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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de pregrado tiene la finalidad de bosquejar la realidad del apoyo al 

emprendimiento por parte de  las universidades del Distrito Metropolitano quito mediante 

la comparación de la situación actual tanto de la universidad pública como privada para 

lograr determinar si existe o no una diferencia entre ellas con respecto a los mecanismos 

de apoyo que estas puedan prestar en beneficio de sus estudiantes y la sociedad. Para 

esto se ha determinado el contraste de las percepciones tanto de los estudiantes 

universitarios  como de los expertos  en emprendimiento que también forman parte de 

ellas, esto ayudara a tener un panorama más amplio y de esta forma desarrollar la una 

investigación que en la que se pueda dar una clara imagen de la actualidad de esta 

problemática en las universidades del DMQ. Una vez se haya logrado identificar cuáles 

son las fortalezas y debilidades cada tipo de universidad se plateara estrategias para 

lograr provechar las fortalezas encontradas y contrarrestar las debilidades de acuerdo a 

la realidad de cada una de las universidades del DMQ. 

 

Palabras clave: Mecanismo, emprendimiento, apoyo, innovación, recursos, 

emprendedores.  
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ABSTRACT 

 
This research work aims to outline the reality of entrepreneurship support on the part of 

the universities of the Metropolitan District of Quito by comparing the current situation of 

both the public and private universities with respect to the support mechanisms that are 

provided for the benefit of students and society. This has been determined the contrast of 

the perceptions of both university students and entrepreneurs who are also part of them, 

this helps to have a broader picture and thus to develop the research in which you can 

give a clear picture of the current situation of this problem in the universities of the DMQ. 

Once it has been possible to identify which are the strengths and weaknesses each type 

of university will be silvered Strategies to achieve the strengths found and to counter the 

weaknesses according to the reality of each one of the universities of the DMQ. 

Keywords: Mechanism, entrepreneurship, support, innovation, resources, entrepreneurs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es un término que ha ido en auge en los últimos años, al punto de 

convertirse en una tendencia cada vez más grande. El emprender constituye un gran 

esfuerzo encaminado al desarrollo de diversas actividades que logren la consecución de 

un objetivo específico. Existen diversos tipos  de emprendedores que día a día se 

esfuerzan para poder dar vida a sus ideas de negocio, de mejoramiento en sus 

actividades e innovación en nuevos productos, pero ellos se encuentran con varios 

obstáculos que impiden el desarrollo de las actividades mencionadas lo que dificulta la 

generación de nuevos emprendimientos o la duración en el tiempo de los ya existentes, 

pues la competencia a la que se enfrentan con el pasar del tiempo es cada vez más 

grande (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014). 

Para lograr sobrepasar estos obstáculos el emprendedor debe buscar una gama de 

mecanismos que le ayuden a superarlos. Varias instituciones públicas y privada en los 

últimos años han encaminado sus esfuerzos al desarrollo de mecanismos de apoyo que 

faciliten el camino a los emprendedores y atraiga a nuevos interesados a desarrollar sus 

ideas de negocio ya que al impulsar la creación de nuevas unidades de negocio se 

espera que estas contribuyan a la creación de nuevas plazas de empleo dinamizando la 

economía del país.  

Entre las instituciones públicas se encuentran las universidades que han empezado a ver 

la necesidad de generar estos mecanismos para que sus estudiantes además de tener 

una formación profesional adecuada se encuentren capacitados y respaldaos para que 

logren desarrollar sus ideas para la generación de nuevas empresas o la creación de 

productos innovadores que puedan ser atractivos al mercado. Si bien ciertas 

universidades del mundo ya cuentan con unidades de emprendimiento exitosas dentro de 

nuestro país se han dado los primeros pasos, pero es necesario una revisión exhaustiva 

para crear un primer diagnóstico de los mecanismos de apoyo al emprendimiento que 

generan las universidades en el DMQ. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Qué tipo de mecanismos de apoyo al emprendimiento proveen las universidades 

públicas y privadas del Distrito Metropolitano de Quito? 
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1.2. Objetivo general 

Comparar los mecanismos de apoyo al emprendedor que brindan las universidades 

públicas y privadas dentro del distrito metropolitano de Quito. 

 

1.3. Objetivos específicos 

· Identificar si existen mecanismos e infraestructura para el uso de los 

emprendedores dentro de las universidades de categoría A, B y C del Distrito 

Metropolitano de Quito  

· Establecer una relación del tipo de apoyo con el tipo de institución  

· Proponer estrategias para mejorar el incentivo a emprendedores 

  

1.4. Hipótesis o Alcance  

Al plantear un estudio exploratorio no es necesario el planteamiento de una hipótesis ya 

que se busca obtener mayor información del problema a estudiar y no afectar a la 

realidad encontrada, además no en todas las investigaciones cuantitativas se requiere el 

planteamiento de una hipótesis, esto dependerá del alcance que tenga la investigación 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

 

1.5.  MARCO TEÓRICO  

1.5.1. Escuelas del pensamiento administrativo 

 A lo largo de la historia se ha podido apreciar que desde el inicio de los tiempos, cuando 

la humanidad tuvo sus primeros pasos sobre la faz de la tierra ya existía cierto tipo de 

organización no formal por parte de los seres humanos. Si bien esta organización no 

respondía a una estructura pre establecida, si respondía a la necesidad de orden y apoyo 

que necesitaban los seres humanos para su subsistencia, crecimiento y desarrollo de sus 

respectivas comunidades (Hernandez S. , 2006). Entre estas civilizaciones destacan 

comunidades como: 

· Judíos  
· Griegos  
· Romanos  
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Además de estas civilizaciones las organizaciones han ido evolucionando según la 

influencia de diversos actores públicos que han ido moldeando y han logrado esculpir sus 

principales principios como bases fundamentales de las primeras teorías de la 

administración en las que se fundamentan cada una de las corrientes desarrolladas a lo 

largo del tiempo con sus respectivos enfoques de acuerdo al contexto cultural, temporal y 

social de aquella época. (Hernandez S. , 2006). En la figura 1 se pueden observar 

algunas de las escuelas fundamentales del pensamiento administrativo. 

 

Figura 1 - Pensamiento Administrativo 
Fuente: (Hernandez S. , 2006). 

Elaborado por el autor  
 

 

 

1.5.1.1. Escuela clásica   

Para esta época solo existían conocimientos empíricos de manejo administrativo que se 

supeditaban a la experiencia de los dueños de los comercios y empresas manejadas de 

forma artesanal, pues no existían procesos determinados ni una especialización en las 

tareas productivas. Dentro de esta corriente administrativa destacan nombres de 

personajes que dieron diversos aportes a la creación de la teoría clásica como: Charles 

Babbage, H. Robinson Towne, Joseph Wharthon, Henry Fayol, Federico W. Taylor. Este 

último personaje es quizás el importante de todos pues marcó el compás y dio paso a las 

bases teóricas de mayor importancia a través de la aplicación de un experimento sobre el 

cual se obtuvieron resultados y se dieron conclusiones que a la postre servirían al ámbito 

empresarial hasta la actualidad. (Hernandez S. , 2006).  

Pensamiento 
Administrativo  

Escuela 
clasica  

Escuela de 
relaciones 
humanas 

Escuela 
estructuralista 

Escuela de 
sistemas  
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El experimento de Taylor ayudó a descubrir y solucionar diversos problemas encontrados 

dentro de la organización, mediante la postulación de 11 principios  enfocados a la 

dirección de las operaciones con los que se daría paso a una solución consistente de 

dificultades como: mala selección de personal, producción mínima, integración del 

trabajador al proceso, supervisión lineal, etc. A pesar de sus grandes aportes a la 

administración, productividad y la mejora en los procesos de selección de personal 

basándose en sus aptitudes, sus bases teóricas son criticadas por ver al ser humano 

como una simple máquina, puesto que, se lo exponía a largas jornadas de trabajo 

monótono y repetitivo, con poco descanso y movimiento, que sin duda alguna en muchos 

casos desencadenaba en la afectación del estado de salud del obrero.  

En esta época ya existía una unidad de control de personal encargada del manejo de los 

obreros, pero esta unidad velaba mayormente por los intereses de la empresa y no por el 

bienestar de los obreros. Las únicas funciones que tenía esta unidad eran las de 

seleccionar, controlar y supervisar las acciones de los empleados dándoles un salario 

que se suponía cubría las necesidades básicas de los mismos. (Hernandez S. , 2006). 

 

 

Figura 2 -Ciclo del Proceso Administrativo 
Fuente: (Hernandez S. , 2006) 

Elaborado por el autor 
 

PREEVEER  

ORGANIZAR  DIRIGIR  

COORDINAR CONTROLAR 
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Otro de los autores relevantes para esta corriente del pensamiento administrativa es 

Henry Fayol quien da un enfoque teórico a la parte gerencial de las empresas a través de 

la aplicación del método científico, con la aplicación de experimentos que afectaban de 

manera directa a la realidad de la organización en la cual eran aplicado y con los que 

logró evidenciar que al realizar pequeños cambios en la dirección de las entidades se 

lograban resultados positivos para la empresa. Además Fayol precisaba que la 

administración era de carácter universal y que podía ser aplicada a todo tipo de 

organizaciones sin importar el sector al que pertenezcan y aseveró que la administración 

debía ser impartida en todas las entidades educativas a partir de la secundaria sin 

importar el campo de especialización del estudiante, pues absolutamente todas las 

personas deben tener noción de los conceptos básicos del área administrativa. Entre los 

conceptos desarrollados destaca la determinación del proceso administrativo descritos en 

la figura 2. (Hernandez S. , 2006). 

Este ciclo ha ayudado a la mayoría de organizaciones a través de la historia, pues ha 

demostrado ser un método efectivo y confiable luego de ser implementado, ya que nos 

ayuda a proveer de todo lo útil a la entidad en la que se lo aplica. 

1.5.1.2. Escuela de relaciones humanas  

Luego de pasar una época en la que los seres humanos eran vistos como simples 

máquinas para sus empleadores, surge una nueva base de conceptos en los que se 

busca humanizar las tareas laborales dándose cuenta de que los seres humanos no son 

máquinas que trabajan a un mismo ritmo siempre, sino son organismos únicos que 

responden a emociones, estados físicos y médicos, si bien una persona puede iniciar su 

día de trabajo con un ritmo de trabajo alto, se ve afectado por diversos factores que van a 

perturbar  su desempeño ya sea de manera positiva o negativa dependiendo de los 

factores sucedidos en ese momento. Para la determinación de estas premisas se tuvo la 

ayuda de diversos psicólogos que analizaron los comportamientos de los trabajadores 

mediante observaciones directas, en las que pudieron observar este tipo de conductas. 

Elton Mayo fue quizás uno de los mayores aportantes a esta corriente del pensamiento 

administrativo a través del desarrollo de su experimento Hawthorne que represento el 

primer estudio del comportamiento de los trabajadores dentro del sector industrial de las 

comunicaciones. Se aplicaron diversos cambios para la prueba de hipótesis en las que se 

jugaba con los factores físicos, salarios, entre otros, comprobando que no solo estos 

factores pueden ayudar a mejorar la productividad. Los factores que en verdad tenían 
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una afectación mayor en la productividad fueron factores socio-Psicológicos (Paniagua, 

2005). 

Otra de las teorías en las que se enfoca la escuela de relaciones humanas son los 

supuestos de las teorías X y Y. Estas dos teorías están fundamentadas en puntos de 

vista contrarios, es decir, mientras que la teoría X basa sus conceptos en que los 

trabajadores tienen un desapego completo hacia el trabajo y es indispensable una 

supervisión estricta con penalizaciones que los obliguen a trabaja para la consecución de 

los objetivos de cada organización, la teoría Y  nos habla que el trabajo es algo natural en 

el hombre y que no es necesario de ninguna manera una ardua supervisión, más bien es 

importante dar la confianza a los empleados para que los mismos respondan de manera 

positiva y se alineen a los objetivos de la empresa (Paniagua, 2005). Estas teorías 

basadas en situaciones extremistas causaron diversos comentarios positivos y negativos, 

puesto que en ciertas empresas han tomado la teoría X como una filosofía probada, que 

luego de un tiempo genera un efecto rebote y los objetivos organizacionales no se llegan 

a cumplir o se dan situaciones que tienden a empeorar el clima laboral ocasionando 

deserciones empresariales.  

En vista de la necesidad de entender el comportamiento psicológico de los trabajadores, 

los motivos que los impulsan a trabajar mejor, las recompensas que puedan mejorar la 

productividad y las metas corporativas. Hershberger Maslow desarrolló la teoría de la 

jerarquía de las necesidades clasificando las necesidades de una persona en 5 peldaños 

de manera ascendente. Véase figura 3 (Robbins & Coulter, 2005 ). Esta teoría se limita a 

que solamente se podrá avanzar al siguiente nivel de necesidades, si y solamente si se 

llegó a satisfacer el nivel anterior, lo que no se contempla es si se puede o no regresar a 

un nivel anterior. Pese a esto ha sido utilizada en diversos planes motivacionales de las 

empresas a lo largo de historia y hoy en día todavía se la toma como base en la 

formación académica de los futuros profesionales. 

 

Necesidad de 
autorrealizacion  

Necesidad de Estima 

Necesidad de Social 

Necesidades de Seguridad 

Necesidades Fisiológicas  
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Figura 3 - Pirámide de Maslow 
Fuente: (Robbins & Coulter, 2005 ) 

 

Estos conceptos nos dan a entender que a los empleados no solamente se los puede 

motivar de forma económica que, si bien el factor monetario es primordial para el 

cumplimiento de ciertas necesidades, los seres humanos buscamos otro tipo de 

motivaciones por ejemplo reconocimientos públicos, mejoramiento de las instalaciones de 

trabajo, etc. Estas actividades harán ver al personal de las organizaciones que sus 

empleadores se preocupan por su bienestar y por lo que ellos necesitan para sentirse 

bien, lo que conlleva a que ellos se comprometan y alineen con los fines empresariales 

abstrayéndolos como personales.   

Otro punto destacable dentro de la escuela de relaciones humanas es el liderazgo que 

las personas pueden llegar a tener dentro de una organización aún sin tener una posición 

de mando o poder otorgado por los empleadores. Los líderes son personas que inspiran 

a los demás con sus actos y además utiliza su poder para conseguir sus objetivos. Es 

importante saber diferenciar de un líder y un jefe, puesto que, el jefe solamente dará 

órdenes y directrices, pero no logra que sus empleados den lo mejor de sí y cumplan sus 

metas establecidas, en cambio un líder nato puede inspir.ar con el ejemplo y su poder de 

convencimiento a sus compañeros o a su equipo de trabajo lo que llevara a una mejor 

ejecución de las actividades y un claro aumento de la productividad ( División de 

Organizaciones Sociales , 2001). 

 

1.5.1.2.1. Tipos de líderes 

Con base en los conceptos de liderazgo los psicólogos han ido identificando patrones 

específicos que han llevado a la creación de una clasificación de los diferentes perfiles de 

líder y han ido catalogando a cada persona según su perfil correspondiente, al momento 

los 3 principales son: (Daft, 2007): 

· El liderazgo autoritario o autocrático 
 
Este perfil de liderazgo resalta un líder mucho más pegado a la percepción 

histórica de un líder que tiene el completo poder sobre sus trabajadores que no 

tienen ni la mínima oportunidad de sugerencia. Todo esto causa un clima laboral 

sofocante y provoca una rotación constante de personal, ya que, el nuevo 

personal no resiste mucho tiempo y prefiere renunciar a las organizaciones con 

este tipo de líderes. Este liderazgo es recomendado para organizaciones con 
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actividades sencillas donde es mucho más importante la supervisión y esto loga 

disminuir las desventajas encontradas (Daft, 2007). 

 

· El liderazgo democrático 
 
Este perfil es un poco más abierto a sugerencias, pues antes no se creía en el 

empoderamiento de los trabajadores. Ahora si bien el que toma la decisión final es 

el encargado los empleados y colaboradores aportan con sus puntos de vista y se 

puede llegar a mejores decisiones teniendo un espectro más amplio sobre la 

situación a resolver. El implantar esta filosofía suele ser un poco complicado pero 

se ha identificado que tiene excelentes resultados en el tiempo pues los 

trabajadores se compenetran más con la empresa llegando a sentirla suya (Daft, 

2007). 

 

· Liderazgo laissez-faire 
 
Este concepto ha sido un shock para los lideres tradicionales, ya que, esta 

expresión significa “dejarlo ser” y se usa para describir como los lideres dejan que 

sus colaboradores realicen sus labores por su cuenta. El encargado solo 

supervisara de manera externa los resultados logrados. A este punto solo es 

posible llegar cuando los empleados cuentan con una vasta experiencia en el área 

y un sentido de responsabilidad adecuado. Lastimosamente este perfil solo se lo 

puede aplicar cuando los altos mandos no generan un fuerte control, por ejemplo 

Google (Daft, 2007). 

 

· Liderazgo natural 
 
En muchos casos existen personas a las que un grupo de individuos las siguen 

por que admiran su personalidad, su carisma, sus acciones y los inspiran en el día 

a día. Este tipo de individuos no requieren una posición de poder establecida 

simplemente ejercen liderazgo desde la posición en la que se encuentren. En 

muchos casos los directivos prefieren colocar en posiciones de poder a estas 

personas, ya que, pueden conseguir mejores resultados al ser una fuente de 

admiración para sus subordinados (Daft, 2007).  
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1.5.1.3. Teoría General de Sistemas  

En un inicio las organizaciones eran vistas como estructuras rígidas en las cuales existían 

niveles jerárquicos establecidos y canales de comunicación preestablecidos e imposibles 

de saltar. Es por eso que se hace un análisis hacia la búsqueda de una dinamización de 

las estructuras empresariales pasando de sistemas rígidos a sistemas que interactúan 

entre sí. Este concepto nos ayuda a entender completamente que una empresa es un 

elemento en el que todas sus partes tienen relación entre si y que no son partes aisladas, 

que un problema puede afectar a todas las áreas de manera directa o indirecta, este mal 

funcionamiento de una u otra forma afectara al desempeño de las empresas en su día a 

día y lo más importante, su efecto se verá reflejado en las utilidades percibidas por la 

compañía. En cambio un funcionamiento positivo de todas las áreas llevara al éxito 

empresarial y un fortalecimiento de las operaciones lo que significara una ventaja 

competitiva frente a la competencia, una maquina bien aceitada siempre funcionara mejor 

que una maquina sin mantenimiento alguno (Hernandez S. , 2006). 

