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RESUMEN 

 

El desempleo es uno de los indicadores más importante para un país, de hecho, ninguna 

ciudad se salva de no tener un porcentaje por más mínimo que sea. Por lo cual, si una 

persona está desempleada y por ende no genera ingresos, probablemente su desempleo 

en un mediano plazo haga considerar el autoempleo o el emprendimiento (de acuerdo a 

sus capacidades o habilidades) como una oportunidad para generar dinero. Este efecto que 

se lo conoce como “efecto refugio”, trata de explicar la relación o el porcentaje proporcional 

que existe entre el desempleo y el emprendimiento. Veremos entonces, como los 

Economistas desempleados tienen las intenciones de emprender, y asimismo se analiza 

dichas intensiones en los Economistas que tienen trabajo, en donde tomaremos como 

referencia las capacitaciones que realizan, y además, como los diferentes trabajos influyen 

en este mismo enfoque de emprender.  

Se demuestra la diferencia entre un emprendedor y un trabajador, y además, describir como 

la Universidad ayuda a crear y mejorar capacidades o habilidades tanto para trabajar o 

emprender. Incluso, se analiza el enfoque propio de las Universidades. Asimismo, 

evidenciar que el compromiso en las aulas no solo tiene que darse por la Universidad y los 

docentes, por lo que el mayor esfuerzo tiene que darse por los estudiantes; considerando 

que son el futuro de la economía local, pasando por lo nacional y encaminándose a lo 

global. Los emprendimientos pueden ser lucrativos o sin fines de lucro, este último es 

netamente social. Lo mejor para los países es que los emprendimientos que se lleven a 

cabo busquen el bien común. En este sentido, se necesita personas o emprendedores con 

ideas que cambien el mundo (De la Torre 2011).  

La falta de investigación y de análisis en el recorrido Universitario, toma consecuencia al 

momento de ejercer la profesión al no poder cumplir con las expectativas de un trabajo y 

peor aún destacar en emprendimientos. Varios actores afirman que se puede enseñar el 

funcionamiento de un negocio, las diferentes técnicas y tácticas incluso de creatividad, 

porque esta iniciativa como cualquier otra disciplina se puede aprender (Comeche y 

Pascual 2014; y Castelao et al. 2015) pero no se puede enseñar a ser emprendedor 

(Comeche y Pascual 2014). Se identifica que el miedo al fracaso, el no tener un capital, no 

tener habilidades, e incluso la falta de asesoramientos, son unas de las causas que 

obstaculizan el emprendimiento. 
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Se aborda además, el tipo de Economistas que la Universidad Técnica de Machala oferta, 

en el cual, al tener una amplia formación académica en diferentes áreas resulta importante 

contrastar sus emprendimientos con el aprendizaje recibido en la Universidad, asimismo, 

se muestra algunas asignaturas de las cuales los Economistas manifiestan intereses para 

aprenderlas, e incluso asignaturas de las cuales actualmente les sirve para sus trabajos. 

Por consiguiente, para la obtención de los resultados se utilizó la herramienta de la 

encuesta, en la cual las preguntas están divididas en diferentes apartados que simplifican 

el objeto de la investigación, en donde, las preguntas más representativas se las presentan 

en el capítulo correspondiente para poder contrastar si los Incorporados de Economía son 

emprendedores o trabajadores.   

 

Palabras claves: Trabajador, Desempleo, Autoempleo, Emprendimiento, Efecto Refugio, 

Incorporados, Bien común. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A nivel internacional se tiene el interés de evaluar la duración de las carreras, el contenido 

de las mallas curriculares y el retraso de los estudiantes para culminar sus estudios, a través 

de indicadores que permitan mejorar los planes de enseñanza (Santander, Martínez, y 

Valladares 2013). Asimismo la ONU manifiesta que, los cambios para mejorar la educación 

deben darse desde la educación básica hasta la educación superior, y reorientar los 

contenidos existentes para encaminarlos hacia la educación para el desarrollo sostenible 

(Castillo y del Castillo 2015).  

