carencia de conocimiento sobre el tema de misión y visión, esto 

explica el errado direccionamiento de la mayoría de los emprendimientos. 

 

- La gestión administrativa en los emprendimientos comerciales de la 

ciudad de Santa Rosa es deficiente, por lo que explica su insuficiente 

desarrollo.  

 

- Existe una falsa idea de conocimiento en la aplicación de estrategias de 

ventas por lo que su aplicación es netamente empírica, ya que la mayoría 

de los dueños de los emprendimientos no cuenta como un mínimo de  

capacitación en ventas.  

 

- Un alto porcentaje de emprendimientos comerciales mantienen confianza 

en el desempeño de sus actividades, en los controles prioritarios de su 

organización, sabiendo que su aplicación es netamente empírica, por lo 

que su desarrollo comercial es demasiado lento e inseguro.     

 

Para dar respuesta a los objetivos específicos se determina lo siguiente: 

 En base al primer objetivo sobre el análisis de los tres factores del 

desarrollo sostenible, se obtuvo como resultado en el factor económico los 

emprendimientos no garantizan suficiencia económica y mejores 

condiciones de vida a las personas. 

 Por otro lado, en el factor ambiental los propietarios están conscientes que 

deben cumplir con las normas ambientales para mejorar las condiciones de 

trabajo y atención a los clientes. 

 Así mismo, en el factor social se estableció que desarrollar 

emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa esta permite progresar de 
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manera comercial y económica, así mismo facilita el acceso a nuevas 

tecnologías y disminuye la pobreza. 

Para dar respuesta al segundo objetivo, se concluye lo siguiente: 

 Existe una relación directa entre las variables del emprendimiento y el 

desarrollo sostenible, en este caso, sino hay creación de nuevos negocios 

no habría la posibilidad de crecer económicamente ni socialmente en la 

ciudad de Santa Rosa. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Para dar respuesta al tercer objetivo, se concluye lo siguiente: 

 

- Sugiero determinar dentro del marco estratégico la misión y visión  de los 

emprendimientos con el propósito direccionar de manera eficiente los 

objetivos planteados por las organizaciones.  

 

- Recomiendo la aplicación de una adecuada Gestión Administrativa en los 

emprendimientos comerciales de la ciudad de Santa Rosa, con la cual se 

lograra un pleno Desarrollo Organizacional. 

 

- Aplicar  capacitación en Relaciones Interpersonales, Estrategias de ventas, 

para que  de esta manera lograra que dichos emprendimientos sean más 

productivos y pueda constituir un aporte importante en la economía local. 

 

- Sugiero la capacitación de los emprendimientos en diferentes ámbitos 

Administrativos  para de esta forma  evitar el empirismo y la 

improvisación administrativas en las actividades de las organizaciones 

comerciales de ciudad de Santa Rosa. 

 

- Se propone capacitar a los propietarios de negocios en atención al cliente y 

manejo de empresas. 

 

- Se debe incentivar al desarrollo o creación de emprendimientos en la 

ciudad de Santa Rosa, esto permitirá mejorar las condiciones de vida y 

social de los pobladores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 1 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
“Calidad,  Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA SOBRE “SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR 

COMERCIAL DE SANTA ROSA, EL ORO PERIODO 2016 – 2018.” 

 

Encuesta: 

 

Dirigido: Dueños de emprendimientos comerciales de la ciudad de Santa Rosa 

Fecha: _____/_____/_____. 

Sr/Sras. Muy buenos días/tardes/noches. Con el debido respeto, se está realizando 

una encuesta para conocer las congruencias sobre la sostenibilidad de los 

emprendimientos del sector comercial de Santa Rosa, El Oro periodo 2016 – 

2018. 

Nota importante: La información conseguida y los resultados obtenidos son  

únicamente para fines estadísticos. 