1.5.2. Emprendimiento  

El termino emprendimiento ha sido un concepto que se ha ido forjando a lo largo de los 

años y factores como la globalización en la que vivimos hoy en día y la constante muerte 

de las empresas han contribuido al conocimiento de este concepto a nivel mundial. 

Además el término emprendimiento va de la mano con el crecimiento económico de las 

naciones en general, va codo a codo relacionado con los negocios existentes y las ideas 

de negocio que esperan en un futuro cercano convertirse en fuentes generadoras de 

ingresos que ayuden a mejorar el estilo de vida de sus iniciadores, colaboradores y todas 

las personas que tengan relación con las nuevas unidades de negocios. Autores como; 

Dornelas (2005); Chiavenato (2005) y; Hashimoto (2006) han contribuido poco a poco a 

la concepción de las bases teóricas de esta palabra. En un principio se creía que el 

emprender solo se asociaba al iniciar un nuevo negocio pero poco a poco se ha logrado 

hacer una subdivisión, teniendo diferentes conceptos de emprendimiento con respecto a 

los ámbitos en los que se logra desarrollar, por ejemplo el emprendimiento social. Existe 

un tanto de confusión por la concepción misma del término que nos lleva a explicar. 

¿Qué es emprender? 

El emprendimiento está relacionado con la iniciativa de las personas por iniciar 

actividades ya sea de corte económico o cualquier tipo de actividad que requiera 

esfuerzo, constancia e iniciativa propia (Daft, 2007). 
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Diversos académicos coinciden con que el origen etimológico de la palabra emprendedor, 

que proviene de Francia con el término “entrepreneurs”, término con el que se 

identificaba a las personas que iniciaban actividades de suma importancia como el 

conquistar un nuevo territorio o principalmente alguna actividad ligada al ámbito militar. 

Ya con un término acercado a la realidad surgen ciertas percepciones por varios autores 

que logran dar diversos conceptos para el inicio de un planteamiento teórico. 

Según Jeffry Timmons (1989) “El emprendimiento es una revolución silenciosa que será 

para el siglo XXI más de lo que fue la revolución industrial para el siglo XX” (Timmons, 

2012, pág. 3).  Como se puede evidenciar el autor plantea que la importancia de que los 

individuos emprendan radica en un cambio radical para este siglo, porque la creación de 

nuevas empresas, entidades sociales, entre otros ayudara al crecimiento y desarrollo de 

las sociedades. A esta corriente emprendedora se le debe sumar diversos factores como 

las tecnologías de información que prestan su ayuda a la conectividad mundial han dado 

apertura a nuevas empresas, ideas de negocio, redes de contacto, grupos de ayuda 

social, etc. Es indudable que vivimos en una era distinta que avanza a pasos agigantados 

y necesita de personas con nuevas ideas, nuevas corrientes de pensamiento que ayuden 

a trasformar al mundo.  

1.5.2.1. El emprendedor 

Se puede definir al emprendedor como la persona que tiene la iniciativa para iniciar una 

actividad, además ve o logra identificar una oportunidad que puede ser aprovechada, 

explotada sin la necesidad de esperarla y lograr que tenga un éxito sostenido aún sin 

contar con los recursos necesarios en primera instancia. La persona que emprende es 

capaz de generar esos recursos a través de su propia experticia, pueden cambiar y 

reservar cualquier situación para hacerla óptima para su propio beneficio. Ellos buscan la 

forma de generar sus propias oportunidades y riqueza mediante la innovación de sus 

ideas, pero, para eso es necesario que asuman una cantidad de riesgos que poco a poco 

podrán ser disminuidos con ayuda de la previsión de los mismos (Gobierno de la 

Provincia de Cordoba, 2014). Si bien el emprender abarca diversos ámbitos de desarrollo 

esta investigación estará basada en el emprendimiento para la generación de nuevas 

unidades de negocio que generen empleo y beneficios económicos. 

Lo más destacable de estas personas es su amplia visión, ya que desde el momento que 

se genera una primera idea no descansan hasta empaparse del tema mediante la lectura, 

observación directa de casos similares o entablando relaciones con personas que tengan 
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la experiencia necesaria que deseen aportar a la idea principal y que pueda ser 

desarrollada con objetivos de beneficio mutuo. 

¿Un emprendedor es una persona perfecta? 

Definitivamente no. Una persona emprendedora es todo lo contrario a una persona 

perfecta, los emprendedores como todos los seres humanos sienten miedo, se equivocan 

fracasan una y otra vez, pero lo que hace exitoso a un emprendedor es su constancia, su 

perseverancia y ese pensamiento de no dejarse superar por las adversidades; ellos 

entienden que el fracaso es algo necesario para llegar al éxito. Todos tenemos algo de 

emprendedores en algún momento de nuestras vidas, a pesar de no darnos cuenta, cada 

día tomamos decisiones relevantes en nuestras vidas personales, laborales, que pueden 

cambiar el curso de las cosas de un momento a otro, sentimos miedo cuando parece que 

la situación no tiene ningún tipo de camino (Daft, 2007). 

La clave de todo emprendedor exitoso es que aplique todos sus conocimientos en cosas 

o proyectos de su máximo interés y gusto; solamente quienes realicen los proyectos que 

les apasione llegaran a tener éxito en determinado momento, caso contrario sus 

proyectos estarán destinados a una vida corta poco fructuosa para su dueño, por eso se 

debe usar todo el intelecto posible y la experticia ganada con el tiempo para lograr 

administrar las sus ideas, generar fuentes de recursos y obtener las redes de contactos 

necesarias para codearse con posibles socios o formar un óptimo equipo de trabajo. Es 

importante también que los individuos aprendan a discernir entre ser persistentes y 

apasionados de sus ideas para lograr una estabilidad, ya que si no se toma en cuenta 

señales que el mercado les aporta también se corre el riesgo de que esa idea nos lleve a 

un nuevo fracaso habiendo podido evitarlo ( División de Organizaciones Sociales , 2001). 

El emprender no es algo genético que las personas lo lleguen a heredar de sus padres, 

de hecho el ser hijo de padres emprendedores no es un seguro de que sus hijos puedan 

llegar a desarrollar las capacidades necesarias para ser catalogados como 

emprendedores, un claro ejemplo de eso es jóvenes que provienen de familias humildes 

logran llegar al éxito motivados por obtener un mejor estilo de vida para ellos y sus 

familias. La diferencia entre los individuos que llegan y no llegan al éxito emprendiendo, 

radica en el aprovechamiento de los talentos naturales que todas personas tenemos; 

cada ser humano es un mundo distinto, por lo tanto cuenta con un sin número de talentos 

diferentes, que pueden ser aprovechados para generar nuevas ideas en todos los 

campos posibles y generar nuevos negocios (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 

2014). 
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1.5.2.2. Razones para emprender 

Muchos son los motivos y quizás cada individuo tenga su propia motivación para el 

desarrollo de sus ideas de negocio.  

Se han logrado identificar ciertos factores comunes que impulsan el deseo de emprender, 

mediante la investigación del tema de las cuales se puede resaltar las siguientes (Aldean, 

2017):  

· Necesidad económica  
· Necesidad de independencia laboral 
· Necesidad de reconocimiento profesional 
· Necedad de generar nuevas fuentes de empleo 
· Aprovechamiento de nuevas oportunidades que el mercado presenta  
· Mejorar las condiciones de la sociedad 

 
Cada una de causas mencionadas se han convertido en el puntal inicial de una nueva 

idea de negocio desarrollada por el emprendedor, además un emprendedor puede iniciar 

su idea por uno o más motivos haciendo de esto una clara rutina en su vida diaria. En 

muchos casos se cree que el objetivo principal de los emprendimientos es el beneficio 

económico, si bien en principio ese es el objetivo, con el tiempo la persona pasa a 

encontrar otros fines comunes para seguir en sus actividades productivas. Existen 

personas que han hecho del emprender su estilo de vida y no consideran su vida sin ello. 

El iniciar nuevos retos los ha llevado a incursionar en diversos ámbitos que muchas 

veces nada tiene que ver una idea con la otra, pues ahí nace la diversificación de ideas 

del emprendedor. Esta diversificación de ideas ayudara a que la persona pueda tener 

varias opciones o planes de acción; en caso de que uno de los planes no llegase a 

funcionar existiría un plan de contingencia para sacar adelante el proyecto o reutilizar los 

recursos conseguidos para la aplicación de un nuevo emprendimiento. 

¿Un emprendedor llega a ser exitoso sin ayuda? 

No. Existen muy pocas probabilidades de que alguien llegue a conseguir el éxito con sus 

ideas, sin la ayuda necesaria para poder  ser desarrollarlas, innovadas o plasmadas en la 

realidad. El escoger estratégicamente a cada uno de los colaboradores del proyecto por 

lo que puede llegar aportar a nuestros objetivos es importante, ya que, cada persona 

escogida debe atender las dudas referentes a su área de acción, porque no todos pueden 

saber de todas las áreas.  También es importante el apoyo emocional que se pueda 

obtener de parte de la familia o de la pareja. Al encontrar y elegir a alguien que nos 

acompañe se debe tener en cuenta que esta persona nos aporte y apoye en nuestras 



 

13 

ideas y esté dispuesta a desarrollarlas con nosotros. Un ambiente balanceado en todas 

las áreas mencionadas hará más posible el éxito de los emprendedores del mañana 

(Aldean, 2017). 

1.5.2.3. Tipos de emprendedores 

Según el gobierno de la provincia de Córdova (2014) existen diferentes tipos de 

emprendedores de acuerdo a ciertas características similares según las cuales se los ha 

podido clasificar de la siguiente forma. 

1.5.2.3.1. Ámbito de acción 

· Emprendedor Económico 

 Este tipo de emprendedor es quizás el más reconocido a nivel mundial, pues 

hace referencia a la persona que genera y desarrolla su idea de negocio 

plasmándola en la constitución de una nueva empresa generadora de ingresos 

dentro del ámbito industrial, comercial o de servicios. 

 
· Emprendedor Corporativo 

Este emprendedor es un poco más difícil de identificar, ya que  no inicia una 

nueva empresa. Estas personas innovan y explotan sus ideas en beneficio de una 

empresa ya existente a la cual prestan sus servicios profesionales. En la mayor 

parte de organizaciones a los emprendedores corporativos se les atribuye muchos 

de los éxitos conseguidos, debido a que ellos se apersonan de la empresa y sus 

acciones como si fuera propia hasta llevarla a triunfar en comparación a la 

competencia. Ellos cuentan con todo el apoyo y confianza de sus jefes. Además 

tienen acceso a todos los recursos que crean necesarios para la consecución de 

los objetivos planteados y no requieren una supervisión excesiva. Son adecuados 

para ocupar cargos de alta responsabilidad. 

 

 

· Emprendedor Social 

El emprendedor social no busca su beneficio propio, él busca el beneficio de la 

sociedad en conjunto con el desarrollo de ideas que ayuden a su crecimiento. Se 

han desarrollado proyectos comunitarios en los que una persona actúa como 

cabeza de proyecto y pone en marcha una idea en la que participan todos los 

miembros de la comunidad para poder obtener beneficios que ayuden a mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad en conjunto. En caso que existan 
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beneficios económicos no serán repartidos, sino serán reinvertidos en obras que 

puedan ser aprovechadas por todos, por ejemplo: instalar redes de alcantarillado, 

adoquinado de calles, mejora de áreas verdes, creación de centros comunitarios, 

etc. 

 
· Emprendedor político 

En esencia este tipo de emprendedores son muy parecidos a los emprendedores 

corporativos, pues ellos utilizan sus capacidades y esfuerzos en desarrollar sus 

actividades dentro de las instituciones públicas. Con esto poco a poco la persona 

irá creciendo personal y profesionalmente hasta alcanzar cargos de mayor 

responsabilidad o una candidatura a funciones de poder. 

1.5.2.3.2. Según su motivación  

· Emprendedor por necesidad: Esta forma de emprender también es una de las 

más conocidas, debido a que una persona desarrolla más sus ideas en 

situaciones de presión, por ejemplo el desempleo una situación de mucha presión, 

ya que conlleva a una necesidad de dinero constante, es ahí cuando la gravedad 

de la situación lleva a la persona a emprender en ámbitos que al momento de 

estar en una zona de confort no se arriesgaría ni siquiera a pensarlo. 

 

· Emprendedor por oportunidad: Para poder encajar en esta sección de la 

clasificación una persona debe haber desarrollado por completo su sagacidad y 

percepción de oportunidades que las demás personas no logran identificar o no 

las ven como algo funcional a futuro. Son personas visionarias que logran ver y 

desarrollar soluciones para resolver los problemas de las personas obteniendo un 

beneficio personal que no siempre es monetario. Ellos entienden que deben 

emprender como una rutina diaria y lo ven como algo natural en sus vidas. 

 

1.5.2.4. Obstáculos para el emprendimiento  

Toda nueva situación implica obstáculos, de hecho el emprendimiento es una de las 

actividades que más  obstáculos presenta, al ser una idea en crecimiento puede ser 

susceptible de cambios, críticas y otros factores que lleven al individuo a no lograr 

afianzar su propuesta como él quisiera. Entre estos factores de afectación se encuentran: 
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· Mentalidad cerrada 

Durante toda la vida los seres humanos han crecido en una sociedad que ha ido 

inculcando en sus mentes estereotipos que han sido aceptados y considerados 

leyes de vida para que una persona pueda sentirse realizada. El estudiar una 

carrera universitaria para lograr conseguir un empleo es uno de esos estereotipos 

que ha pasado de generación en generación, de hecho la mayor parte de las 

personas buscan un empleo con el cual logren cubrir sus necesidades personales 

y les dé una estabilidad financiera consolidada; con esto  la sociedad se sentirá en  

una zona de confort de la cual será muy difícil salir y  dar paso a un cambio de 

pensamiento en el que prevalezca el emprender  sobre la venta de fuerza laboral 

por una retribución económica (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014).  

 

· Dificultad para formar un equipo de trabajo 

Cada persona tiene un pensamiento y una perspectiva completamente distinta, de 

hecho varias de las situaciones cotidianas tienen diferentes formas de ser 

desarrolladas, todo dependerá de la persona que lo haga. Lo mismo pasa al tratar 

de consolidar un equipo de trabajo que aporte con sus conocimientos al desarrollo 

y crecimiento de una idea de negocio, porque en la mayoría de casos la crítica no 

es recibida de la mejor manera por la persona que inicia la idea, entonces solo 

considerará  trabajar con personas alineadas a su línea de pensamiento. Esta 

forma de escoger a futuros socios o colaboradores es poco recomendable. Lo 

ideal será contar con  colaboradores que aporten ideas complementarias que 

lleven a la consolidación del negocio; esto  podrá ser percibido por el público al 

que se dirige como una ventaja competitiva que posterior mente lleve a la 

empresa a un crecimiento constante (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014). 

 
· Ideas utópicas 

Todas las ideas deben ser valoradas, pero, para que una idea pueda ser 

desarrollada debe pasar del sueño a la realidad mediante un estudio que 

terminará cambiando la idea original y dándole nuevas características que 

requiera el mercado al que se dirige nuestra idea de negocio (Gobierno de la 

Provincia de Cordoba, 2014).  

 

· Dificultad para socializar 

Un líder debe ser sociable, dinámico para entablar relaciones con las personas 

que podrían llegar a ser potenciales clientes o socios, sólo de esta forma se 
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puede llegar a conocer a las personas y sus necesidades además de conseguir 

ayuda para el desarrollo de nuestras ideas. Si una persona no logra relacionarse 

le será complicado obtener recursos para la implantación de sus ideas de 

negocio. Un verdadero emprendedor es alguien sociable y osado sin miedo a 

entablar una conversación con alguien en quien ve un potencial (Gobierno de la 

Provincia de Cordoba, 2014). 

 

· Falta de recursos económicos 

 Este factor es la principal causa de la muerte del espíritu emprendedor de las 

personas. Se tiene la idea de que sólo las personas que cuentan con los recursos 

económicos a disposición pueden tener derecho a iniciar empresas y que 

mientras no se logre conseguir los recursos necesarios no vale la pena ni siquiera 

intentar implementar e innovar con nuevos productos o servicios en el mercado. Si 

bien es cierto que el tener los recursos económicos facilita una de las aristas más 

sensibles para la implantación de nuevos negocios, la creación de estos no sería 

posible sin la idea adecuada o el equipo de trabajo correcto. Para que una 

empresa llegue a ser exitosa deben converger una serie de factores, además no 

todas las personas cuentan con los recursos necesarios, pero es más importante 

la idea de negocio que el dinero. Si la idea es buena con una planificación 

adecuada muchas personas querrán invertir en nuestro negocio y se tendrá los 

recursos económicos necesarios para poder iniciar nuestras actividades 

comerciales junto a nuestros socios  (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014).  

1.5.3. Emprendimiento en las universidades 

Luego del desarrollo del marco teórico de esta investigación, podemos decir que la 

mayoría de emprendimientos nacen de alguna necesidad del ser humano, pero; 

¿Cuál es el momento o el lugar adecuado para empezar a emprender?  