Las reformas educativas o académicas, tienen como objetivo el desarrollo de competencias 

en los estudiantes (Rojas y Vidal 2015) y con una planificación estratégica vinculada a los 

actores productivos (Romero y Álvarez 2015) se obtendrá respuestas a las exigencias del 

mercado laboral (Zamudio 2015); es decir, las competencias de los profesionales pueden 

satisfacer el entorno social, empresarial e industrial (Guerrero y Vélez 2013). Por 

consiguiente, las Universidades deben fundamentarse en tres principios: la Excelencia, la 

Calidad y la Pertinencia; en donde este último indicador es el más sobresaliente porque al 

analizar la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, confirma la calidad y 

excelencia en las universidades (Quintana et al. 2013).  

La Ley Orgánica De Educación Superior del Ecuador (2010), manifiesta en el  Art. 3.- Fines 

de la Educación Superior.- “La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos” (Ceaaces.gob.ec 2010).  En donde a 

través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), por medio de indicadores califica de forma continua los 

programas y carreras, y que además, evidencien el cumplimiento de la misión, fines y 

objetivos de cada Institución de Educación Superior.  

En la Universidad Técnica de Machala, para graduarse en Economía con Mención en 

Gestión Empresarial, se debe aprobar cuatro años de estudios, más una investigación 

sustentada que permita contrastar los conocimientos adquiridos, y requisitos adicionales 

como: pasantías, niveles de inglés y computación. Al graduarse, se obtiene un título de 
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tercer nivel o pregrado, es decir, un diploma que certifica tener un grado de aprendizaje en 

una institución Universitaria. Cabe recalcar que en el caso de terminar el tiempo de estudio 

sin la investigación final, solo se es egresado, y además, el tiempo de estudio de las 

carreras depende del cronograma académico o curricular de cada Universidad. 

Por su parte, el mercado laboral actual ha venido constantemente cambiando debido a las 

transformaciones tecnológicas, y a su vez los cambios económicos modifican los tipos de 

profesionales que se necesitan (Álvarez, Suárez, y de Haro 2015). Entonces, la relación 

entre formación académica y mercado laboral, hace hincapié en el desempeño de los 

profesionales a través de sus competencias, y asimismo evidencia una diferencia entre el 

perfil profesional y el perfil laboral; la primera se caracteriza por las habilidades y destrezas 

aprendidas en la Universidad, mientras que el perfil laboral son las habilidades y destrezas 

aprendidas en el trabajo (Jaramillo 2015).  

En momentos de crisis la demanda laboral es baja, y en ocasiones los profesionales al no 

tener oportunidades de contar con un trabajo formal, se ven obligados a trabajar de manera 

informal y con menos ingresos (Beccaria y Groisman 2015). Pero el estudio como 

Economista en la Universidad Técnica de Machala, genera un amplio perfil de egreso al 

término de los años académicos, que aparte de organizar y administrar empresas; de 

formular modelos económicos; de estimar curvas de ofertas y demandas; de evaluar la 

implementación de políticas económicas o ambientales; de elaborar y analizar estados 

financieros; tiene la capacidad de desarrollar proyectos de emprendimientos. 

De acuerdo al contexto anterior, se evidencia que un Economista puede desenvolverse en 

diversas áreas, en donde estas diferentes capacidades se las puede llevar como tal a un 

emprendimiento. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que 

significa pionero, y su etimología indica que es la capacidad o talento que una persona tiene 

para llegar a una meta, aunque en la actualidad se define como emprendimiento al inicio 

de una empresa o al proyecto que una persona lleva acabo, y por lo general a esta persona 

se la conoce como emprendedor (Formichella 2004). 
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1.1 Hechos de interés. 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser exportadora de materia prima, y a su 

vez importadora de bienes y servicios derivados de la misma pero con mayor valor 

agregado. Las fluctuaciones de los precios a nivel internacional de la materia prima por 

motivo de la diferencia en cuanto a la tecnología, han ubicado a la economía ecuatoriana 

en una situación de intercambio desigual por las inconstancias del mercado global 

(Planificacion.gob.ec 2012)  

El cambio de la matriz productiva a inicio de gestión del gobierno de Correa y el desarrollo 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, fue el punto de partida para los proyectos de 

emprendimientos que se implementaron a partir del 2010 como el concurso Piloto 

Emprende Ecuador por parte de El Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 

Competitividad (MCPEC), y de diferentes entidades como la Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI) que apoya a los ecuatorianos para que regresen al país y emprendan; 

La Corporación Financiera Nacional (CFN); entre otras instituciones gubernamentales.  