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

I. GÉNERO 

1. MASCULINO (   )                   2.  FEMENINO (   ) 

 

 

 

B. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS  

 

II. EN LAS SIGUIENTES VARIABLES DE SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS ¿QUE VALORACION CREE USTED QUE SE 

APLICA EN SU ORGANIZACION? Elija de entre 1 que 

corresponde a  totalmente en desacuerdo, hasta 5 que 

corresponde a   totalmente  de acuerdo. 
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INDICADORES DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

Desacuerdo 

Desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 
 

VARIABLE ALTERNATIVAS INDICADORES DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 D

E
 L

O
S

 E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

S
A

 

 

El emprendimiento 

cuenta con una misión 

y visión clara y sólida 

sobre su desempeño 
  

     

 

Cuenta el 

emprendimiento con 

procesos 

administrativos  
 

     

Realizan un análisis 

básico como el 

“FODA” en su 

emprendimiento  

 
    

Aplican estrategias de 

venta para el 

desenvolvimiento 

efectivo de su 

mercadería  

 
    

Realizan controles 

sobre el alcance de 

metas  

 
    

 

Planifica sus objetivos 

en base a la misión y 

visión de su 

emprendimiento  
 

     

Controla los créditos 

bancarios y asegura su 

retorno con un 

adecuado porcentaje 
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para el pago de las 

deudas adquiridas  

 

Cuenta usted con la 

experiencia necesaria 

para el 

desenvolvimiento de la 

actividad comercial y 

administrativa  
 

     

Cree usted que cuenta 

con la ubicación 

correcta de su negocio  

 
    

Cuenta con talento 

humano acorde al 

puesto en desarrollo  

 
    

Se resiste usted a los 

cambios estratégicos 

u/o administrativos  

 
    

Los inversionistas  

mantienen sus mismas 

ideologías de 

desarrollo  

 
    

Mantiene una 

adecuada 

comunicación con sus 

colaboradores 
  

     

Su emprendimiento ha 

invertido en publicidad 

los últimos 3 meses  
 

     

 

Su organización cree 

conveniente 

desarrollar nuevos 

canales de distribución  
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Anexo 2. Encuesta 2 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
“Calidad,  Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA SOBRE “SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR 

COMERCIAL DE SANTA ROSA, EL ORO PERIODO 2016 – 2018.” 

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

                                                                            

Encuesta:  

Dirigido: Propietarios de Emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa 

Fecha: _____/_____/_____. 

Buenos días/tardes/noches. Se está realizando una encuesta para conocer la 

sostenibilidad de los emprendimientos en la ciudad de Santa Rosa. 

Importante: Toda información obtenida es resultado únicamente para fines 

estadísticos. 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

I.   GÉNERO 

1. MASCULINO (   )                   2.  FEMENINO (   ) 

II.  ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA 

        1. AGRICULTURA Y GANADERÍA   (   )      8. HOTELES Y RESTAURANTES    (   ) 

 

        2. PESCA                                          (   )      9. TRANSPORTE                              (   ) 

 

        3. MINAS                                           (   )     10. FINANCIERO                               (   ) 

 

        4. MANUFACTURA                           (   )     11. INMOBILIARIAS                           (   ) 

        

        5. ELECTRICIDAD, GAS, AGUA       (   )    12. EMPRESAS PÚBLICAS               (   ) 

 

        6. CONSTRUCCIÓN                          (   )    13. SERVICIOS EDUCATIVOS          (   ) 

 

        7. COMERCIO EN GENERAL           (   )    14. TURISMO                                      (   ) 

 

B. INTRODUCCIÓN 

 

III.   ¿Usted   conoce   que  significa  la  Sostenibilidad   o   Desarrollo  
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       Sostenible? 

 
1. SI   (    )        2. NO (    ) 

   

C. CATEGORÍA A: Economía 
 

IV.   ¿Usted   cree   que  los  emprendimientos   son   una  fuente   de  

        desarrollo económico en la ciudad de Santa Rosa? 