La mayoría piensa que antes de iniciar su empresa deberá tener una carrera 

universitaria, capital suficiente, estabilidad económica y luego si podrá empezar su 

negocio. Nada más alejado de la realidad, la situación mencionada podría ser una 

situación utópica o un ideal para el emprendedor, si esperamos a que todas las 

situaciones sean favorables nunca pondremos en marcha nuestras ideas.  

El camino al emprendimiento está lleno de obstáculos y se debe buscar la forma más 

efectiva de iniciar con la planificación de las ideas lo más pronto posible. Es ahí donde 
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entran las universidades al entorno del emprendimiento, porque son éstas instituciones 

las encargadas de la formación profesional de sus estudiantes, pero al decir formación no 

sólo se debe tomar en cuenta el ámbito educativo. La formación debe ser integral y 

complementar la parte educativa con ciertos elementos que lleven al estudiante a lograr 

desarrollar sus ideas con criterio y teniendo a la mano los elementos necesarios para 

hacerlo. Si bien esto sería lo ideal muy pocas universidades a nivel mundial lo hacen, la 

mayoría solamente se conforma con dar una formación técnica a sus estudiantes 

dependiendo de la carrera que escojan y que únicamente los estudiantes de carreras 

administrativas cuentan con la formación profesional en el ámbito de los negocios 

(Aldean, 2017). 

Para el desarrollo de una nueva unidad de negocio ideada por los estudiantes es 

necesaria la fusión de ideas y criterio tanto de los estudiantes técnicos como de los 

estudiantes administrativos para que logren complementarse y proponer un buen 

proyecto. En los últimos tiempos se han ido modificando los planes curriculares de las 

carreras técnicas, complementándolos con materias que apoyen al desarrollo del espíritu 

emprendedor de sus estudiantes. Es por eso que cada día más estudiantes universitarios 

inician el diseño de sus ideas mediante la creación de un prototipo de producto que 

pueda atender las necesidades del mercado en el que se encuentran (INAECU, 2016). 

De acuerdo a los cambios que han sufrido las universidades a nivel mundial con motivo 

de la globalización y el crecimiento de los mercados debido a las nuevas tecnologías de 

la información, se han visto en la obligación de incurrir en nuevos ámbitos ampliando el 

espectro de su misión, adicionando a ella términos como la innovación y el 

emprendimiento. Basándose en estos nuevos pilares se han de desarrollar nuevos planes 

programas y proyectos que ayuden a fomentar un emprendimiento que crezca 

constantemente con el pasar del tiempo hasta hacer de ello una práctica común y natural. 

Para esto las universidades han tenido que ir modificando sus prácticas para proveer de 

diversos incentivos, que logren apoyar de manera constante el nacimiento de nuevas 

empresas desde las aulas para aportar a la economía de sus naciones.  

Todo esto ha hecho que aparezca un nuevo término dentro del léxico educativo superior. 

Este nuevo término es conocido como entrepreneurial  universities o universidades 

emprendedoras traducido al español hace referencia a este nuevo tipo de universidades 

donde la formación de nuevos emprendedores se fusiona con la formación profesional. 

Para poder medir en términos cuantitativos que nivel tiene cada institución educativa se 

toma en cuenta 7 aristas pensadas estratégicamente para cubrir todas las áreas de 
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estudio y que se pueda tener un análisis confiable al momento de catalogar cuanto o no 

puede llegar a emprender una universidad (European Comission, 2017).  

En la figura 4 se pueden identificar los 7 factores mencionados anteriormente. 

 
 
 

 
 

 
Figura 4 - Parámetros del modelo de Universidad emprendedora  

Fuente: (European Comission, 2017) 
Elaborado por el autor  

 
 

· Liderazgo y gobernanza 
 

 En varios casos las universidades utilizan de diferentes maneras los términos de 

emprendimiento y empresas, pero esto no significa que sean aplicados de la 

mejor manera. El primer pilar para tener una universidad emprendedora es que la 

misma ejerza un claro liderazgo con respecto a las demás universidades y es 

primordial que exista una gobernanza establecida para que todos los cambios que 

se apliquen a la institución se lleven a cabo de la mejor manera y cumplan con el 

objetivo previamente establecido. 
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· Capacidad organizacional, personas e incentivos 
 

Una vez sean establecidos los objetivos y las estrategias claves para incrementar 

la capacidad emprendedora de la universidad, se debe organizar cada una de las 

actividades establecidas estratégicamente; con las actividades planificadas se 

debe identificar la forma de conseguir cada uno de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas, dando paso a la creación de incentivos que generen el 

interés necesario para emprender por parte de la institución y los estudiantes. 

· Desarrollo del emprendimiento en la docencia y la investigación 
 
En varias universidades ya se han incluido dentro de las mallas curriculares de 

todas las carreras referentes al emprendimiento y creación de nuevas 

organizaciones, pero el impartir estas materias no es sino sólo el primer paso, 

porque se debe cambiar la mentalidad con la que se imparten las clases junto con  

los métodos de enseñanza para que los estudiantes se interesen en este tema y 

logren desarrollar dentro de las aulas las futuras empresas del país. 

 

· Trayectorias para los emprendedores 
 

Al estudiante se le debe prestar el mayor apoyo posible dando seguimiento a sus 

ideas y el desarrollo de las mismas. Es importante ver su evolución para poder dar 

una retroalimentación o crear planes de acción que la puedan ayudar a crecer de 

manera constante, de esta forma se pueden crear microambientes empresariales 

donde muchos estudiantes aporten sus ideas acompañadas de críticas 

constructivas que puedan aportar a mejorar las empresas en nacimiento. 

 

· Relación universidad-empresa 
 

Si bien el fin principal de estas instituciones deberá estar enfocado al desarrollo 

de nuevas empresas, se debe tener una fuerte y constante vinculación con las 

empresas ya existentes con poco tiempo de vida, que están en vías de 

crecimiento. Estos negocios necesitan de fuentes de asesoramiento a bajo costo 

que puedan brindar ayuda técnica administrativa para hacer de sus unidades de 

negocio empresas prosperas en un futuro. Por eso se desarrollan dentro de 

instituciones de educación superior programas en el que los estudiantes pongan 

sus conocimientos en práctica con casos reales, así tanto el estudiante como la 

empresa resultaran beneficiados de parte y parte. 
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· Internacionalización 
 

Una vez se haya logrado obtener una universidad emprendedora a nivel nacional 

se debe pensar en la externalización de la misma conjuntamente con la apertura a 

recibir ayuda externa. Esto va ayudar a recibir apoyo de instituciones que estén 

mucho más avanzadas en el tema de emprendimiento o que hayan pasado ya por 

dificultades que en la actualidad se esté afrontando. Además se tendrá una base 

de innovación constante al crear una cooperación y transferencia de información 

continua en beneficio de ambas partes. 

 

· Medición del impacto 
 

Como en todo proceso o clico al final de su aplicación se debe proceder a la 

evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de cada una de las 

estrategias encaminadas a crear una universidad emprendedora. Una vez 

evaluado se deberá analizar si las prácticas fueron las adecuadas o es necesario 

cambiar ciertos aspectos para obtener mejores resultados en un futuro cercano. 

1.5.4. Emprendimiento en el Ecuador 

El Ecuador es un país lleno de personas con ideas de negocio que se ponen en práctica 

a diario, de hecho ha sido considerado el segundo país que más emprende a nivel 

mundial solo por detrás de Senegal. El índice de actividad  emprendedora temprana del 

país (TEA) está alrededor del 33%, es decir que uno de cada tres habitantes ha logrado 

emprender una unidad de negocio en los últimos 3 años. Estos datos se desprenden del 

informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que es un proyecto a nivel global, que 

intenta medir los niveles de emprendimiento basándose en una lista de factores 

previamente elegidos que aseguran la veracidad del estudio, en el caso ecuatoriano fue 

realizado por Espae Graduate School of Management de la Escuela Politécnica del Litoral  

(El Universo, 2016).  

 

Esto permite tener una idea de que tan emprendedora es la población ecuatoriana, que a 

pesar de las adversidades y la crisis que el país ha afrontado en los últimos años trata de 

salir adelante e impulsar la economía, de esta manera ellos contribuyen con su pequeño 

grano de arena a tratar de mejorar la situación en la que viven.  

Se ha demostrado mediante el estudio previamente mencionado que la mayor parte de 

emprendimientos dentro de la nación se dan por la necesidad económica de los 
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habitantes; dentro de esta situación que afrontan el desempleo es quizás uno de las 

variables más fuertes e importantes para que esta situación suceda. En el año 2016 el 

desempleo cerró con un 5,26% evidenciando un crecimiento de casi 0,5% con respecto a 

noviembre del mismo año y se espera según entidades internacionales que esta cifra 

aumente en el año 2017, con respecto al sub-empleo se ha finalizado el periodo de 2016 

con el 19,9%, es decir 2 de cada 10 ecuatorianos se encuentran trabajando bajo 

condiciones no adecuadas como: Salarios por debajo del salario básico unificado; No 

cuentan con afiliación al seguro obligatorio o; Falta de estabilidad laboral (Enriquez, 2017 

). 

1.5.4.1. Problemas para emprender en el Ecuador 

Tabla 1 -  Problemas para iniciar un negocio 
 

PROBLEMAS PARA INICIAR UN NEGOCIO 

Tramites Excesivos  

Poco Acceso Al Crédito  

Empresas De Estructura Familiar 

Miedo Al Cambio  

Alta Tasa De Mortalidad De Empresas 

 
Elaborado por el autor 

 

Iniciar un negocio formal en el Ecuador tiene ciertos obstáculos como se lo muestra en la 

tabla 1, pues se necesitan diversos documentos y requisitos que se deben cumplir para 

poder iniciar funciones, además de tiempo, estos requisitos no siempre son baratos lo 

que constituye una gran barrera de entrada para nuevos comercios. El tiempo promedio 

para iniciar una empresa formal actualmente en el país es de 49 días, este tiempo 

promedio ha descendido considerablemente en los últimos 10 años, ya que tiempo atrás 

fácilmente la burocracia retrasaba la apertura de nuevas empresas llegando hasta los 75 

días de trámite (Banco mundial , 2017). Además de la barrera burocrática los 

emprendedores ecuatorianos se encuentran con muchas dificultades para  acceder a 

capitales de inversión, pues las instituciones financieras no prestan las facilidades 

necesarias para que los nuevos empresarios puedan ser acreedores de un préstamo 

inicial; por esta razón se sabe que la primera opción de capital para iniciar una nueva 

unidad de comercio es el capital familiar. Las familias prestan su apoyo a los 

emprendedores aportando en varios casos con el 100% del capital requerido, pero esto 

no es del todo destacable, ya que ha dado paso a la existencia de muchas empresas 

familiares que no han dado paso al crecimiento de las mismas. 
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En Ecuador alrededor del 90% de las empresas registradas cuentan con una estructura 

familiar, en la mayor parte de estas empresas los cargos directivos son desempeñados 

por familiares cercanos y no está permitido que personal externo ocupe estas vacantes 

(Redacción economía , 2016).  

La razón principal para que esto se dé es que los propietarios de la empresa solo confían 

en personas cercanas y de su entera confianza para trabajar junto a ellos, lo preocupante 

de esta situación es que este tipo de empresas no logra desarrollarse pues no cuentan 

con personal especializado en las áreas estratégicas de la organización. El personal no 

tiene la formación profesional requerida para lograr desempeñar de mejor manera su 

cargo y es sobre la marcha que van aprendiendo la forma de hacerlo, retrasando el 

progreso de la organización, pues la competencia toma ventaja de esto y crece a un ritmo 

constante según las oportunidades que se le presente. Otro factor negativo y causante 

del no crecimiento de las empresas familiares es el conformismo que tienen sus 

propietarios, además de un gran miedo al fracaso; casi todos los propietarios de estas 

empresas son reacios a tomar muchos riesgos porque piensan que podrían perder todo 

lo que han llegado a alcanzar, entonces son más cautos a la hora de tomar una decisión 

trascendental para la organización. El innovar no siempre es una palabra que se 

encuentre dentro del léxico de la mayoría de los propietarios de estas empresas sienten 

que lo conocen todo y han estado tanto tiempo en su zona de confort que se han 

conformado con el diario funcionar de sus empresas, pero no ven que día a día  a nivel 

mundial la competencia avanza  y las empresas que no innovan o emprenden en nuevas 

ideas que les ayuden a mantener una ventaja competitiva con respecto al resto las 

empresas estarán destinadas a desaparecer en el corto plazo sin duda alguna (Banco 

mundial , 2017). 

En el ecuador la tasa de mortalidad de las empresas sondea el 90%, es decir que de 

cada 100 nuevas unidades de negocio 90 estarían destinadas a cerrar sus puertas en sus 

primeros años de vida, esto se debe a diversos factores que de manera conjunta 

conspiran para no permitir que la empresa se llegue a desarrollar y más bien hacen que 

éstas organizaciones se contraigan hasta extinguirse (DIARIO EL MERCURIO, 2011).  

Las barreras de entrada al mercado constituyen uno de los mayores factores de extinción 

para las nuevas organizaciones o las que se van a crear, ya que, en muchos casos los 

emprendedores se encuentran con un mercado copado por organizaciones similares 

capaces de producir los mismos productos o incluso proveer los mismos servicios a 

menor precio con menos requerimiento de capital y con ventajas competitivas muy 

amplias que requieren de fuertes inversiones para poder estar a la par de la competencia. 
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Por otro lado existen factores internos que acortan la vida de las empresas como: la mala 

administración de los ingresos y; la estructura organizacional. La mala administración de 

los ingresos mata lentamente a un emprendimiento desde su interior, pues muchas veces 

estos rubros llegan a ser considerados como una caja chica o dinero de bolsillo que  

puede ser utilizado para cubrir gastos personales como la compra de un auto, viajes, 

comida, etc (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014). Este dinero debería ser 

destinado a la  reinversión de capital para la compra de  tecnología de punta, expansión 

de instalaciones, publicidad y; otros aspectos que ayuden a mejorar las condiciones en 

las que está la empresa y lograr mantenerse en el mercado por un largo tiempo 

compitiendo o aspirar a la conquista de nuevos mercados. Así mismo una mala estructura 

organizacional puede afectar de manera indirecta e ir provocando problemas constantes, 

debido a que pueden existir situaciones en las que no se encuentren definidas 

autoridades ni funciones para cada uno de los cargos que los empleados deberán 

desempeñar (Gobierno de la Provincia de Cordoba, 2014).  

1.5.4.2. Apoyo al emprendimiento en el Ecuador  

En el Ecuador como en la mayoría de países a nivel mundial el apoyo al emprendimiento 

es una corriente en constante crecimiento con el desarrollo de nuevas medidas que 

logren impulsar a los nuevos emprendedores de la sociedad que buscan las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus ideas de negocio y lograr convertirlas en 

una realidad de éxito.  

El apoyo que los emprendedores requieren puede llegar de diversos frentes y ser 

combinados entre sí. Estos incentivos pueden venir tanto del sector público como del 

sector privado con diferente interés. 

1.5.4.2.1. Apoyo privado  

A la hora de buscar apoyo privado para emprender se pueden encontrar diversas 

instituciones que cuentan con una vasta experiencia y con la infraestructura necesaria 

para poder desarrollar e ir incubando las ideas desde su diseño hasta si ejecución final. 

Para esto el emprendedor deberá iniciar su proceso de emprendimiento acompañado por 

personas con experiencia que puedan asesorar de  la mejor manera en todas las áreas 

de interés para desarrollar las ideas e ir dándole forma a un proyecto de negocio que 

deberá ser comprobado como viable en diversos aspectos principalmente en el ámbito 

económico, legal y ambiental, de no ser viable no se busca desechar la idea pero se la 

modifica hasta llegar a un proyecto deseado y viable.  
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Empresas privadas como KrugerLabs prestan apoyo a los emprendedores creando 

ecosistemas de emprendimiento para que los proyectos o las StartUps puedan llegar a 

desarrollarse. Entre sus principales incentivos podremos encontrar: 

· Mentoring  
· Capital semilla 
· Know-how 
· Talleres  
· Networking  
· Infraestructura 
· Organización de eventos de participación masiva  
· Capacitaciones en temas de interés  
· Incubación de emprendimientos  

 
Cada uno de estos incentivos ha sido pensados cuidadosamente para complementar las 

necesidades de sus usuarios, cada año se desarrolla y postulan nuevos modelos de 

negocios que compiten por la obtención de capital de arranque para el inicio de sus 

negocios (krugerlabs, 2017).  

1.5.4.2.2. Apoyo público 

Dentro de la parte pública se han ido desarrollando nuevas iniciativas que apoyan y 

promueven el emprender nuevas unidades de negocio, pero para esto se han 

desarrollado planes y entidades encargadas de que esto pueda ser realidad en un futuro 

cercano, para esto se tiene:  

CÓDIGO INGENIO  

Este código promueve la cooperación entre el estado, la academia el sector productivo y 

la sociedad para lograr un país innovador y lograr cambiar nuestros patrones productivos. 

En los últimos años se ha hablado de un cambio de matriz productiva pero no se había 

tenido las herramientas legales adecuadas para sentar un precedente hacia el futuro. 

Este código impulsara nuevas reglamentaciones para la creación de mecanismos de 

apoyo a emprendedores desde las bases que en este caso sería principalmente la 

academia. Además este marco legal ayudara al desarrollo de las ideas de los 

emprendedores en todo el territorio ecuatoriano (Asamblea Nacional, 2016) . 