Por su parte, la Prefectura de El Oro, por medio de la Corporación Orense de Desarrollo 

Económico Territorial (CORPODET), en el 2014 lanzo el programa de Fortalecimiento del 

Sistema Micro Empresarial, en el que 120 emprendedores presentaron sus proyectos 

después de haber finalizado las capacitaciones agendadas por dicha identidad, para que 

finalmente se haga la entrega de $5.000 a los mejores 14 proyectos y asimismo $1.000 a 

los 50 siguientes por medio del Fondo Semillita (Diario la Opinión 2014). 

En cuanto a la ley, El Código de la Producción respalda la generación de nuevas empresas, 

a la exoneración del Impuesto a la Renta a empresas que fabriquen bienes normalmente 

importados como abonos, fertilizantes, electrodomésticos, detergentes, cosméticos, 

calzado entre otros durante 5 años. Asimismo, deducciones en Impuestos a la Renta a 

quienes hagan capacitaciones para investigación, desarrollo e innovación tecnológica.  

Según el INEC (2014) se registraron un total de 843.644 empresas en todo el Ecuador que 

reunían las condiciones de: 1) Ventas en el SRI, 2) Personal afiliado en el IESS y 3) 

Perteneciendo al RISE pagaron impuesto al SRI. Mientras que para la clasificación del 

tamaño de la empresa, se la realizó de acuerdo al volumen de ventas anual y el número de 

personas ocupadas.  
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Cuadro 1. Clasificación del tamaño de las empresas. 

VENTAS PERSONAL CLASIFICACIÓN DE 
TAMAÑO DE EMPRESA 

V= < $100.000  1-9 Microempresa 

V= $100.001 a $1´000.000  10-49 Pequeña 

V= $1´000.001 a $2´000.000  50-99 Mediana “A” 

V= $2´000.001 a $5´000.000  100-199 Mediana “B” 

V= > $5´000.001   >200 Grande 

Fuente: (INEC 2014)  

La estructura de empresas por actividad económica refleja que los empresarios 

ecuatorianos más se dedican al Comercio con 36,6%, seguida de actividades como 

Agricultura y Ganadería 10,6%; Transporte y Almacenamiento 10,3%; Manufacturas 8,1%; 

Alojamiento y Comidas 7,5%; Otros Servicios 6,6%; Profesionales, Científicos y Técnicos 

5,4%; Construcción 3,5%; Servicios Administrativos y de Apoyo 2,8%; Actividades 

Inmobiliarias 2,2%; Salud y Asistencia Social 2,1%; Enseñanza 1,5%; Información y 

Comunicación 0,9%; Artes y Recreación 0,7%; Minas y Canteras 0,4%; Actividades 

Financieras y de Seguros 0,3%; Administración Pública y Defensa 0,3% y Agua, 

Alcantarillado y Saneamiento con 0,1%. 

Según los porcentajes anteriores, El Oro no se ubicó entre las 5 principales provincias que 

concentran el 62% de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, sino en el 6to 

puesto con un 4,9% (41338 empresas). La clasificación demostró que Pichincha es la 

provincia con más números de empresas teniendo así un 23.9%, seguida de Guayas, 

Manabí, Azuay y Tungurahua, con participaciones de 19%, 8,3% 5,8% y 5,1% 

respectivamente.  

Al analizar la evolución de las ventas de un total de $169.060.255 (miles de USD) entre el 

2009 y 2014 de 73.487 empresas y excluyendo a las microempresas, El Oro sube a 5to 

puesto con 2.6% ($4.395.566,63 miles de USD) en ventas totales, y desplaza a Tungurahua 

con 1.9%. Esto significa que aunque haya menos cantidad de empresas, en El Oro circula 

más rápido el dinero, y por ende existen más ventas que en su competidor Tungurahua. 

También se observa que sigue la hegemonía por parte de Pichincha con 48,6%, seguida 

de Guayas, Azuay y Manabí con porcentajes de 31%, 4,7% y 3,1% respectivamente.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de las situaciones expuestas en los párrafos anteriores, este trabajo de 

investigación tiene las siguientes finalidades: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los emprendimientos que han ejecutado los incorporados de los años 2009 hasta 

2014 de la carrera de Economía en la Universidad Técnica de Machala. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar el grado de capacitación de los Economistas y su influencia para la capacidad 

emprendedora.  