1. SI   (    )        2. NO (    ) 

 

V.   DE  LAS  SIGUIENTES  ALTERNATIVAS  ¿Cuál  piensa  que se ha   

      mejorado en la economía de ciudad de Santa Rosa? 

 

1. Empleabilidad                                  (   ) 

2. Mayor alternativa de trabajo              (   ) 

3. Condiciones de vida                         (   ) 

4. Poder adquisitivo                             (   ) 

5. Progreso comercial y económico      (   )       

6. Crecimiento de inversión                   (   ) 

7. Eficiencia en el sistema productivo   (   ) 

8. Estabilidad Macroeconómica            (   )  

VI.  ¿Usted   piensa   que   existe   una   competencia  sana  entre  los  

       emprendimientos desarrollados en la ciudad de Santa Rosa? 

                  1. SI   (    )        2. NO (    ) 

 

VII. ¿Usted  cree  que  los  emprendimientos  en  la  ciudad  de  Santa  

       Rosa dan  viabilidad  económica  local y garantizan la suficiencia    

       monetaria? 

 

                  1. SI   (    )        2. NO (    ) 

 

D. CATEGORÍA B: AMBIENTE 

VIII.  DE  LOS   SIGUIENTES   PUNTOS  ¿Clasifique  el   grado  de  las  

        afirmaciones si está de acuerdo?  

ALTERNATIVAS INDICADORES DE MEDICIÓN 
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Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Ninguno 

de los 

anteriores 

El medio 

ambiente es más 

importante que 

crear mayores 

condiciones 

económicas y 

comerciales en 

una comunidad  

     

El desarrollo 

económico es 

prioritario 

aunque este 

dañe el medio 

ambiente 

     

Los 

emprendimientos 

deben cumplir 

con las normas 

ambientales 

establecidas en 

los códigos y 

reglamentos del 

País, 

     

Si un 

emprendimiento 

es contaminante 

la generación de 

empleo es más 

importante 

     

El desarrollo 

económico 

ofrecerá una 

mayor alternativa 

para mejorar los 

niveles de 

contaminación 

medio 

ambientales  

     

El crecimiento 

económico y 

tecnológico 

darán las bases 

para reducir la 

contaminación 

ambiental 

     

Los 

emprendimientos 

son generadores 

de 

contaminación 

ambiental 
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OTROS________________________________________________     (   ) 

 

E. CATEGORÍA C: SOCIAL 

 

IX.  DE  LOS  SIGUIENTES  PUNTOS  SOBRE  EL   ASPECTO  SOCIAL  

      ¿CÚAL  USTED  PIENSA  QUE  MEJORARÁ  EL DESARROLLO DE   

      EMPRENDIMIENTOS   EN    LA    CIUDAD    DE    SANTA    ROSA?       

      Respuesta múltiple los tres más importantes. 
 

ALTERNATIVAS INDICADORES DE MEDICIÓN 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Ninguno 

de los 

anteriores 

 

BIENESTAR SOCIAL 

                               

     

MAYOR 

ALTERNATIVA DE 

CONSUMO        

     

GARANTIZA 

EFICIENCIA EN EL 

SISTEMA DE LA 

SALUD DE LA 

CIUDAD DE SANTA 

ROSA 

     

MEJORA LA 

SEGURIDAD Y 

RIESGOS EN LA 

POBLACIÓN 

     

MEJORAMIENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
     

ALTO NIVEL DE 

CULTURA EN LA 

POBLACIÓN 

     

MEJORAMIENTO EN 

LA 

INFRAESTRUCTUR

A URBANÍSTICA DE 

LA CIUDAD      

     

DISMINUCIÓN DE 

LA POBREZA 
     

LA 

CONCIENCIACIÓN 

SOCIAL HACIA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

     

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 
     

ACCESO  A 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

     

 

OTROS________________________________________________     (   )  
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Anexo 3. Informe de Urkund 

INFORME DE URKUND 

 

 