BANCO DE IDEAS  

El banco de ideas se ha constituido en una plataforma de gran impulso para los 

emprendedores en los últimos años ya que  la inscribir sus ideas dentro de esta entidad 

han logrado desarrollar muchas de sus ideas, ya que dentro de este lugar se puede 
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obtener la evaluación de varios expertos y entendidos en la materia (mentores) que 

aportan con sus conocimientos para el juzgamiento de las fortalezas y debilidades de 

casa idea. Esta interacción es muy valorada por los emprendedores ya que logran 

recabar nuevas perspectivas que ayudan al mejoramiento y desarrollo de la idea 

definitiva que se encuentra a la espera de la oportunidad de salida al mercado. Además 

de la retroalimentación que se puede encontrar, el Banco de ideas realiza concursos en 

los que se escogen a las mejores ideas que serán impulsadas con un capital inicial y la 

capacitación adecuada para que logren convertirse en empresas que un futuro cercano 

brinden empleo a los ecuatorianos y aporte a al desarrollo de la economía del país 

(Aldean, 2017). 

2. METODOLOGÍA 

Se eligió una  metodología adecuada mediante la cual se pudo obtener la información 

necesaria para poder obtener los resultados esperados y que la investigación logre 

cumplir con los objetivos planteados al momento de su diseño. 

2.1. Naturaleza  

Debido a la complejidad del estudio y a los objetivos planteados, se determinó que la 

metodología que se ajusta a las necesidades del te estudio es una metodología mixta en 

la cual se combinan los elementos de una investigación cuantitativa que logre evaluar la 

percepción de  los estudiantes universitarios y cualitativa que logre recoger información 

necesaria para poder entender la estructura de los mecanismos de emprendimiento que 

se han ido implantando en las universidades ecuatorianas en los últimos años. Un 

enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio  (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación , 2014, 

pág. 546) 

Estas dos perspectivas sirvieron para tener un espectro de información más completo 

que permita conocer de una manera más cercana la realidad de la situación actual del 

apoyo que reciben los estudiantes para iniciar sus emprendimientos dentro de las 

universidades públicas y privadas de las categorías A, B y C dentro del DMQ. 
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2.1.1. Investigación Cualitativa  

Si bien el emprendimiento es un término ya conocido dentro de la realidad ecuatoriana, el 

emprendimiento generado por los estudiantes desde las aulas no ha sido objeto de un 

estudio exhaustivo por lo que no existen suficientes datos secundarios que puedan ser 

usados como base para el planteamiento de un espectro que pueda delimitar las 

condiciones del emprendimiento de los estudiantes universitarios en el Ecuador, por 

tanto, una investigación de carácter cualitativo  ayudo a conocer o describir la situación 

actual de este tema desde la perspectiva de los entendidos en materia de 

emprendimiento desde cada una de las universidades a los que representan. Este 

método ayudo a conocer de manera general los puntos de vista o perspectivas que tiene 

cada uno de los sujetos de estudio para lograr entender de mejor manera una 

problemática y las variables que la constituyen, de esta forma se puede plantear 

soluciones mediante el cruce de información y procesamiento de la misma luego de 

aplicar la herramienta de estudio con su método de análisis correspondiente (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación , 2014). Este enfoque ayudo a 

recabar una perspectiva más amplia y a obtener información para armar un primer boceto 

de la realidad del emprendimiento en las universidades públicas y privadas del DMQ. 

2.1.2. Investigación Cuantitativa 

Este tipo de investigación ayudo a evaluar de mejor manera la información cuantitativa 

recolectada basada en variables previamente establecidas. Lo que se buscaba era 

realizar una medición cuantificable de los conceptos empíricos investigados previamente. 

La investigación cuantitativa busca dar mayor objetividad a la consecución de los 

objetivos previamente establecidos mediante la cuantificación de la información 

previamente obtenida con las herramientas de estudio adecuado y su interpretación 

haciendo énfasis a los promedios, porcentajes o cantidades que puedan ser explicados y 

asociados con la realidad que vive la sociedad con respecto al problema de investigación 

planteado (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014). 

Este tipo de investigación fue el complemento perfecto que ayudo a cuantificar la 

perspectiva que tienen los alumnos de las universidades del DMQ sobre los mecanismos 

de apoyo al emprendimiento que éstas les proveen. Además ayudo a cuantificar si existe 

o no una diferencia entre la universidad pública y privada basándose en la información 

obtenida por los alumnos encuestados 
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2.1. Alcance de la Investigación 

El alcance de la presente investigación se basó en un estudio exploratorio debido a que 

no existe mayor información con relación al tema de estudio y se generaron diversas 

inquietudes que no han podido ser explicadas con la bibliografía existente hasta la fecha, 

además sólo se tiene una pequeña referencia que no ayudo a despejar nuestras dudas 

sobre el tema en cuestión. Es así que se partió desde la poca información existente para 

poder dilucidar un panorama mucho más amplio que pueda servir de guía para próximas 

investigaciones determinando variables que puedan afectar directamente al desarrollo del 

tema estudiado,  pero no se hace ninguna referencia a la relación que pueden llegar a 

tener entre sí (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) . 

Para la realización de este estudio se limitó que el mismo sea realizado dentro de las 

universidades del DMQ, por eso se ha tomado en cuenta a  las universidades públicas y 

privadas incluidas dentro de la categoría A, B y C realizada por consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior en 2015 (CEAACES, 

2015).  

Como primer paso se procedió a la selección de la población que será tomada en cuenta 

para la investigación  y de la cual se procederá a extraer una muestra que represente a la 

población para la recolección de la información.  

Una vez calculada la muestra se continuo con a la exploración de campo en la cual se 

aplicaron las herramientas de investigación seleccionadas, una vez que se obtuvo la 

información necesaria se procedió a su respectiva tabulación. Finalmente se dio paso a  

interpretar la información recolectada y realizar las conclusiones correspondientes que 

respondan directamente a los objetivos planteados en un inicio. 

2.2. Diseño de la Investigación  

Esta investigación tuvo un diseño no experimental pues no se influyó de manera directa 

en las variables estudiadas, además este tipo de diseño nos ayuda a desarrollar todas las 

inquietudes planteadas. Dentro de un estudio no experimental no se realiza ninguna 

intervención dentro del contexto que pueda llegar a afectar de alguna manera la realidad 

a estudiar, solo se realizaran observaciones de las variables independientes mientras se 

desarrollan sin alteración alguna (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este tipo de 

investigación es la indicada para los objetivos que han sido planteados, pues se busca 

tener un amplio panorama de la situación del emprendimiento en las universidades de 

DMQ. Además se tiene una investigación transversal que  tomará información de un sólo 
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punto en el tiempo proveyéndonos de una radiografía del tema en la actualidad 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

2.3. Herramientas de Información  

Al ser una investigación de carácter mixto se determinó una herramienta de estudio tanto 

para la parte cuantitativa como cualitativa de la investigación. 

 

· Herramienta cualitativa 

Para la parte cualitativa de la presente investigación se planteó como herramienta 

de estudio: la entrevista, debido a que con esta herramienta se puede lograr una 

comunicación fluida en la que se puede obtener información valiosa que se puede 

complementar con el cruce de la misma y los criterios de lo demás sujetos de 

estudio. Las preguntas a utilizadas fueron de estructura abierta para que los 

entrevistados tengan libertad de responder cada pregunta desde su experiencia 

personal y su conocimiento del tema conseguido a partir de acontecimientos 

pasados a lo largo de su carrera (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La 

entrevista fue aplicada primordialmente a personas que se consideren expertos en 

la materia de estudio y con vastos conocimientos que puedan aportar información 

de calidad que pueda predecir en parte el pensamiento de los individuos de la 

población. Además no fue necesario contar con una gran cantidad de recursos 

económicos para su correcta aplicación. 

 

· Herramienta cuantitativa 

Para la parte cuantitativa de esta investigación se determinó como herramienta 

para la recolección de la información la utilización de una encuesta que fue 

previamente estructurada y validada por expertos en el tema de emprendimiento. 

La encuesta es quizás uno de los instrumentos de recolección de información que 

más se utilizan dentro de las investigaciones cuantitativas en la actualidad debido 

a su fácil aplicación y no requiere de un gran presupuesto, ya que puede ser 

aplicada por medios electrónicos al público objetivo. Todas las preguntas que 

formen parte del cuestionario deben ir encaminadas a responder las incógnitas 

que surgen con el planteamiento de los objetivos que tiene la investigación. Para 

el diseño del cuestionario a aplicar  se ha determinado que las preguntas sean de 

carácter cerrado en su mayoría, ya que se busca generalizar las respuestas de los 

encuestados sin dar  paso a la subjetividad y clasificando las respuestas según 

las categorías escogidas lo que facilitará su desarrollo y podrá ser completado en 
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el menor tiempo posible, además esta información será complementada con los 

criterios recogidos por las entrevistas realizadas a los expertos en 

emprendimiento de cada una de las universidades estudiadas (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014). Además este tipo 

de preguntas son sencillas de codificar y encasillar dentro de una clasificación 

específica, por ultimo da mayor facilidad para poder realizar una clara 

comparación entre las universidades tomadas en cuenta para este estudio. 

2.4. Métodos de Análisis de la Información  

La información fue analizada mediante dos diferentes métodos de análisis escogidos 

tanto para la parte cualitativa como cuantitativa.  

2.4.1. Análisis de Contenido  

Una vez conseguida la información a través de la aplicación de la herramienta de estudio 

se procede a su respectivo análisis aplicando una metodología de análisis conocida como 

análisis de contenido. Este método está basado en poder convertir la información 

cualitativa en cuantitativa mediante la aplicación de una clasificación y categorización de 

la información luego de su respectiva revisión, tiene por objetivo lograr una descripción 

objetiva de los datos obtenidos de la investigación realizada. Es necesario que se agrupe 

los datos con sus pares similares para que de esta forma se pueda lograr una 

cuantificación de los datos obtenidos en el estudio y se logre tener una mejor exposición 

de los resultados (Lopez, 2002). Este tipo de análisis se basa en 3 aristas a partir del 

material simbólico del que se disponga. Estos puntos son: 

 

· Características propias del contenido observado 

Es importante como primer paso analizar la tendencia que pueda tener el 

contenido obtenido ya que de la tendencia que tenga se podrá avizorar el tinte 

político, económico u otros aspectos que pudiese tener cada uno de los 

contenidos analizados. De la tendencia dependerán muchas veces los factores 

comunes o diferentes que pudiesen tener los datos recolectados de las diferentes 

fuentes de comunicación audio visual. A su vez se debe tomar en cuenta el tipo 

de medio de comunicación y la influencia que este puede tener en el público en 

general para determinar la importancia de los datos recolectados (Lopez, 2002). 
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· Naturaleza del contenido a estudiar 

La naturaleza del contenido colaborará a descubrir aspectos primordiales como el 

tipo de contenido que distribuyen los medios de comunicación, así como la 

legitimidad de la información provista y el tipo de estilo que cada medio de 

comunicación audiovisual maneja para la PÚBLICAción de sus contenidos (Lopez, 

2002). 

 

· De acuerdo a la interpretación del contenido 

No en todos los casos se va tener el acceso adecuado para realizar una entrevista 

con el autor del contenido analizar, pero si se tendrá acceso a una parte de la 

información PÚBLICAda por él. Con estos datos ya se podrá aspirar a conseguir 

información estratégica que nos pueda ayudar a determinar comportamientos o 

sucesos que están pasando en el día a día de la sociedad y con ello se puede 

llegar a conclusiones que aporten al estudio y sus objetivos planteados (Lopez, 

2002). 

 

Aplicación 

Para la aplicación adecuada del análisis de contenido se debe realizar los siguientes 

pasos: 

 

· Primero se debe proceder a determinar las categorías adecuadas para cada una 

de las preguntas realizadas en la herramienta de estudio, cada pregunta tendrá 

diferentes categorías de acuerdo a lo que el investigador requiera expresar con la 

información recolectada 

· Luego se debe determinar una adecuada clasificación de acuerdo a la pregunta 

que se esté analizando, esto ayudara a que la información recolectada pueda ser 

encasillada y agrupada en las categorías establecidas para cada una de las 

preguntas. 

· Una vez clasificada la información se la debe tabular y procesar para poder dar 

una lectura cuantitativa y grafica a la información. 

2.4.2. Estadística Descriptiva  

Este método de análisis de la información es catalogado como una de las ramas de la 

matemática que nos ayuda a clasificar, interpretar y analizar los datos recolectados con 

las herramientas de estudio seleccionado (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación , 2014). Para esto la estadística descriptiva ha 
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desarrollado diferentes tipos de procesos con el afán de reducirlos, clasificarlos y 

estandarizarlos para una mejor presentación. Para esto primeramente se deben organizar 

los datos en tablas previamente estructuradas de forma ordenada, tabulando todos los 

datos obtenidos con la encuesta aplicada, este proceso facilitara el procesamiento de la 

información y su posterior interpretación en gráficos alimentados por los datos (Espejo, 

Fernández, López, & Muñoz, 2009). 

2.5. Determinación de la Población  

Para esta selección y determinación de la población se tomó en cuenta tanto a las 

universidades públicas como a las universidades privadas del DMQ. En el caso de las 

universidades públicas se seleccionó a todas las instituciones existentes dentro del DMQ. 

En cambio para la selección de las universidades privadas se tomó en cuenta el ranking 

de universidades según la categoría a la que pertenecen. Finalmente luego de realizar el 

proceso de selección previamente descrito el listado de universidades a tomar en cuenta 

para la investigación son: 

 

Tabla 2 - Tipo de Universidad y Categoría 
 

UNIVERSIDAD SECTOR CATEGORIA 

Escuela Politécnica Nacional – EPN Pública  A 

Universidad De Las Fuerzas Armadas - 

UFA-ESPE 

Pública  A 

Universidad San Francisco De Quito – 

USFQ 

Privada A 

Universidad Central Del Ecuador - UCE PÚBLICA  B 

Universidad De Las Américas – UDLA Privada B 

Pontificia Universidad Católica Del 

Ecuador – Puce 

Privada B 

Universidad Politécnica Salesiana  Privada B 

Universidad Metropolitana Privada C 

 

Elaborado por el autor  

 

Una vez enlistadas las instituciones inmersas en esta investigación fue necesario 

delimitar aún más el universo sobre el cual se aplicará la herramienta de investigación 

para la obtención de la información requerida para la obtención de los resultados que 



 

32 

respondan a las incógnitas planeadas dentro de los objetivos de la misma. Para esto se 

determinó que sólo se tomará en cuenta a los estudiantes que hayan cumplido con el 

80% de los créditos aprobados dentro de la carrera a la que pertenecen, ya que estos 

individuos ya cuentan con una formación mayor y experiencia suficiente al haber 

cumplido con la mayor parte de su malla curricular. Esto permite a la mayoría de 

estudiantes tener mayor facilidad para poder desarrollar sus ideas de negocio, pues ya 

cuentan con los conocimientos necesarios para poder desarrollar los prototipos de sus 

productos o servicios. 

2.6. Cálculo de la Muestra 

Fue necesario calcular un tamaño de muestra que represente a la población elegida para 

la investigación y con el cual se puedan obtener resultados cercanos a la realidad que 

puedan describir la situación actual del emprendimiento en las universidades públicas y 

privadas del DMQ. Al ser cada universidad un grupo constituido por una población en 

específico se tomó en cuenta que no se puede tener la misma cantidad de encuestados 

por cada universidad. Es por esto que se decidió realizar un muestreo por estratos en el 

cual el factor principal para la obtención de un peso para cada universidad será 

prioritariamente el número de estudiantes matriculados dentro de cada institución. 

Se ha tomado en cuenta para el cálculo de nuestra muestra la siguiente formula (Vivanco, 

2005): 

 

! =
"#$ %&'&(1 ) '&*

+
&,-

.#
 

Dónde: 

Z= desviación del valor medio para obtener la confianza deseada 

L= número de estratos 

h= indicador de estrato especifico 

p= proporción 

e= margen de error 

Wh= peso de cada estrato 

Para el cálculo del peso del aporte que tendrá cada universidad es necesario conocer el 

número de estudiantes matriculados dentro de cada institución para luego poder totalizar 

nuestro universo y luego dividirlo para el total de alumnos de cada universidad 

obteniendo el porcentaje que aportara cada grupo a la muestra.  
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Tabla 3 - Peso correspondiente a cada universidad  
 

 

UNIVERSIDAD 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES POR 

UNIVERSIDAD 

 

PESO 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL – 

EPN 

11155.00 10% 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL ECUADOR – PUCE 

9822.00 9% 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

– UCE 

47706.00 44% 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS – 

UDLA 

18346.00 17% 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 

ARMADAS - UFA-ESPE 

7305.00 7% 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 1352.00 1% 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE 

QUITO – USFQ 

4420.00 4% 

UNIVERCIDAD POLITECNICA 

SALESIANA  

9000.00 8% 

Total general 109106.00 100% 

 

Elaborado por el autor 
 

 

Para determinar el peso que cada una de las universidades descrito en la tabla 3 se  

tomó en cuenta el número de estudiantes matriculados en las 8 universidades escogidas 

como población para la investigación (Sistema Nacional de Información, 2016).  

 

Una vez determinados el peso que cada universidad aporto a la muestra total, se 

procedió a la aplicación de la formula anteriormente descrita conjuntamente con los 

parámetros indicados en la tabla 4.  
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Tabla 4 - Parámetros del nivel de confianza 
 

PARÁMETROS  

Nivel de confianza  95% 

z 1.96 

e 0.05 

p 0.50 

h  1-8 

(1-p) 0.5 

 

Elaborado por el autor  
 

! =
1/96# $ %& 0 2/5(1 ) 2/5*

+
&,-

2/25#
 

Una vez aplicados los parámetros de la tabla 4 en la formula, se realizó la sustitución de 

los parámetros en la fórmula para cada una de las universidades. Finalmente se realizó 

una sumatoria con cada uno de las muestras individuales para obtener la muestra total 

listada en la tabla 5. 