Conocer la influencia del desempleo hacia el emprendimiento en los Economistas.  

Identificar las asignaturas que más han ayudado en el perfil profesional en los Economistas.  

Conocer cuáles son las asignaturas complementarias que hubieran fortalecido la formación 

de los Economistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

A partir de aquí se analiza el enfoque que se debería dar en las Universidades, según varios 

actores. La Universidad, como institución que tiene la función de crear y transferir 

conocimientos, es el actor social principal para la generación de nuevas economías, y 

diferente de las demás organizaciones porque a través del estudio genera competencias y 

nuevos saberes en los estudiantes (Sanabria, Morales, y Ortiz 2015). Su vinculación se da 

por la docencia, la investigación y proyectos sociales, en la que esta última característica 

crea la fusión Universidad-Sectores Productivos (Morales y Ortiz Riaga 2011), lo cual 

resulta un beneficio porque al emerger de lo local, manifiesta las necesidades a las que hay 

que proyectarse (Vázquez y Portales 2014).  

Las conexiones: Universidad–Empresa–Estado, es la interacción que se puede fortalecer 

como camino viable para el desarrollo económico, social y productivo de los países 

(Valencia 2012). Evidenciando así que la Universidad tiene un compromiso o rol 

protagonista para la dinámica en la economía. Por ello, se hace esencial que la formación 

académica de los estudiantes cuente con las herramientas necesarias en todas las áreas, 

para enfrentar las nuevas exigencias laborales (Gonzáles y Rodríguez 2016) 

En la actualidad, es común que en la mayoría de Universidades de América Latina busquen 

fomentar la cultura emprendedora en sus programas académicos, ya que un buen 

mecanismo de fortalecimiento de capacidades emprendedoras genera bienestar social 

(Valencia 2012). Sin embargo, aparecen enfoques distintos entre las Universidades en 

países desarrollados y países subdesarrollados, porque en los primeros buscan la 

consolidación Universidad-Industria, a través de: la investigación, la tecnología y sus 

patentes; mientras que los países en vías de desarrollos o subdesarrollados, se encaminan 

para el refortalecimiento del capital humano y la innovación tecnológica (Sanabria, Morales, 

y Ortiz 2015).  

De acuerdo con el texto anterior, para Enciso (2010), la modernidad desvincula la 

responsabilidad y el compromiso con el bien común tanto al emprendedor como al 

trabajador, porque a este último ha llevado a la pérdida de competitividad, y traslada esta 

situación a la Universidad, la estructura curricular tiende a no responder los requerimientos 
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del entorno, afectando así los requisitos del perfil profesional que exige hoy el mercado 

laboral (Gutiérrez, Asprilla, y Gutiérrez 2014).  

A continuación, se da una visión del trabajador y el empresario, según varios autores. El 

trabajador y el emprendedor son dos individuos distintos desde sus apreciaciones como su 

comportamiento, por ejemplo para un empleo, las personas solo manifiestan la fuerza 

laboral; mientras que un emprendedor necesita en primer lugar tener autoconfianza, poseer 

habilidades y como en último lugar pero no menos importante un estudio universitario, 

porque en la actualidad, se observa que en los países en vías de desarrollo los gobiernos 

también trabajan con emprendedores con conocimientos empíricos. En concordancia con 

Enciso (2010), las cualidades del emprendedor no dependen directamente de la dinámica 

del mercado, sino de sus propias capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes. 

Existen varios conceptos que expresan o describen el significado de emprenderismo o 

emprendimiento; aunque para los empresarios que buscan siempre más emprendimiento, 

no hay una definición totalmente descriptiva (Ramírez 2009). Mientras que  González, 

Cerón, y Alcazar (2010) indican, la característica suficiente del emprenderismo es la 

innovación, pero no necesariamente significa la adquisición de tecnología, puesto que la 

innovación se puede dar en la fuerza laboral, o un cambio estructural de las empresas. 