 

Tabla 5 - Muestra obtenida para la investigación 
 

 

UNIVERSIDAD 

NÚMERO DE ENCUESTAS POR 

UNIVERSIDAD 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - EPN 39 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR - PUCE 

35 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - UCE 168 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS - UDLA 65 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - UFA-

ESPE 

26 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 5 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - USFQ 16 

UNIVERCIDAD POLITECNICA SALESIANA  32 

TOTAL 386 

 
Elaborado por el autor 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez aplicadas las herramientas de estudio y de valoración de la información se ha 

procedido a extraer los resultados obtenidos con la aplicación de la investigación 

realizada. 

3.1. Resultados 

Pregunta 1. Rango de edad. 

 

 

Figura 5 - Rango de edad de los estudiantes encuestados 
Elaborado por el autor 

 

De la muestra encuestada se pudo obtener como resultado que la mitad  de estudiantes 

oscila entre los 20 a 23 años de edad, siendo la mayoría del total de la muestra seguido 

por los estudiantes entre 24 a 27 años de edad que conforman el segundo grupo más 

grande de estudiantes encuestados en los últimos niveles de sus carreras, finalmente el 

7% restante se divide entre los dos últimos rangos lo que nos da a entender que el 93% 

de la muestra tiene 27 años o menos. Esto se muestra en la figura 5. En el caso de los 

dos últimos rangos la edad de los estudiantes podría depender de índice de repetición de 

las universidades o de la edad a la que el estudiante inicio su carrera universitaria. 
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Pregunta 2. Distribución por género. 

 

Figura 6 - Distribución de los encuestados según su género 
Elaborado por el autor  

 

Como se puede apreciar en la figura 6, existe  aproximadamente una diferencia de 9% 

entre los estudiantes de género femenino y género masculino con del total de 

encuestados. Por tanto se puede concluir que existe una mayor participación de 

estudiantes de género masculino en la investigación realizada. 

 

Pregunta 3: Distribución de estudiantes por niveles 

 

Figura 7 - Distribución de los estudiantes por universidad según al nivel que pertenecen 
Elaborado por el autor 

 

Previamente se había seleccionado como población objetivo solamente a los estudiantes 

que hubiesen aprobado al menos el 80% de los créditos de su pensum académico según 

la universidad a la que pertenecen. De esta selección se puede evidenciar que la mayoría 

de encuestados pertenecen a octavo semestre en dos de las 8 universidades 
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investigadas, en cambio los estudiantes de séptimo semestre son mayoría en 4 

universidades (EPN, UFA, UDLA, UM). Esto se muestra en la figura 7.  

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su situación laboral actual? 

 

 

Figura 8 - Situación laboral de los estudiantes encuestados para la investigación. 
Elaborado por el autor 

 

Analizando la figura 8, podemos observar que la mayoría de estudiantes actualmente no 

trabaja y puede dedicar su tiempo a actividades académicas o al desarrollo de sus ideas 

de negocio en el día a día. Del 31% restante solo el 8% tiene una actividad laboral a 

tiempo completo lo que implica que estas personas tienen un horario nocturno o siguen 

sus carreras académicas en la modalidad a distancia, finalmente solo el 16% tiene alguna 

fuente de ingreso no regular y el 7% labora al menos 4 horas al día. La experiencia 

laboral puede significar un plus al momento de diseñar una idea de negocio ya que la 

persona contara con un mayor conocimiento sobre diversas áreas y campos que 

ayudaran al emprendedor a tener un espectro más amplio de variables a considerar al 

momento de iniciar o planificar el desarrollo de un emprendimiento. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que es un emprendedor? 

 

 

Figura 9 - Criterio de estudiantes emprendedores. 
 Elaborado por el autor 

 

Si bien el más del 80% de los estudiantes se considera emprendedores de alguna forma 

esto es un poco discutible ya que en los últimos años el tema del emprendimiento ha ido 

en auge y se ha convertido en un tema de moda. Esto implica que muchas personas no 

son realmente emprendedores por convicción sino más bien intentan serlo por un tema 

de moda o por seguir a las corrientes teóricas que se han desarrollado en el los últimos 

tiempos. Si bien el emprendimiento no es un tema nuevo ya que ha estado presente 

desde hace siglos e incluso se considera algo innato en ciertos seres humanos se debe 

discriminar los verdaderos emprendedores de los emprendedores por moda por así 

decirlo. Los datos se muestran en la figura 9. 

 
Pregunta 6: ¿Le gustaría a usted llegar a ser el dueño de su propia empresa? 

 

 

Figura 10 Interés de los estudiantes por ser empresarios. 
Elaborado por el autor 

 

Esta pregunta concuerda completamente con la pregunta 6  ya que logra corroborar el 

espíritu emprendedor de los estudiantes que consideran seriamente la idea de desarrollar 
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una idea de negocio y que ésta pueda mantenerse en el tiempo hasta llegar al punto de 

convertirse en una empresa reconocida del medio empresarial. De la minoría restante no 

podemos concluir que  estos estudiantes no sean emprendedores, sino más bien podrían 

ser catalogados como otro tipo de emprendedores, como las personas que emprenden 

desde sus empleos para el desarrollo de las organizaciones de las que son parte.  

Todo tipo de emprendimiento debe ser impulsado y desarrollado, ya que este es una 

fuente de desarrollo constante para los países del mundo, si más emprendimientos nacen 

y se consolidan más empleos serán generados dinamizando la economía de las naciones 

en general. En la figura 10 se muestran los datos analizados.  

 

Pregunta 7: ¿Qué motivos lo impulsan a emprender su propio negocio? 

 

 

Figura 11- Motivos para el emprendimiento de negocios propios 
Elaborado por el autor 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Quiero ser mi propio jefe  M1 

Necesito más logros personales  M2 

Para crear empleo  M3 

Por ser reconocido  M4 

Para ayudar a la economía del país  M5 

Para tener más tiempo libre  M6 

Porque significa un reto personal  M7 

Otros  M8 
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Como se puede apreciar en la figura 11, el principal motivo por el cual un estudiante 

decide emprender es por el deseo de convertirse en su propio jefe con un 39% de 

aceptación. Esto puede darse debido a que la mayoría de los emprendedores no les 

gusta o no es de su agrado tener a alguien que les dé órdenes, ya que prefieren innovar y 

ver cómo crece su empresa. El segundo motivo más importante para emprender es el M7 

con un 25% esta situación puede darse por que el emprendedor está preparado para los 

retos. Él sabe que la mayor parte del éxito lo constituyen los fracasos entonces se 

encuentra mental y anímicamente preparado para grandes retos que constituyan un 

verdadero desafío. 

 

Pregunta 8: ¿Qué factor considera usted que es el más importante para que una 

persona inicie a emprender? 

 

 

Figura 12 - Factores determinantes para iniciar a emprender 
Elaborado por el autor 

 

Como podemos apreciar el principal factor para que una persona se motive a iniciar un 

emprendimiento es la necesidad dejando el un poco más del 20% restante a la 

oportunidad y otros factores. La necesidad es un factor determinante que empuja a las 

personas a buscar nuevas formas de obtener ingreso ya que en muchas ocasiones los 

individuos se encuentran en condiciones extremas y esto conlleva al desarrollo del 
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intelecto de la persona para buscar formas de subsistencia que le permitan satisfacer sus 

necesidades. El desempleo dentro del país ha creado una gran necesidad en los 

individuos que han visto disminuidos sus ingresos y su capacidad de pago para sus 

deudas contraídas. Entonces el emprendimiento surge como una opción aceptable y por 

tanto es evidente el aumento de pequeños negocios con el pasar de los días. 

Cada vez son más los estudiantes que ponen en marcha sus ideas impulsados por la 

necesidad y en la mayor parte de casos no lo hacen solos sino más bien buscan apoyo 

entre sus conocidos para poder implantar sus ideas y que sean más fácil poder 

concretarlo. Todos los datos se encuentran en la figura 12. 

 

Pregunta 9: ¿Ha tenido o tiene en la actualidad ideas de productos o servicios para 

los cuales le gustaría generar una nueva empresa? 

 

 

Figura 13 - Ideas de negocios diseñadas por los estudiantes en la actualidad 
Elaborado por: Christian Guzmán 

 

Como se muestra en la figura 13, aproximadamente el 80% de los estudiantes 

encuestados tiene o ha tenido en su momento ideas de negocios que han ido siendo 

desarrolladas y diseñadas de acuerdo a las capacidades de cada individuo, de los 

estudiantes restantes aún no han logrado diseñar una idea de negocio clara. Lo que no 

significa que en un futuro no puedan llegar a desarrollar ideas innovadoras siempre y 

cuando lleguen a contar con la formación necesaria. 
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Pregunta 10: ¿Qué le impide en este momento desarrollar su idea de negocio? 

 

  

 

DESCRIPCION COD 

Falta de conocimiento 
administrativo 

 O1 

falta de conocimiento técnico   O2 

falta de recursos económicos   O3 

falta de tiempo libre  O4 

 
Figura 14 - Motivos que impiden el desarrollo de ideas 

Elaborado por el autor  
 

Como podemos observar en la figura 14; los el 35,3% de los estudiantes encuestados 

considera que los dos obstáculos más grandes para poder desarrollar sus ideas de 

negocio en la actualidad son la falta de recursos económicos y la falta de tiempo libre. 

Según los estudiantes encuestados son muy pocos los canales de financiación a los que 

pueden acceder, ya que se les exige una extensa documentación y por sus edades no 

son candidatos para acceder a un crédito directo, por eso en muchos de los casos la 

primera financiación que recibe un emprendedor es por parte de su familia. El otro 

inconveniente es la falta de tiempo, esto puede darse debido a las jornadas de estudio de 

los estudiantes además de que muchos de ellos trabajan para poder costear sus estudios 

lo que impide el trabajo en sus proyectos de emprendimiento. 
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Pregunta 11: ¿Se encuentra en este momento desarrollando una idea de negocio? 

 

 

Figura 15 - Desarrollo de ideas de negocio 
Elaborado por el autor 

 

Como se muestra en la figura 15; de los 391 estudiantes encuestados el 79% de ellos 

asegura que se encuentra desarrollando actualmente una idea de negocio ya sea  de 

forma individual o en forma grupal. El 21% restante no se encuentra desarrollando 

ninguna idea pero esto no asegura que no se interesen por desarrollarla en el futuro. 
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Pregunta 12: ¿Qué tipo de mecanismos como formación académica referente al 

emprendimiento, unidades de emprendimiento o clubes de emprendimiento, 

asesoría técnica administrativa, mecanismos de financiamiento o redes de 

contacto deberían proveer las siguientes entidades? 

 

Universidad  

 

 

Figura 16 - Mecanismos de emprendimiento que deberían proveer las universidades 
Elaborado por el autor 

 

El primer punto a resaltar del resultado de esta pregunta se encuentra en que 150 

alumnos de los 391 lo que representaría el aproximadamente el 38% de la muestra 

consideran que la universidad no tiene la obligación de brindar ningún mecanismo de 

apoyo al emprendimiento, es decir su única función seria dar una formación académica 

de acuerdo a la carrera elegida. Para el 62% restante es primordial que la universidad no 

sólo provea una formación académica de calidad, sino también brinde mecanismos de 

apoyo que logren ayudar e incentivar el emprendimiento de los estudiantes universitarios.  

Entre los mecanismos requeridos por los estudiantes el que más ha resaltado es la 

asesoría técnico administrativa ya que este mecanismo ayuda al emprendedor a tener 

una visión más amplia para el manejo adecuado de su unidad de negocio haciendo 

converger estos dos aspectos para luego poder incurrir en el mercado con productos 

innovadores que logren atraer al mercado.  
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Finalmente otros mecanismos que resaltan claramente son la formación académica 

complementaria y la vinculación con el medio externo para que los estudiantes tengan 

contacto con el mundo de los negocios. Esto se muestra en la figura 16. 

Fundaciones 

 

 

Figura 17 - Mecanismos de emprendimiento que deberían proveer las fundaciones 
Elaborado por el autor 

 

Como se puede apreciar en la figura 17 los estudiantes tienen una idea más clara de lo 

que las fundaciones encaminadas al impulso del emprendimiento dentro de la ciudad 

deberían proveer o procurar proveer, ya que solo el 14% de alumnos consideran que 

estas entidades no están encaminadas a brindar ninguna clase de apoyo. Por tanto el 

86% de los alumnos considera que estas instituciones si deben proveer estos 

mecanismos.  

El principal mecanismo que estas instituciones deberían proveer según el 39% de los 

estudiantes encuestados es una amplia red de contactos ya que en estos lugares los 

emprendedores se reúnen para compartir sus ideas e ir complementándolas con los 

criterios obtenidos, además con esta red de contactos se podría conocer a futuros socios 

o clientes a los cuales podría interesarles nuestros productos o servicios. Otros dos 

mecanismos que resaltan son la necesidad de asesoría de expertos con un 25% y una 

infraestructura adecuada para reuniones y diseño de productos con un 10% de 

aceptación. 
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Gobierno  

 

 

Figura 18 - Mecanismos de emprendimiento que deberían proveer las entidades 
gubernamentales 

Elaborado por el autor  
 

En la figura 18 se puede evidenciar el resultado de los mecanismos que debería proveer 

el gobierno nacional para lograr el impulso del emprendimiento. Sobre esto el 55% de los 

estudiantes piensa que el gobierno debería impulsar leyes que apoyen o fomenten el 

emprendimiento dando facilidades para que los emprendedores logren desarrollar sus 

ideas de negocio y plasmarlas en empresas exitosas que impulsen la economía del país 

y  la generación de empleo.  El siguiente mecanismo con un 20% de aceptación seria las 

capacitaciones o talleres accesibles que se puedan generar a través de las diversas 

dependencias del estado con temáticas especificas relacionadas con las falencias de los 

emprendedores. Finalmente el financiamiento con un 18% se ubica en tercer lugar, este 

mecanismo es quizás uno de los más críticos debido a que no solo dependerá del 

gobierno sino también de las instituciones financiaras privadas. 
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Sector privado  

 

 

Figura 19 - Mecanismos de emprendimiento que debería proveer el sector privado 
Elaborado por el autor 

 

Si bien el sector privado no tiene una responsabilidad directa para el impulso del 

emprendimiento los estudiantes encuestados consideran que si deberían proveer cierto 

tipo de mecanismos. El principal mecanismo es el auspicio de concursos de 

emprendimientos donde se puedan conocer nuevas e innovadoras ideas de negocios en 

las cuales las mismas empresas del sector privado pueden incurrir o promover como 

socios. El capital semilla ubicado en segundo lugar es un mecanismo interesante ya que 

si bien las empresas del sector privado no son instituciones financieras, en su mayoría 

estas pueden impulsar a los emprendedores con capitales no reembolsables en caso de 

que la idea no tenga éxito y el único beneficio en caso de tener éxito sería un porcentaje 

de las utilidades de acuerdo al capital aportado. El mecanismo mencionado beneficia de 

manera directa al emprendedor debido a que la obtención de capitales para la 

implantación de la idea de negocio quizás es de los puntos más críticos y uno de los 

principales obstáculos para que una idea no logre desarrollarse. Los datos pueden ser 

observados en la figura 19. 
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Pregunta 13: ¿Conoce o ha escuchado hablar del termino universidad 

emprendedora? 

 

Figura 20 - Percepción del concepto universidad emprendedora. 
Elaborado por: Christian Guzmán 

 

De acuerdo a la figura 20 se puede apreciar que solamente el 17% de la muestra 

encuestada tiene una percepción sobre lo que es en sí una universidad emprendedora y 

lo que esto conlleva. Estos alumnos podrían empezar a desarrollar proyectos que 

involucren a las autoridades y a los estudiantes que puedan encaminar a sus 

instituciones a convertirse en verdaderas universidades emprendedoras. El 74% restante 

no había previamente escuchado el concepto como tal, pero tienen una leve percepción 

de lo que podrían esperar de este tipo de instituciones. 
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Pregunta 14: ¿Cree usted que existen universidades emprendedoras dentro del 

país, de un ejemplo? 

 

Figura 21 - Universidades emprendedoras en Ecuador 
Elaborado por el autor 

 

Esta pregunta es un complemento a la pregunta 15 en la que pudimos evidenciar el poco 

conocimiento sobre el concepto de universidad emprendedora. Es por eso que solo el 

17.4% de estudiantes aseguran que dentro del país existe al menos una universidad de 

estas características. El 82.6% restante asegura que no existe al momento una 

universidad que encamine sus esfuerzos a convertirse en una universidad emprendedora 

al corto plazo. Esto se muestra en la figura 21. 
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Pregunta 14: Ejemplo  

 

 

Figura 22 - Ejemplos de universidades emprendedoras 
Elaborado por el autor 

 

De los 82 estudiantes que aseguraron conocer una universidad emprendedora 57% de 

ellos escogieron a la universidad de YACHAY  como un ejemplo a seguir en miras de la 

innovación y el emprendimiento para lograr desarrollar nuevas unidades de negocio. La 

principal característica de esta universidad pública es que fue creada con objetivos 

específicos para poder impulsar la innovación en el país a partir de la creación de 

carreras poco comunes que pueden ser utilizadas para el desarrollo de nuevas 

tecnologías en un futuro.  

Además aproximadamente el 23%  estudiantes eligieron a la universidad San Francisco 

de Quito como su ejemplo. Esta universidad privada ha ido ganando reconocimiento con 

el pasar de los años y se ha convertido en una de las principales universidades del país a 

tal punto de estar entre las mejores 70 universidades de Latinoamérica. Sus principales 

proyectos se basan en dar una formación integral y crear una cooperación con el medio 

externo de manera constante. Finalmente se incluyeron dentro de este listado a 

universidades como: 

· Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

· Universidad de las Fuerzas Armadas ( ESPE) 

· Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

· Universidad de las Américas (UDLA) 

· Universidad Central del Ecuador (UCE) 

· Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) 
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En la figura 22 se pueden observar los datos. 

Pregunta 15: ¿Cree usted que existe compromiso de parte de las autoridades de su 

universidad para generar mecanismos que fomenten el emprendimiento de los 

estudiantes? 

 

 

Figura 23 - Porcentaje de compromiso de las autoridades de las universidades con el 
emprendimiento 

Elaborado por el autor 
 

Esta pregunta nos ha mostrado una realidad un tanto preocupante, pues solamente en 

una de las 8 universidades investigadas los estudiantes tienen la percepción de que 

existe un compromiso real por parte de sus autoridades para incentivar el 

emprendimiento desde la universidad. Quizás uno de los casos más preocupantes es el 

mostrado en la Escuela Politécnica Nacional ya que solamente 5% de los estudiantes 

encuestados creen o han percibido el compromiso con la creación de mecanismos que 

impulsen al emprendimiento  por parte de sus autoridades. Esto se puede observar en la 

figura 23.  
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Pregunta 16: Conoce usted si existen estatutos o reglamentos internos dentro de la 

universidad que enfoquen al emprendimiento como un objetivo estratégico. 

 

 
 

Figura 24 - Reglamentos internos enfocados al emprendimiento 
Elaborado por el autor 

 
Como se puede apreciar claramente en la figura 24 solo en 3 universidades la mayoría de 

estudiantes conocen de la existencia de reglamentos internos en sus instituciones que 

fomenten el emprendimiento o la creación de mecanismos. Esta lista está encabezada 

por la USFQ donde el 94% de sus estudiantes tiene conocimientos de los reglamentos 

implantados dentro de sus universidades para la dinamización del emprendimiento y su 

desarrollo, además en contrastación con las preguntas anteriores es reiterativo lo de la 

universidad mencionada por lo que se podría empezar a perfilar como una verdadera 

universidad emprendedora.  Las otras dos universidades son la Universidad de las 

Fuerzas Armadas en la que el 73% de sus estudiantes conoce de estos reglamentos y la 

Universidad de las Américas con el 75%. 
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Pregunta 17: ¿Cree usted que la universidad debe dar incentivos para el 

emprendimiento? 

 

 

 
Figura 25 - Incentivos para el emprendimiento 

Elaborado por el autor  
 
Como se puede ver en la figura 25, dentro de esta pregunta se han encontrado opiniones 

divididas en los estudiantes mientras que en la USFQ con 88% y la UDLA con 86% los 

estudiantes tienes una fuerte convicción en que los mecanismos de apoyo al 

emprendimiento deben venir de las instituciones en las que están siendo formados en el 

resto de universidades los estudiantes no lo creen así. Esta situación puede darse debido 

a que muchos emprendedores consideran que un verdadero emprendedor se hace a sí 

mismo, por tanto el busca las formas y sus propios mecanismos para lograr desarrollar un 

emprendimiento. Si bien esta idea es muy común muchos de los emprendimientos de hoy 

en día fracasan y esto puede darse a causa de la falta de formación completaría que 

pueden encontrar los emprendedores dentro de sus instituciones educativas. 
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Pregunta 18: Conoce de la  existencia  dentro de su universidad de mecanismos de 

apoyo que fomenten el emprendimiento de los estudiantes. 

 

 

Figura 26 - Conocimiento de la existencia de mecanismos de apoyo a los 
emprendedores dentro de las universidades. 

Elaborado por el autor  
 

Según la investigación realizada y con la información que se ha podido recolectar se ha 

obtenido que el 95% de los estudiantes de la UDLA conoce de la existencia de al menos 

un mecanismo de apoyo que logre fomentar el emprendimiento, además universidades 

como la UFA con un 58%  y la USFQ con el 88% de conocimiento de la existencia de los 

mecanismos mencionados son las únicas instituciones en las que la mayoría de 

estudiantes confirman la existencia de ellos. El resto de universidades no tiene mayor 

dolencia, esto puede deberse a que si existen mecanismos mínimos de apoyo que han 

empezado a ser notados por los estudiantes o son mecanismos a los que solo pocos 

pueden tener u fácil acceso. De estos casos se podría denotar los más importantes en la 

EPN, PUCE y UCE con un porcentaje de conocimiento de la existencia de estos 

mecanismos de 36%, 31% y 38% respectivamente. Estos datos se pueden observar en la 

figura 26. 
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Pregunta 19: ¿Qué tipo de mecanismos de apoyo al emprendimiento existen dentro 

su universidad? 

 

Con base en la información recolectada mediante las encuestas se ha podido determinar 

los mecanismos de apoyo a los emprendedores que existen en las universidades del 

DMQ los cuales se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6 – Mecanismos de apoyo al emprendimiento dentro de la universidad 
 

MECANISMO CODIGO 

Unidades o clubes de emprendimiento  M1 

Formación académica con respecto a emprendimiento  M2 

Eventos relacionados M3 

Mecanismos de financiamiento  M4 

Redes de contactos  M5 

Otros  M6 

 

Elaborado por el autor 
 

 
Tabla 7 – Mecanismos de apoyo al emprendimiento existentes dentro de cada 
universidad  
 

UNIVERSIDAD MECANISMOS 

EPN M1,M2,M3,M4,M5,M6 

PUCE M1,M2,M3,M5 

UCE M1,M2,M3,M5,M6 

UDLA M1,M2,M3,M4,M5,M6 

UFA (ESPE) M1,M2,M3,M4,M5,M6 

UPS M1,M2,M3,M5 

USFQ M1,M2,M3,M4,M5,M6 

UM M2,M3,M5 

 

Elaborado por el autor  
 

Dentro de la tabla 7 podemos observar que cada universidad cuenta con diversos 

mecanismos de apoyo al emprendimiento según los estudiantes encuestados. Cabe 
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recalcar que esto la existencia del mecanismo no garantiza la calidad o proactividad del 

mismo. 

 

Pregunta 20: ¿Ha asistido usted alguna vez a estas unidades? 

 

 

Figura 27 - Asistencia a las unidades o clubes de emprendimiento 
Elaborado por el autor 

 
De todos los estudiantes aseguraron conocer de la existencia de unidades o clubes de 

emprendimiento en sus universidades, se ha visto un mayor interés por asistir o visitar 

estos lugares en 4 universidades encabezados por la UDLA  con el 100% seguido por la 

USFQ con un 91%, la UFA con 73% y la EPN con un 60%. En cambio en universidades 

como la PUCE  y la UPS los estudiantes a pesar de conocer de la existencia de estos 

lugares no los han frecuentado aun. Estos datos se pueden observar en la figura 27.  
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Pregunta 21: ¿Las unidades anteriormente mencionadas cuentan con personal 

capacitado y abierto a prestar la ayuda requerida? 

 

 

Figura 28 - Cuentan las unidades con personal calificado. 
Elaborado por el autor  

 

Como se puede observar en la figura 28, de la lista de estudiantes que han corroborado 

su asistencia a las unidades de emprendimiento o a sitios que proveen mecanismos de 

financiamiento sólo los estudiantes de la USFQ y de la UDLA  confirman que estos 

lugares cuentan con personar calificado para las actividades que desempeñan  con un 

100% y 60% respectivamente. En las 4 universidades restantes a pesar de la existencia 

de este tipo de departamentos o unidades el personal que lo maneja no está capacitado 

adecuadamente según la percepción de los estudiantes lo que hace que su trabajo no 

pueda obtener los resultados esperados y cumplir los objetivos con los que fueron 

creadas las unidades e mención. 
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Pregunta 22: ¿Qué servicios y actividades realizan estas unidades para mejorar el 

emprendimiento universitario? 

 

 

 

DESCRIPCION CODIGO % 

TUTORIAS  S1 32% 

ORGANIZCION DE SEMINARIOS Y 

CONGRESOS 

S2 36% 

ORGANIZACIÓN DE CASAS ABIERTAS S3 15% 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  S4 17% 

 

Figura 29 - Servicios y Actividades para mejorar el emprendimiento. 
Elaborado por el autor 

 

Como se puede ver en la figura 29, las unidades de emprendimiento y los clubes prestan 

cierto tipo de servicios que han sido descritos por los estudiantes encuestados, entre 

estos el principal servicio con un 36% es la organización de eventos de concurrencia 

masiva en la que los estudiantes aprendan y convivan con expertos en cuestiones de 

emprendimiento, el segundo servicio más destacado por los encuestados son las tutorías 

prestadas a los estudiantes por parte de  del personal de las unidades con un 32%. 

Finalmente los últimos dos servicios descritos por los estudiantes fueron el seguimiento 

que se les da a los proyectos de los emprendedores con un 17% y la organización de 

casas abiertas con un 15%. 
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Pregunta 23: ¿Cuenta su universidad con infraestructura adecuada como 

laboratorios para la elaboración de prototipos, impresoras 3D, salas de reuniones 

equipadas? 

 

 

Figura 30 Existencia de infraestructura adecuada 
Elaborado por el autor 

 
Como lo indica la figura 30, solamente la mayoría de estudiantes de 4 universidades 

consideran que la infraestructura existente a la fecha en sus instituciones es la adecuada 

para el desarrollo de actividades que los ayuden a diseñar sus ideas de negocio. Es 

importante destacar el caso de la UDLA en donde el 100% de los estudiantes afirma que 

existe infraestructura adecuada, seguido por universidades como la USFQ con 94% la 

UPS con 78% y la UFA con 62%. En cambio en universidades como la UM. UCE, PUCE 

y EPN no cuentan con una infraestructura adecuada según la percepción de sus 

estudiantes lo que dificultaría las actividades que desarrollen sus ideas de negocio  
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Pregunta 24: ¿Qué factores considera usted que son más influyentes para que una 

universidad no logre desarrollar mecanismos que fomenten el emprendimiento en 

sus estudiantes? 

 

 

 

FACTOR CÓDIGO 

Falta de presupuesto  F1 

Falta de cultura de emprendimiento  F2 

Falta de infraestructura  F3 

Otros factores  F4 

 

Figura 31 -Factores influyentes para el desarrollo de mecanismos. 
Elaborado por el autor 

 
De acuerdo con la información recolectada los principales que influyen en el desarrollo de 
mecanismos que fomenten el emprendimiento en las universidades del DMQ son la falta 
de presupuesto y la falta de cultura de emprendimiento con un 38% del total de 
encuestados seguido por la combinación de la falta de presupuesto y la falta de 
infraestructura con 22%. Estos tres factores constituyen la mayor amenaza para el 
desarrollo de mecanismos de emprendimiento en las universidades del DMQ. Estos 
datos se muestran en la figura 31. 
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Pregunta 25: ¿Han existido en los últimos años eventos como: seminarios, 

concursos o ferias de desarrollo empresarial dentro de su universidad a los que 

hayas asistido? 

 

 

Figura 32 - Eventos con base en el emprendimiento por universidad 
Elaborado por el autor  

 

Como lo muestra la figura 32, en 4 universidades la mayoría de los estudiantes 

encuestados han afirmado que se realizaron eventos con base en el desarrollo de la 

innovación y el emprendimiento de sus universidades en el último año. De los cuales en 

la universidad con mayor porcentaje de afirmación seria la UDLA con un  95% seguido 

por la UFA, USFQ, EPN Y UPS con un porcentaje de confinación de 85%, 69% 64% y 

50% respectivamente. En el resto de universidades si bien pudo existir algún evento los 

estudiantes no registran su asistencia tal vez por el poco interés en las temáticas tratadas 

o la poca difusión del mismo.  
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Pregunta 26: ¿Considera usted que influye el tipo de universidad (pública o 

privada) en la existencia o no de mecanismos que estimulen el emprendimiento 

desde la universidad? 

 

 
 

Figura 33 - Influencia del sector 
Elaborado por el autor  

 

Del total de los estudiantes encuestados al menos el 63% de los estudiantes cree que la 

existencia o la calidad de los mecanismos de apoyo a los emprendedores dependerán de 

si su universidad es pública o si es privada. Para el 37% restante esto no tiene mayor 

importancia pues la calidad de la educación y servicios adicionales debería ser la misma 

sin importar el origen de la universidad. Los datos se pueden observar en la figura 33.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

Series1 63% 37%



 

63 

3.2. Análisis Comparativo  

Una vez que se ha realizado un análisis global del cuestionario aplicado a los estudiantes 

se procederá a realizar un análisis comparativo con respecto a los puntos más relevantes 

del cuestionario aplicado enfocado directamente a la universidad pública y privada. 

 

¿Existe compromiso por parte de las autoridades de las universidades del DMQ 

con el desarrollo del emprendimiento? 

 

 

Figura 34 - Compromiso de las Autoridades 
Elaborado por el autor  

 

Se puede evidenciar una realidad un tanto similar entre la percepción de los estudiantes 

de la  universidad pública y privada con respecto al compromiso que las autoridades de 

estas instituciones  tienen en miras de fomentar el emprendimiento y la innovación dentro 

de las universidades que dirigen. Mientras que en la universidad privada el  58% de los 

estudiantes confirma que no existe un fuerte compromiso de sus autoridades en la 

universidad pública se tiene un panorama un tanto más preocupante ya que el 79% de 

los estudiantes confirman esta realidad. Si bien existe una pequeña similitud en la 

situación en el caso de la universidad privada se puede ver un panorama un poco más 

alentador ya que el 42% confirma que si existe un compromiso por parte de las 

autoridades, esta discrepancia se podría dar porque no existen canales de comunicación 
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adecuados desde las autoridades hacia los estudiantes. Estos datos se muestran en la 

figura 34. 

 

¿Existe reglamentación interna dentro de las universidades del DMQ que fomente 

el desarrollo del emprendimiento? 

 

 

Figura 35 - Reglamento interno para el Emprendimiento 
Elaborado por el autor  

 

Dentro de este parámetro ya se puede identificar una diferencia entre la universidad 

pública y privada ya que dentro de la universidad privada el 54% de los estudiantes 

encuestados asegura que si existen reglamentos internos enfocados a fomentar el 

emprendimiento y la innovación, mientras que en la universidad pública el 68% de los 

encuestados afirmo no conocer de la existencia de este tipo de reglamentos. Si bien 

pueden existir iniciativas de los estudiantes si no existe un medio por el cual se pueda 

solicitar apoyo por parte de la universidad es complicado que los emprendimientos 

puedan crecer y ser desarrollados de la mejor manera. Estos datos se muestran en la 

figura 35.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PRIVADA PUBLICA

NO 46% 68%

SI 54% 32%

NO SI



 

65 

¿Deben las universidades del DMQ proveer mecanismos que fomenten el 

emprendimiento? 

 

 

Figura 36 -Mecanismos que fomenten el Emprendimiento 
Elaborado por el autor 

 

Como se muestra en la figura 36; el pensamiento es completamente contrario en este 

factor mientras que el 61% de los estudiantes de las universidades públicas piensan que 

la universidad no tiene la obligación de proveer este tipo de mecanismos, mientras que el 

62% de los estudiantes de universidades privadas opinan que si es responsabilidad de la 

universidad proveer estos mecanismos, ya que forman parte de una formación integral 

para los alumnos y es desde la universidad que deberían salir las nuevas empresas.  
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¿Existen mecanismos de apoyo al emprendimiento dentro de las universidades del 

DMQ? 

 

 
 

Figura 37 - Mecanismos de apoyo dentro de las universidades 
Elaborado por el autor 

 

Este aspecto contrasta completamente con los expuestos anteriormente, como se puede 

apreciar en la imagen existen una diferencia completamente evidente ya que dentro de la 

universidad pública el 60% de sus estudiantes afirma no conocer de la existencia de 

mecanismos de apoyo para fomentar el emprendimiento dentro de sus universidades 

mientras que dentro de la universidad privada pasa lo contrario el 66% de alumnos 

considera que si existen mecanismos de apoyo al emprendimiento. Esta diferencia se 

puede dar debido a que los canales de comunicación necesarios no son lo 

suficientemente efectivos para que todos los estudiantes sepan de la existencia de este 

tipo de mecanismos y de esta forma puedan acceder a ellos para utilizarlos con el 

objetivo de desarrollar sus ideas de negocio. Estos datos se muestran en la figura 37.  
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¿Cuántos estudiantes han asistido a las unidades de emprendimiento de las 

universidades del DMQ? 

 

 
 

Figura 38 - Porcentaje de asistencia a las unidades de emprendimiento 
Elaborado por el autor 

 

De todos los estudiantes que aseguraron conocer de la existencia de unidades o clubes 

de emprendimiento dentro de sus universidades, tanto en el sector  público como privado. 

En los dos tipos de universidades la mayoría de los estudiantes afirmaron haber asistido 

al menos una vez a estas dependencias de la siguiente manera; En la universidad pública 

el 56% y en la universidad privada el 73%. Este resultado puede ser interpretado como 

que los estudiantes de la universidad privada han mostrado mayor interés en asistir a 

estas dependencias buscando apoyo para el desarrollo de sus ideas de negocio. Los 

datos se muestran en la figura 38.  
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¿Está capacitado el personal de las unidades de emprendimiento que existen en 

las universidades del DMQ? 

 

 
 

Figura 39 –Personal capacitado 
Elaborado por el autor  

 

Como ya quedo demostrado, la asistencia de los estudiantes a estas dependencias es 

constante pero como se puede observar en la gráfica existen realidades distintas 

percepciones con respecto al personal que los maneja. El 60% de los estudiantes de las 

universidades privadas que han asistido a estas dependencias piensa que el personal 

está completamente capacitad, mientras que en la universidad pública solamente el 33% 

tiene este concepto ya que el 67% aseguró que el personal no es el adecuado para el 

manejo de estas dependencias. Estos datos se pueden observar en la figura 39.  
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¿Cuentan las universidades del DMQ con infraestructura adecuada para el 

desarrollo del emprendimiento? 