Estos dos tipos de cambios o mejoras son necesarias en la actualidad debido a que la forma 

tradicional de hacer las cosas se van quedando en el pasado para muchas organizaciones 

(Reinoso y Martínez 2010).  

Asimismo, Buitrago & Duque (2013) en el libro La Economía Naranja, hacen referencia 

sobre el triángulo de innovación, en donde en sus esquinas intervienen: el emprendimiento, 

los inversionistas y el talento. Sin embargo, no se conoce de manera exacta cual debe ser 

el grado de innovación que proponga un emprendedor para que su proyecto sea tentativo. 

Por ejemplo, los inversionistas de riesgo, no se fijan exclusivamente en que si una 

propuesta es muy buena o consistente, sino también en aspectos personales del 

emprendedor, como la autoconfianza y las capacidades para las tomas de decisiones 

(Enciso 2010). Demostrando así, que la autoconfianza y la confianza interpersonal, logran 

en un gran porcentaje abrir caminos en diferentes proyectos (Baeza 2011).   

El emprendedor o el espíritu empresarial como un mecanismo o ingrediente necesario para 

el crecimiento o desarrollo económico (R. González y Zúñiga, 2011; y Alvarado y Rivera, 
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2011), y su libertad económica, como base para dicho desarrollo empresarial y productivo; 

en la constitución debe explicar la relación entre la libertad de empresa y el bienestar 

común, porque el beneficio del primero no siempre dispone para mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad (Téllez 2015). Por lo tanto Correa (2009) manifiesta, el 

emprendimiento debe tener un enfoque cultural, que enmarque los valores y las creencias 

regionales. Incluso, mantener una actitud proactiva con los problemas emergentes de 

conformidad con la situación actual (Haya et al. 2013). Además, un buen clima 

organizacional se traduce en el comportamiento efectivo del talento humano en cuanto al 

rendimiento productivo sobre la organización (Parra y Gonzáles 2008). 

El problema que encuentran los estudiantes al culminar el estudio universitario es la falta 

de empleo para ejercer su profesión. Al analizar la relación desempleo-emprendimiento con 

pendiente positiva, se identifica el grado de motivación que tienen las personas 

desempleadas para emprender, a esto se lo conoce como “efecto refugio” (Zuniga, Soza, y 

Soria 2014), mientras Diaz & Celis (2010) indican, el autoempleo o el emprendimiento, no 

son solo unas de las alternativas que pueden tener los jóvenes, sino la elección exclusiva 

para subsistir. De hecho, no solo se trata de satisfacer una necesidad como el dinero, sino 

la creación de conductas emprendedoras que mejoren el bienestar social (Marulanda, 

Montoya, y Vélez 2014). Así como lo dice Charles Darwin “Quien sobrevive no es el más 

fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio”. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Las investigaciones científicas pueden desarrollarse por medio de metodologías 

cuantitativas y cualitativas. La primera se la realiza para contrastar teorías a través de 

hipótesis, en la que es necesario seleccionar una muestra calculada a partir de una 

población u objeto de estudio. Por consiguiente, para la metodología cuantitativa se debe 

en primer lugar construir una teoría; mientras que en la metodología cualitativa, se puede 

crear una teoría a partir de varias propuestas de una lista de marcos teóricos, es decir, no 

necesariamente se necesita una muestra poblacional, sino de muestras teóricas (Martínez, 

2006). A partir de lo expuesto, el enfoque para mi análisis de caso sobre las competencias 

emprendedoras es netamente cualitativo, porque el objeto es registrar las experiencias y 

desde los datos obtenidos crear hipótesis.  

 

3.1 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

La población o el universo es el conjunto determinado con características específicas, y la 

muestra es un subconjunto o una parte de dicho conjunto determinado o definido 

(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista-Lucio 2006). Por lo tanto, la población 

estudiada son todos los incorporados de Economía con Mención en Gestión Empresarial 

desde los años 2009-2014 en la Universidad Técnica de Machala, cabe recalcar que no son 

objeto de estudio las personas que solo sean egresado en los años anteriores 

mencionados.  