 

 
 

Figura 40 - Resultados acerca de la infraestructura en las Universidades 
Elaborado por el autor 

 

La figura 40 cuenta con una realidad contundente y preocupante, si bien la infraestructura 

es uno de los puntos de evaluación de las universidades, esta infraestructura no es la 

adecuada para el desarrollo de las ideas de negocio de los estudiantes en la mayoría de 

los casos. Es por eso que el 74% de los estudiantes de las universidades públicas no 

consideran que la infraestructura existente es la adecuada, mientras que en la 

universidad privada el 74% de sus estudiantes consideran que las instalaciones brindan 

las facilidades para el desarrollo de sus ideas y motivan a la generación de más ideas. 
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¿Qué factores dificultan el desarrollo de mecanismos que fomenten el 

emprendimiento en las universidades del DMQ?  

 

 

 

FACTOR CODIGO 

Falta de presupuesto  F1 

Falta de cultura de emprendimiento  F2 

Falta de infraestructura  F3 

Otros factores  F4 

 

Figura 41 Factores que dificultan el emprendimiento 
Elaborado por el autor  

 

En este caso según lo presentado en la figura 41, tanto en la universidad pública como 

privada los factores más influyentes que obstaculizan la generación de mecanismos de 

apoyo a los emprendedores son la falta de presupuesto y la falta de cultura 

emprendedora. Este último factor es uno de los más importantes porque incluso con los 

recursos necesarios si no se tiene una cultura de emprendimiento establecida no se 

puede avanzar en los esfuerzos por fomentar el emprendimiento en los estudiantes. 
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¿Se han organizado eventos relacionados al emprendimiento en el último año 

dentro de las universidades del DMQ? 

 

 

 
Figura 42 - Eventos relacionados con el Emprendimiento 

Elaborado por el autor  
 

Con respecto a los eventos realizados en los últimos años en favor de fomentar el 

emprendimiento en los estudiantes tanto en la universidad pública como en la universidad 

privada, la mayoría de los estudiantes confirma que se han realizado eventos 

relacionados al emprendimiento como seminarios, congresos o concursos de 

emprendimiento. Estos eventos son de suma importancia ya que pueden representar la 

oportunidad de nuevas capacitaciones o de  conocer a profesionales experimentados que 

puedan aportar con conocimientos innovadores a las ideas de los emprendedores. Con 

respecto a los concursos estos ayudaran a que el emprendedor gane experiencia y 

pueda tener un espectro más amplio sobre lo que el cliente espera de su nuevo producto 

o servicio. Estos datos se muestran en la figura 42.  
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¿Influye de manera directa el sector al que pertenecen las universidades (PÚBLICA 

O PRIVADA) al momento de  generar nuevo de mecanismos de apoyo al 

emprendimiento? 

 

 

 

 

Figura 43 - Influencia del sector al que pertenece la universidad 
Elaborado por el autor  

 

Finalmente al preguntar si el sector al que pertenece la universidad influye de manera 

directa con la generación de mecanismos de apoyo al emprendimiento tanto en la 

universidad pública con 58% como en la privada con 70% la mayoría de estudiantes 

estuvieron de acuerdo en que si influye de manera directa el sector al que pertenece la 

universidad al momento de invertir en general mecanismos que puedan fomentar el 

emprendimiento en los estudiantes. Es factor clave radica en que la universidad privada 

no depende más que de sí mismo para tomar la decisión de invertir en nuevos 

mecanismos ya que el capital es completamente propio, en cambio en la universidad 

pública el presupuesto pertenece al estado y es más complicado el que se pueda invertir 

en nuevos rubros que no son aprobados por las autoridades superiores. Los datos 

pueden observarse en la figura 43.   
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3.3. Análisis de contenido de la entrevista 

Una vez aplicados los cuestionarios de entrevista a los expertos en cargados de cada 

una de las de las unidades de negocio se procederá a su respectivo análisis de 

contenido, ya que es necesario transformar las opiniones recabadas en datos 

cuantitativos clasificando y codificando la información obtenida. 

Las entrevistas fueron realizadas en cada una de las universidades de acuerdo al 

siguiente cronograma mostrado en la tabla 8. 

Tabla 8 – Fecha de entrevistas realizadas   
 

UNIVERSIDAD  FECHA  

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Lunes, 26 de junio de 2017 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  Lunes, 26 de junio de 2017 

UNIVERCIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Martes, 27 de junio de 2017 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
ECUADOR 

Martes, 27 de junio de 2017 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALECIANA  Miércoles, 28 de junio de 2017 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO Miércoles, 28 de junio de 2017 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA Jueves, 29 de junio de 2017 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Jueves, 29 de junio de 2017 
 

Elaborado por el autor  

 

Pregunta 1: ¿Todas las personas pueden ser emprendedoras? 

 

 
 

Figura 44 - Personas que pueden ser emprendedoras 
Elaborado por el autor 
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Como se puede apreciar en la figura 44, luego de realizar la entrevista a los expertos se 

ha podido demostrar que en los dos casos, tanto los expertos de la universidad pública 

como los de la universidad privada consideran que todas las personas pueden ser llegar 

a ser emprendedoras ya que, los seres humanos nacemos con cualidades únicas como 

la creatividad, voluntad, etc. Pero la diferencia radica en que una persona emprendedora 

decide aplicar y utilizar estas cualidades para lograr desarrollar nuevas ideas de 

negocioFuente especificada no válida.. Finalmente no es necesario que todas las 

personas apliquen este tipo de cualidades para generar nuevas ideas de negocio ya que 

muchas personas si logran emprender pero no para sí mismos. Sino más bien para 

mejorar las condiciones de los lugares donde laboran. 

 

Pregunta 2: ¿Por qué es importante emprender desde la universidad? 

 

 

Figura 45 - Importancia del Emprendimiento desde la Universidad 
Elaborado por el autor  

 

Como se puede observar en la figura 45, de la información analizada se han podido 

extraer tres categorías principales según lo dicho por los expertos, entre estas se resalta 

como principal motivo para que un estudiante emprenda desde la universidad la facilidad 

con que el estudiante puede encontrar apoyo en sus profesores, compañeros o 
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dependencias que posea la universidad, ya que al ser alumno podrá exponer sus ideas 

sin temor a equivocarse y en la mayoría de los casos lograra tener una retroalimentación 

sobre lo expuesto lo que llevara a crecer a su idea e incluso a formar un networking que 

lo beneficiará a un futuro cercanoFuente especificada no válida. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es el rol que juega el emprendimiento dentro de la economía 

ecuatoriana? 

 

 

Figura 46 - Emprendimiento dentro de la economía ecuatoriana 
Elaborado por el autor 

 

Como se puede apreciar en la figura 46, tanto en la universidad pública con 100% y la 

privada con 70% de aceptación por parte de los expertos el emprendimiento juega un 

papel principal en la economía del país ya que según las revistas internacionales 7 de 

cada 10 ecuatorianos han decidido emprender sus propios negocios ya sea por obtener 

una fuente adicional de ingresos o por la necesidad creada por el crecimiento del 

desempleo dentro del paísFuente especificada no válida. . Además estos nuevos 

emprendimientos crean nuevas fuentes de empleo y reactivan la economía con una 

circulación de capitales constanteFuente especificada no válida.. 
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Pregunta 4: ¿Conoce usted el concepto universidad emprendedora? 

 

 
 

Figura 47 - Concepto de Universidad Emprendedora 
Elaborado por el autor  

 

Como se muestra en la figura 47, existe una realidad marcada en esta pregunta, mientras 

el 70% de los entrevistados de las universidades públicas aseguraron conocer el 

concepto y estar relacionados de buena forma con lo que significa, el 60% de los 

entrevistados de las universidades privadas aseguraron conocerlo levemente o de plano 

desconocerlo. Los expertos que aseguraron conocer el concepto aseguran que no es un 

concepto nuevo en el mundo pero si un concepto nuevo en el país que ha ido ganando 

adeptos con el pasar del tiempo. Según los expertos aseguraron que las universidades se 

ven más presionadas por sus alumnos para que además de proveer una formación 

académica de calidad se complemente esta con mecanismos adicionales que logren 

desarrollar nuevos emprendimientos desde la universidad con el afán de apoyar al 

desarrollo del país. 
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Pregunta 5: ¿Cree que la institución a la que usted pertenece es una universidad 

emprendedora? 

 

 

 

Figura 48 - Opinión respecto a si la universidad es emprendedora 
Elaborado por el autor 

 

La figura 48 muestra quizás una clara realidad de la universidad ecuatoriana en la que 

tanto los expertos de la universidad pública como el 50% de la privada no consideran que 

sus universidades puedan ser vistas como universidades emprendedoras aún. Si bien se 

han realizado avances evidentes dentro de las instituciones de educación superior con 

respecto a fomentar el emprendimiento desde las aulas falta mucho camino aun por 

recorrer para llegar al objetivo planteadoFuente especificada no válida.. De los 

ejemplos que se logró recabar algunos expertos consideraban que las únicas 

universidades dentro del DMQ  que se pueden considerar universidades emprendedoras 

serian la USFQ y la UDLA, ya que cuentan con proyectos y eventos (incubadoras) como 

James McGuire, campañas de emprendedores, ferias, casas abiertas, etc. Además 

cuentan con una formación complementaria ya que en todas sus carreras han logrado 

implementar asignaturas que desarrollen el espíritu emprendedor de los estudiantes 

Fuente especificada no válida.. 
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Pregunta 6: ¿Qué políticas o proyectos ha implementado o diseñado la institución 

al momento que se enfoquen en el tema de emprendimiento? 

 

 
 

Figura 49 - Políticas o proyectos implementados para el emprendimiento 
Elaborado por el autor  

 

Como se había explicado en preguntas anteriores las universidades están aún dando los 

primeros pasos para lograr fomentar el emprendimiento en sus instituciones, es así que 

como podemos evidenciar en la universidad pública solamente se han tomado medidas 

de carácter burocrático al crear ciertos reglamentos para la creación de nuevas unidades 

de innovación y emprendimiento o planificar proyectos que serán implantados en el corto 

plazoFuente especificada no válida.. Mientras que en la universidad privada además de 

la creación de nuevos reglamentos se ha procedido a implantar proyectos importantes 

como la creación de incubadoras para el desarrollo de las ideas de negocios de los 

estudiantes Fuente especificada no válida.. Estos datos se pueden observar en la 

figura 49.  
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Pregunta 7: ¿Qué mecanismos maneja en la actualidad la universidad que ayuden a 

desarrollar o impulse a sus estudiantes a iniciar sus ideas de negocios? 

 

  PÚBLICA  PRIVADA 

Unidades o clubes de emprendimiento  x x 

Formación académica con respecto a 

emprendimiento  

x x 

Eventos relacionados  x x 

Mecanismos de financiamiento    x 

Redes de contactos  x x 

Convenios internacionales x   

Incubadoras   x 

 

Figura 50 - Mecanismos de ayuda para el emprendimiento 
Elaborado por el autor 

 

Si bien esta pregunta no puede ser cuantificada, los mecanismos expuestos por cada uno 

de los expertos han sido encasillados en las mismas categorías con las que se realizó la 

encuesta a los estudiantes. Como podemos apreciar en la figura 50, la universidad 

privada cumple con todas las categorías planteadas, pero cabe recalcar que no todas las 

universidades encuestadas cuenta con todos los mecanismos juntos, por tanto se 

procederá a plantear las estrategias adecuadas para el mejor aprovechamiento de estos 

mecanismos. En el caso de la universidad pública si bien no encaja en ciertas categorías 

puede resaltar principalmente los convenios con universidades internacionales con las 

cuales se plantea una cooperación constante que ayude a los estudiantes a desarrollar 

sus ideas Fuente especificada no válida.. 
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Pregunta 8: ¿Existe apoyo por parte de las autoridades de la institución para los 

mecanismos mencionados o para la implementación de nuevas medidas? 

 

 

 

Figura 51 - Apoyo de autoridades para los mecanismos de ayuda para el 
emprendimiento 

Elaborado por el autor 
 

El apoyo de las autoridades dentro de las universidades del DMQ ha ido creciendo 

constantemente ya que las autoridades han ido respondiendo de a poco a las 

necesidades de los estudiantes y los docentes con respecto a promover el 

emprendimiento desde sus instituciones. Es por eso que dentro de la universidad privada 

el 80% de los entrevistados y en la universidad pública el 70% aseguran que existe un 

fuerte compromiso por parte de las autoridades para mejorar las condiciones de sus 

instituciones e ir implementando nuevos reglamentos o proyectos que impulsen e inciten 

a sus estudiantes al desarrollo de sus ideas. Estos datos se muestran en la figura 51.  
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Pregunta 9: ¿Cree usted que influye directamente si la universidad es pública o 

privada al momento de desarrollar nuevos mecanismos de apoyo a los 

emprendedores, por qué? 

  

 

 

Figura 52 - Influencia del tipo de universidad 
Elaborado por el autor  

 

Como podemos apreciar el 100% de entrevistados de las universidades públicas están 

seguros de que si influye directamente en el desarrollo de nuevos mecanismos de 

emprendimiento el sector al que pertenece la universidad, ya que al manejar recursos 

públicos según su criterio se complicaría la asignación de partidas presupuestarias para 

este tipo de necesidades, que en muchos casos se pueden encontrar con un sin número 

de obstáculos para ser aprobadas, porque sus aprobadores no consideran que esto sea 

necesario. En cambio en la universidad privada al manejarse capitales privados es más 

fácil que se asignen recursos para estos mecanismos ya que la universidad más allá de 

un gasto ve una inversión en la que puede ganar réditos económicos además de generar 

confianza y prestigio ante la sociedad Fuente especificada no válida.. Los datos pueden 

ser observados en la figura 52.  
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Pregunta 10: ¿Cuál cree usted que son las ventajas y desventajas de las 

universidades públicas y privadas con respecto al emprendimiento? 

 

Tabla 9 – Ventajas y desventajas entre universidades públicas y privadas 
  

 VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 
 
PÚBLICA  

 
· Facilidad para crear 

convenios con el medio 
externo. 

· Espíritu emprendedor de los 
estudiantes. 
 
 
 

 
· No dispone de recursos propios. 
· Falta de infraestructura. 
· Desconocimiento del área. 
· Demasiada burocracia para la 

creación de mecanismos de 
apoyo. 

· Falta de experiencia en el 
personal a cargo del manejo y 
desarrollo de los mecanismos de 
apoyo al emprendimiento. 

 
 
 
 
PRIVADA 

 
· Manejo de recursos propios  
· Facilidad para crear 

convenios con el medio 
externo. 

· Personal capacitado. 
· Espíritu emprendedor de los 

estudiantes. 

 
· Falta de compromiso en algunas 

universidades privadas 
primordialmente en las 
universidades de categoría C 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por el autor 
 

Como se puede observar en la tabla 9, según los expertos la universidad pública tiene 

más desventajas en comparación con la universidad privada ya que en varios aspectos la 

universidad privada tiene mayor autonomía y decisión para fomentar el emprendimiento 

en sus estudiantes, pero no sólo el deseo de fomentar el emprendimiento basta o la fácil 

disponibilidad de recursos. Hay que recordar que para que un emprendimiento sea 

desarrollado y tenga éxito va depender en un 80% del emprendedor y el 20% será de los 

mecanismos que pueda proveer la universidad, entonces es necesario impulsar el 

espíritu emprendedor de los estudiantes para luego si darles las herramientas necesarias 

para complementar su idea Fuente especificada no válida..   
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Pregunta 11: ¿Qué actividades ha realizado la universidad en los últimos semestres 

para desarrollar el ingenio de los estudiantes? 

 

 

Figura 53 - Actividades para desarrollar el ingenio de los estudiantes por parte de las 
universidades 

Elaborado por el autor 
 

En el último año aseguran los expertos entrevistados se han realizado varias actividades 

que han incrementado el interés de los estudiantes por emprender sus propias ideas. El 

100% de los entrevistados de la universidad pública aseguro que existieron este tipo de 

actividades el 70% confirmo la organización de eventos como concursos y casas abiertas 

y 30% afirmo que se organizaron capacitaciones como seminarios, congresos o cursos 

impartidos por las universidades. En cambio en la universidad privada además de lo ya 

mencionado se incrementaron eventos como reuniones entre emprendedores para que 

puedan compartir sus ideas en un ambiente relajado y de confort. Estos datos se 

muestran en la figura 53.  
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Pregunta 12: A su criterio cuál cree que es el factor que más influye para que los 

estudiantes logren desarrollar sus ideas de negocios desde las aulas y como 

debería aportar la universidad a esos fines. 

 

 

 

Figura 54 -Factores influyentes para el desarrollo de ideas innovadoras 
Elaborado por el autor 

 

Si bien no puede ser un solo factor el que influye en que un estudiante pueda desarrollar 

sus ideas de emprendimientos desde la universidad, según los expertos 3 factores se han 

constituido en un verdadero dolor de cabeza ante esta situación. Dentro de la universidad 

privada el 60% de los entrevistados considera que el no contar con un personal 

capacitado y con la misma perspectiva que la universidad quiere instaurar en la mente de 

los estudiantes es el principal factor que evita que los estudiantes puedan desarrollar sus 

emprendimientos, mientras que el 40% restante se divide entre la falta de recursos y la 

falta de apoyo por parte de las autoridades. En cambio dentro de la universidad pública el 

70% considera que un personal capacitado puede influir de manera positiva e incentivar a 

los estudiantes a desarrollar cada vez más ideas y el 30% considera que los recursos 

serían el problema a tener en cuenta Fuente especificada no válida.. Estos datos se 

muestran en la figura 54.  
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Pregunta 13: Cree usted que existe diferencias en los mecanismos de apoyo al 

emprendimiento que provee la universidad pública y privada, ¿por qué?  