Con una muestra no probabilística de una población finita; porque se conoce la cantidad de 

incorporados de los años en estudio, y mediante la aplicación de la fórmula correspondiente 

para nuestro caso, se obtuvo una muestra de 77 incorporados. 

n= N/ (1 + (%ER)2 * N) 

n= 155/ (1 + (0.082) * 155 

n= 77 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El número total de encuestas realizadas es de 29 personas, lo que representa un 37.66% 

de las 77 encuestas que se tenía que haber realizado a los Incorporados de Economía 

desde los años 2009 hasta 2014. Cabe recalcar, que de los años 2009 y 2014, se tuvo 0% 

de participación, ya que los 28 Incorporados contactados no contestaron las encuestas; 13 

y 15 Incorporadas respectivamente. Asimismo, para el año 2013 que tiene 18 Incorporados 

solo se pudo contactar a 2 personas, por lo que estos tres años 2009, 2013 y 2014 no 

forman parte del análisis de estudio en la investigación. Por consiguiente, los resultados 

que se exponen más adelante corresponden a los años 2010, 2011 y 2012, y estos no son 

concluyentes para el objeto de la propia investigación por falta de información. Sin embargo, 

se expone una aproximación sobre el objeto de la investigación en base a las encuestas 

obtenidas. 

La encuesta consta de 41 preguntas, y está dividida en cuatro partes. A continuación cada 

apartado tiene las preguntas más representativas para el objeto de estudio, las mismas que 

son presentadas en tablas y los gráficos que corresponden a las preguntas de la encuesta; 

I. Información académica Universitaria. 

  Años de estudios en la Universidad. 

II. Información de estudios adicionales. 

  Estudios de cuarto nivel. 

  Capacitaciones. 

III. Situación laboral actual. 

  Tiempo de empleo o desempleo 

  Número de empleos y emprendimientos. 

IV. Recopilación de alternativas académicas. 

  Conformidad de asignaturas para su perfil profesional. 

  Inserción de asignaturas complementarias.  

  Calificación de la experiencia Universitaria. 
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En cuanto a la situación laboral, de las 29 personas que contestaron la encuesta; 22 

personas 75.86% se encuentran trabajando; 14 de ellas 48,27% están en el  mismo empleo 

entre un año y año y medio; las otras 8 personas 27,59% están menos de seis meses 

trabajando. Por otro lado, 7 personas 24.14% no tienen empleo y se encuentran en esta 

situación alrededor de un año.  

Lo que corresponde a una segunda profesión, un total de 9 Economistas 31.03% poseen 

otra profesión; de los cuales 4 de ellos están como docentes en áreas como: Informática, 

Ingles, Físico-Matemático y como Economista mismo, de hecho, es en lo que trabajan. 

Además, otras profesiones como: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Analista en 

Sistemas Informáticos, y Profesionales en Belleza. En consecuencia, al analizar las 9 

personas frente al emprendimiento, 4 de ellas han emprendido, es decir, el hecho de tener 

otra profesión no infiere que haya más probabilidad de emprender.  

Al menos 4 personas 13,79% poseen estudio de cuarto nivel; 2 personas están en proceso; 

y las otras 23 personas que representan la mayoría con 79.31% no tienen un estudio de 

cuarto nivel. Además, solo 1 persona de las 29 manifiesta que ha sido becaria; 3 personas 

por menos han intentado obtener una beca pero no han tenido éxito; y las otras 25 personas 

86.20% muestran desinterés para la obtención de la misma. 

El tiempo de estudio de los estudiantes de Economía para finalizar la malla curricular puede 

ser 4 o 5 años. Aunque más de la mitad de los encuestados manifestó haber terminado en 

los 4 años regulares de estudios, también se encontró un alto porcentaje de estudiantes 

que terminaron la carrera en 5 años debido a materias pérdidas; 16 personas (55.17%) y 

10 personas (34.48%) respectivamente. Los otros 3 estudiantes que corresponden a un 

10.35%, terminaron en 8 años la carrera porque dejaron de estudiar de forma consecutiva, 

además, hay que sumar el tiempo que tardan para obtener el título (véase la TABLA 1). 

En opinión de los Economistas, las asignaturas que más han ayudado para el desarrollo 

profesional en sus actividades cotidianas son: Micro-Macro Economía; Contabilidad; 

Finanzas; Estadísticas y Diseño de Proyecto. Además, manifiestan que las asignaturas 

complementarias que debieron verse en la Universidad porque también hubieran 

contribuido en su formación profesional en las Ciencias Económicas y Empresariales son: 

Historia del Pensamiento Económico; Marketing Político; Software Formativos para 

Economistas; Tributación Fiscal; Inglés de Negocio y Economía Mundial.  
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En cuanto al objetivo principal de la investigación de conocer los emprendimientos que han 

realizado los Economistas de acuerdo a los años en estudio, se encontró que 9 

Economistas de la Universidad Técnica de Machala han tenido al menos un negocio desde 

que son Incorporados de dicha carrera, lo que representan un 31.03%. Los tipos de 

negocios que han tenido son: ventas de repuestos para autos; ventas de aires 

acondicionados; ventas de prendas de vestir; ventas de productos farmacéuticos; 

asesoramiento de seguros y asesoría contable.  

 

Tabla 1. Tiempo para obtener el título de Economista después de ser egresado. 

 

     Fuente: Autor. 

El tiempo que tarda un egresado para obtener su título es importante analizar porque 

evidencia las intenciones de tener en sus manos el certificado de estudio de tercer nivel, 

sin embargo, existen otros factores que se detallan más adelante. De acuerdo a los 

resultados, solo 6 personas después de haber egresado obtuvieron su título dentro de un 

año; por otro lado, 12 personas obtuvieron su título en 2 años por falta de tiempo ya que se 

encontraban laborando; mientras que, las otras 11 personas en estudio afirmaron que su 

tiempo tardío se debe por problemas con titulación por falta de requisitos, e incluso 

problemas internos de la Universidad y poca disponibilidad de tiempo de los tutores. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo tardío Frecuencia Porcentaje 

1 año 6 20,69% 
2 años 12 41,38% 
3 años 6 20,69% 
4 años 1 3,45% 
5 años 3 10,34% 
6 años 1 3,45% 

 29 100,00% 
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Tabla 2. Capacitaciones que realizan los economistas frente a su trabajo. 

 

 

 

 

    Fuente: Autor. 

Las capacitaciones ayudan a mejorar los conocimientos y destrezas que una persona tiene, 

en este sentido, se analiza el tiempo que dedican los Economista para mejorar o actualizar 

sus conocimientos. Cabe recalcar que el número de capacitaciones que aparece son 

únicamente de capacitaciones que han sido aprobadas y no por asistencia. Un total de 20 

personas 68.97% mantienen el entusiasmo de seguir mejorando sus niveles de estudios; 

31.03% que son 9 personas este año aún no tienen capacitaciones.  

 

Tabla 3. Número de trabajos desde que es Economista. 

 

 

 

 

 

                                               

Fuente: Autor.  

Si se considera que la hasta dos empleos en cuatro años resulta un porcentaje normal de 

cambio, porque se toma en cuenta la capacidad o rendimiento oportuno del trabajador sobre 

las expectativas del puesto en sí e incluso un cambio por un mayor sueldo; un mayor 

número de cambios de trabajo resultaría lo contrario. Los resultados indican que, las 8 

 

Capacitaciones Frecuencia Porcentaje 

Cero capacitaciones. 9 31,03% 
Una capacitación. 6 20,69% 
Dos capacitaciones. 6 20,69% 
Tres capacitaciones. 5 17,24% 
Cuatro capacitaciones. 1 3,45% 
Cinco capacitaciones. 2 6,90% 

 29 100,00% 

  
 

Número de empleos Frecuencia Porcentaje 

1 empleo 13 44,83% 
2 empleos 8 27,59% 
3 empleos 5 17,24% 
4 empleos 2 6,90% 
5 empleos 1 3,45% 
6 empleos o más 0 0,00% 

 29 100,00% 
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personas 27.58% que han tenido más de 3 trabajos se debe porque han estado realizando 

trabajos informales. Las otras 21 personas 72.42% si se encuentran ejerciendo la profesión.  

 

Tabla 4. Calificación de los Economistas a la Universidad por el contenido recibido para 
su desarrollo profesional. 

 
 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 6,90% 

4 2 6,90% 

5 6 20,69% 

6 2 6,90% 

7 8 27,59% 

8 7 24,14% 

9 1 3,45% 

10 1 3,45% 

 29 100,00% 

    Fuente: Autor. 

Aunque la calificación de 7 es el valor más elegido por los encuestados, no es 

representativa para este tipo de pregunta. Por lo cual, se calculó una media que represente 

todas las calificaciones, la cual es 6.45, y con una desviación de 1.47, es decir, los valores 

de la variable “calificación” están entre 7.92 como máximo y 4.98 como mínimo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 La constancia en capacitarse conlleva a especializarse y actualizar conocimientos, 

y a su vez estás capacidades se las puede llevar al emprendimiento, además, 

demuestra la responsabilidad para responder a las expectativas del puesto de 

trabajo. De acuerdo a la Tabla 2, en un 68.97% los Economistas efectivamente 

demuestran un porcentaje considerable de capacitaciones para poder cumplir con 

las expectativas de su trabajo. Sin embargo, estas capacitaciones no demuestran 

tener una relación directa frente al emprendimiento. 

 

 Al analizar el desempleo frente al emprendimiento no se encontró una relación que 

indique que equis tiempo de desempleo impulse a emprender, ya que las 7 personas 

desempleadas tienen un promedio de 10 meses en dicha situación y no manifiestan 

interés para realizar algún emprendimiento, incluso, 5 de ellos este año no han 

realizado ninguna capacitación, es decir, al menos no intentan mejorar sus 

habilidades que los inciten a emprender, o actualizar conocimientos para encontrar 

empleo.  

 

 El mundo necesita de personas que tengan porcentajes altos de conocimientos en 

diferentes áreas, y no solo saber de su especialidad. Por ejemplo, el “Inglés de 

Negocio” resulta esencial para poder hablar con propiedad con personas extranjeras 

o en el extranjero, porque un profesional que hable de su especialidad sin los 

términos acorde a su rama, evidencia que es un profesional mal preparado.  

 

 Para potenciar el conocimiento de los futuros Economista, es importante profundizar 

el estudio de ciertos temas económicos, como por ejemplo, hablar de “Economía 

Mundial” como asignatura y no como tarea ocasional, ya que resulta importante 

analizarla con más detalle para conocer las diferentes políticas que cada país 

implementa, e incluso estudiar como nuestro país reacciona a las mismas. 

 

 De acuerdo al objeto de la investigación y asimismo los años que se ha excluido por 

falta de información, la investigación demuestra que el interés de emprender de los 

Economistas es bueno, sin embargo, los emprendimientos que han realizado en su 

mayoría no necesitan de ser Economista para realizarlos.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada y en la experiencia propia que tuve cuando curse 

mis años de estudio, menciono las siguientes recomendaciones para la Carrera de 

Economía con Mención en Gestión Empresarial, las mismas que espero sean analizadas: 

1. Tratar de hacer capacitaciones en donde se haga un llamado a los Incorporados 

para actualizar sus conocimientos, con un enfoque de emprendimiento.  

 

2. Dar un mejor seguimiento a los Incorporados, porque se evidencia que hay mucha 

desconformidad de los ex estudiantes. Sería importante analizar las quejas para que 

así realicen gestiones de mejoras. 

 

3. Considerar crear una bolsa de trabajo. Esto implicaría que los estudiantes de primer 

nivel se entusiasmen en tener las mejores calificaciones para demostrar tener 

méritos de profesionales potenciales al momento que estén postulando un puesto 

de trabajo por este medio. 

 

4. Realizar estudios empresariales para verificar que tipo de Economista necesita 

Machala, es decir, que habilidades deberían ser más potenciales. 

 

5. Es importante que en la formación de los Economista se hable de la Historia 

Económica o de Las Escuelas del Pensamiento Económico, y no dejar al libre 

albedrio del estudiante.  

 

6. Dar facilidad de poder adelantar asignaturas que no tienen requisitos. Hay personas 

que pierden ciertas asignaturas, y en esos espacios se podría ver asignaturas de 

cursos superiores. 

 

7. En las fiestas de la Carrera realizar una feria de proyectos, en la que el proyecto 

más consistente se lo gestione para hacerlo empresa y no solo quede como 

proyecto de feria. Esto ayudaría al dinamismo de la ciudad.  
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Anexo A.3 Situación laboral al Incorporarse 
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