 

 

 

Figura 55 - Opinión respecto a la existencia de diferencias en los mecanismos de apoyo 
al emprendimiento que provee la universidad pública y privada 

Elaborado por el autor  
 

En la figura 55 se puede evidenciar una tendencia marcada sobre la opinión de los 

expertos al momento de responder la pregunta ya que la mayoría absoluta considera que 

si existe diferencia entre los mecanismos provistos por la universidad pública y privada 

del DMQ.  Por las ventajas y desventajas antes planteadas anteriormente se podría 

definir que la universidad privada tiene mayor capacidad para brindar mejores 

mecanismos a sus estudiantes, pero el desarrollo una vez se debe recalcar que 

dependerá mayormente de la calidad de emprendedor y del aprovechamiento que este le 

dé a los mecanismos provistos por su institución. 
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Pregunta 14: ¿Cuál cree que sería el paso a seguir para lograr mejorar las 

condiciones actuales de la universidad con respecto a los mecanismos de apoyo al 

emprendimiento? 

 

Tabla 10 – Opciones para mejorar los mecanismos de apoyo al emprendimiento 
 

  PÚBLICA  PRIVADA  

INVERTIR EN MEJOR 

INFRAESTRUCTURA  

X X 

CREAR CULTURA DE 

EMPRENDIMIENTO 

X X 

BUSCAR APOYO 

GUBERNAMENTAL  

X X 

BUSCAR COPERACION 

UNIVERSITARIA  

X   

 
Elaborado por el autor  

 

En esta pregunta se puede identificar que los expertos tienen bien marcados cuales 

serían los pasos a seguir sin tanto en la parte pública como privada, el único punto a 

diferenciar seria que los expertos de la universidad pública consideran que debe crearse 

líneas de cooperación constante entre universidades sin importar el sector al que 

pertenezcan. Además esta cooperación puede generar emprendimientos comunes con 

menos probabilidades de fracaso debido a que los emprendedores lograron contar con 

diversas perspectivas y aprovecharon todos los mecanismos que una red de cooperación 

les puede brindar Fuente especificada no válida.. Los datos se muestran en la tabla 10.  

 
 
RESULTADO FINAL  
 

Con base en los resultados anteriormente descritos tanto de la parte cualitativa, como 

cuantitativa y en el análisis comparativo realizado se pudo determinar que dentro de las 

universidades públicas y privadas del DMQ en la actualidad sí existen un conjunto de 

mecanismos de apoyo al emprendimiento que han sido implantados progresivamente de 

acuerdo a la realidad de cada universidad como se lo indica en la tabla 11. 
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Tabla 11 – Mecanismos de apoyo al emprendimiento que han sido implantados en las 
universidades bajo estudio.  
 

 

Elaborado por el autor  
 

En la figura 56 se muestran el porcentaje de existencia de cada uno de los mecanismos 

de apoyo al emprendimiento con respecto al número de universidades tomadas en 

cuenta para la investigación, como se puede apreciar en la figura 56, en 7 de las 8 

universidades se cuenta con una unidad o club de emprendimiento lo que representa el 

88% , además solo en 4 de las 8 universidades se cuenta con mecanismos de 

financiamiento (50%) para el impulso de nuevas unidades de negocio, siendo este el 

mecanismo menos recurrente dentro de las universidades públicas y privadas del DMQ. 

 

 

 

Figura 56 - Opciones para mejorar los mecanismos de apoyo al emprendimiento 
Elaborado por el autor  

 

 

 

 

MECANISMO EPN UCE UFA (ESPE) UDLA USFQ UPS PUCE UM

Unidades o clubes de emprendimiento X X X X X X X

Formación académica con respecto a emprendimiento X X X X X X X X

Eventos relacionados X X X X X X X X

Mecanismos de financiamiento X X X X

Redes de contactos X X X X X X X X

Otros X X X X X
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Es necesario conocer a detalle cada uno de los mecanismos descritos: 

 

· Unidades de emprendimiento: Estas dependencias son las encargadas de 

prestar servicios de asesoría, pre incubación, gestión de espacios para que los 

emprendedores se relacionen y compartan sus ideas, entre otros. 

· Clubes de emprendimiento: Estas entidades son formadas por los estudiantes 

con ayuda de los catedráticos, en muchos casos enfocan sus esfuerzos en 

gestionar capacitaciones o charlas de emprendedores con experiencia que 

puedan incentivar a los emprendedores a  desarrollar sus ideas de negocio con 

miras a crear una nueva unidad de negocio. 

· Formación académica con respecto a emprendimiento: Este mecanismo de 

apoyo a los emprendedores hace referencia a las asignaturas que hacen parte de 

las mallas curriculares con el afán de preparar al estudiante con las herramientas 

necesarias para poder iniciar un emprendimiento de manera adecuada y 

siguiendo ciertos lineamientos. 

· Eventos relacionados: Los eventos  relacionados al emprendimiento pueden ser 

por ejemplo, seminarios, congresos, ferias de emprendimiento, concursos o todo 

evento que impulse al estudiante a desarrollar sus ideas de negocio. 

· Mecanismos de financiamiento: Si bien las universidades no cuentan con los 

recursos como para financiar directamente los nuevos emprendimientos, las 

universidades pueden generar vínculos con  instituciones financieras o 

fundaciones que si cuenten con los recursos para invertir el capital inicial para los 

nuevos emprendimientos. 

· Otros mecanismos: Con lo recabado en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes se pudo conocer que existen otros mecanismos de emprendimientos 

como becas, charlas motivacionales y unidades encargadas del desarrollo de 

proyectos de innovación. 

 

Estos mecanismos han sido implantados de  a poco dentro de las universidades del DMQ 

como respuesta a la necesidad de complementar la formación de los estudiantes. Por 

ejemplo en el caso de la formación académica se ha ido identificando la necesidad de  

que además de recibir dentro de sus mallas curriculares todo lo competente a la 

formación especializada para sus carreras, también se impartan en los últimos tiempos se 

ha visto la necesidad de estas mallas sean complementadas con asignaturas que 

impulsen el espíritu emprendedor de los estudiantes y los capaciten para el manejo de 

sus propios negocios. 
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Con respecto a las unidades de emprendimiento hemos podido constatar que 7 de las 8 

universidades encuestadas cuenta con una unidad o club de emprendimiento dedicadas 

en su mayoría a la asesoría, organización de eventos, capacitaciones y a la creación de 

redes de contactos para los emprendedores. Pese a la existencia de estas unidades los 

estudiantes de las universidades del DMQ no creen estos espacios cumpla a cabalidad 

los objetivos para los que fueron creados y los expertos concuerdan que en muchos 

casos los mecanismos de apoyo al emprendimiento no están enfocados de la mejor 

manera para que logren cumplir de manera óptima sus objetivos. Este problema se da en 

al menos 4 de las 7 universidades que cuentan con estas entidades; 2 públicas y 2 

privadas. En el caso de las universidades PÚBLICAs su principal problema según los 

expertos radica en la dificultad para poder acceder a recursos económicos que faciliten la 

realización de actividades de los clubes o unidades de emprendimiento, ya que al 

manejar recursos públicos se debe pasar por varias instancias de aprobación para ser 

ejecutadas y muchas veces los trámites burocráticos impiden el desarrollo de actividades 

en pro de fomentar el emprendimiento o el impulsar la incubación de ideas de negocio 

desde sus inicios. En cambio dentro de la universidad privada los expertos cuentan con 

una mayor facilidad para la obtención de recursos, pero su problema radica en que dentro 

de sus universidades aún no se considera al emprendimiento como un eje u objetivo 

estratégico de la institución para que de esta forma se le asigne más recursos tanto 

financieros como humanos en pro de la generación de nuevos mecanismos que ayuden a 

los estudiantes al desarrollo de sus ideas de negocio y realizar una incubación de las 

mismas para en un futuro poder crear nuevas unidades de negocios desde las 

universidades del DMQ. 

 

Haciendo énfasis a la situación del apoyo al emprendimiento en la universidad pública 

con respecto a la universidad privada del DMQ, se ha podido constatar que existen 

diferencias claras al momento de comprar la situación actual del apoyo al 

emprendimiento dentro de estas instituciones. 
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Tabla 12 – Relación de mecanismos con el sector al que pertenece la universidad  
 

 

    UNIVERSIDAD PÚBLICA  UNIVERSIDAD PRIVADA  
 
 
 
 
 
 

D 
 I 
F
E
R
E
N
C 
I 
A
S  

 
 
 
 
 
 
 

C
L
A
S
E  
 

A 
y 
B 

· El acceso a recursos económicos 
para el desarrollo de mecanismos 
de emprendimiento o para el 
desarrollo de proyectos es 
limitado ya que la universidad no 
cuenta con recursos propios. 
 

· Poca experiencia en el personal 
encargado del desarrollo y los 
encargados del manejo de los 
mecanismos de apoyo al 
emprendimiento. 

 
 
 
· Falta de infraestructura, 

laboratorios o espacios para el 
desarrollo de nuevos 
emprendimientos. 

· Cuenta con recursos propios que 
facilitan el desarrollo de nuevos 
mecanismos o proyectos de apoyo 
al emprendimiento que resulten de 
interés para las autoridades de la 
universidad privada. 
 

· El personal a cargo del manejo y 
desarrollo de los mecanismos de 
apoyo en su mayoría cuenta con 
más experiencia dentro del 
desarrollo del emprendimiento o 
temas a fines que ayudan a que los 
mecanismos cumplan con los 
objetivos para los que fueron 
creados. 

 
· Cuenta con infraestructura de 

calidad y con tecnología adecuada 
para el aprovechamiento de sus 
estudiantes y el desarrollo de sus 
ideas. 

 
S
E
M
E
J
A
N
Z
A
S   

 
 

C
L
A
S
E 
     

A  
Y 
B
  

· Cuenta con un conjunto de 
mecanismos de apoyo al 
emprendimiento que ha sido 
desarrollado en los últimos años. 
 

· Tiene proyectos de vinculación en 
temas de emprendimiento con 
instituciones privadas y públicas. 

 

 

· Los mecanismos de apoyo al 
emprendimiento han sido 
desarrollados de manera constante 
en beneficio de los estudiantes. 

 
· En los últimos años han logrado 

establecer vínculos con 
instituciones privadas que 
colaboran para el mejoramiento de 
las condiciones de los mecanismos 
de apoyo al emprendedor 
constantemente 

 
Elaborado por el autor  

 

Al momento de comparar lo encontrado en la universidad pública y privada se puede 

destacar lo realizado por dos universidades privadas como la UDLA y la USFQ. Estas 

universidades han desarrollado diversos mecanismos de apoyo al emprendimiento que 

día a día impulsan a sus estudiantes a desarrollar sus emprendimientos acompañándolos 

en el proceso de desarrollo de la idea hasta la, además lo realizado por estas 

universidades se lo puede tomar como referencia base para el desarrollo de nuevos 
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proyectos que junto con universidades de otras regiones del país como la UTPL que 

cuenta con un centro de desarrollo de innovación estable y que ha logrado despertar el 

interés por emprender de sus estudiantes. 

3.4. Estrategias para mejorar e implementar nuevos 

mecanismos de apoyo al emprendimiento dentro de las 

universidades públicas y privadas 

Luego de exponer los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuesta a los 

estudiantes y la entrevista aplicada a los expertos en emprendimiento de las 

universidades públicas y privadas del DMQ se ha podido determinar que en la mayoría de 

los aspectos investigados concordaron la opinión de los estudiantes, como la opinión de 

los expertos que tanto la universidad pública, como la universidad privada cuentan ciertos 

mecanismos de apoyo al emprendimiento que han sido implementados a los largo de los 

últimos 3 años. 

 

A pesar de que existen los mecanismos de apoyo en las universidades públicas y 

privadas del DMQ, según los estudiantes y los expertos existen diferencia marcadas en la 

calidad o la eficacia según el sector al que pertenecen las universidades investigadas. 

Para este efecto la universidad privada es la que tiene la ventaja sobre la universidad 

pública, ya que en la mayoría de los mecanismos que provee a sus estudiantes tiene una 

amplia experiencia. 

Según los expertos la mayor diferencia radica en la facilidad para asignar un presupuesto 

que facilite el mejoramiento o la implementación de nuevos mecanismos de apoyo que 

logren incentivar a los estudiantes a desarrollar sus ideas. Otro factor determinante es la 

implementación de formación complementaria sin importar la carrera que el estudiante 

elija, esta formación da al estudiante una fuente de información y una primera 

capacitación pensando en que ellos encaminen sus esfuerzos a formar nuevas empresas 

para el beneficio de la universidad y del país. 

Dados los resultados encontrados con la investigación realizada se plantean las 

siguientes estrategias en busca de mejorar e implementar nuevos mecanismos de apoyo 

al emprendedor que logren incrementar el número de ideas de negocio desarrolladas 

desde las aulas por los estudiantes universitarios. 
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· Estrategia 1: Implementar en las mallas curriculares materias complementarias que 

se enfoquen en el emprendimiento, innovación y el desarrollo de nuevas unidades de 

negocios. 

Tabla 13 – Estrategia 1  
 

PREGUNTA RAZÓN 

 

¿Qué? 

Implementar asignaturas que logren complementar la formación 

de los estudiantes en el ámbito de liderazgo, emprendimiento e 

innovación  

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

· Actualizar las mallas curriculares implementando nuevas 

materias complementarias en los niveles superiores. 

· Nombrar  a una comisión que se encargue de realizar un 

estudio exhaustivo sobre las mallas curriculares de 

universidades nacionales e internacionales y las 

asignaturas que contienen. 

· Analizar las asignaturas que se alineen a los temas de 

emprendimiento y los contenidos que estas incluyen. 

· Realizar una selección final de las asignaturas de acuerdo 

a los objetivos planteados para el desarrollo del 

emprendimiento. 

· Planificar los contenidos de cada una de las asignaturas 

teniendo en cuenta un balance entre las clases teóricas, 

clases prácticas, estudios de casos de éxito. 

· Con las asignaturas incluidas organizar las mallas 

curriculares con las actualizaciones establecidas. 

· Contratar personal capacitado que imparta las materias 

mencionadas que cuente con la formación y la experiencia 

necesaria basándose en la materia a impartir. 

· Escoger bibliografía actualizada que sirva se guía para los 

estudiantes. 

 

 

 

¿Por qué?  

El estudiante que tenga y aproveche una formación integral tendrá 

más oportunidades de desarrollar una idea de negocio que logre 

tener éxito en el mercado que pueda ser perdurable en el tiempo, 

ya que contara con las herramientas adecuadas para el manejo y 
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conocimiento de las áreas que maneje su emprendimiento. 

 

¿Quién? 

Cada facultad debe ser la encargada de implementar estas 

asignaturas y de ser el caso deberá recurrir asesorías para que 

estas medidas tengan mayor impacto. 

¿Dónde? Las asignaturas serán impartidas en cada una de las facultades de 

las universidades del DMQ. 

 
Elaborado por el autor  

 

 

· Estrategia 2: Diseñar e implementar nuevos reglamentos en los que se incluya al 

desarrollo del emprendimiento como un objetivo estratégico. 

 

Tabla 14 – Estrategia 2 
 

PREGUNTA RAZÓN 

 

¿Qué? 

Evaluar y rediseñar los estatutos o reglamentos internos de las 

universidades del DMQ para que el emprendimiento sea avalado 

como un objetivo estratégico para las universidades. 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

· Evaluar los estatutos o reglamentos actuales para ser si de 

alguna manera se contempla al desarrollo del 

emprendimiento como parte de ellos. 

· Crear una comisión que analice los cambios a realizar dentro 

de los estatutos o reglamentos en los que se especifique al 

desarrollo del emprendimiento como un objetivo estratégico 

de la universidad. 

· Se debe delimitar dentro de los estatutos o reglamentos las 

autoridades encargadas del manejo de los mecanismos o 

proyectos en pro del desarrollo del emprendimiento y 

delimitar el alcance de cada una de las actividades a realizar. 

· Nombrar una comisión que sea la encargada de diseñar y 

evaluar los proyectos o mecanismos a implantar en la 

universidad. 

· Elaborar y socializar los estatutos o reglamentos  

modificados  con las autoridades competentes. 
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· Aprobar lo realizado por la comisión y diseñar planes 

fundamentados en lo aprobado. 

 

 

 

¿Por qué?  

Una vez  que el desarrollo del emprendimiento sea establecido 

como uno de los objetivos estratégicos de las universidades, será 

más sencillo el diseñar e implementar nuevos mecanismos de 

apoyo, además de destinar un partida presupuestaria para cada uno 

de ellos 

 

 

¿Quién? 

Los estudiantes y los catedráticos serán los encargados de proponer 

los nuevos cambios a los reglamentos o estatutos para que estos 

puedan ser evaluados por las autoridades y se pueda llegar a un 

consenso para la inclusión de las sugerencias provistas. 

 

¿Dónde? 

El cambio a los reglamentos y estatutos deberá ser desarrollado de 

acuerdo a las necesidades de las universidades 

Elaborado por el autor  
 

 

· Estrategia 3: Destinar una partida presupuestaria para el financiamiento de los 

mecanismos existentes y para la generación de nuevos mecanismos de apoyo al 

emprendimiento. 

Tabla 15 – Estrategia 3 
 

PREGUNTA RAZÓN 

 

 

¿Qué? 

Designar una partida presupuestaria que pueda ser repartida entre 

los diversos mecanismos de apoyo al emprendimiento existentes 

basándose en la importancia de cada uno. 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

· Realizar una planificación anual de las actividades a 

realizar para mejorar cada uno de los mecanismos 

existentes dentro de las universidades de DMQ  según lo 

indicado en la tabla 11. 

· Determinar un presupuesto mínimo requerido para que 

cada mecanismo pueda funcionar de una manera óptima, 

priorizando el desarrollo de las unidades de 

emprendimiento, clubes o unidades de innovación. 

· Consolidar un presupuesto total  
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· Aprobar el presupuesto por parte de las autoridades de la 

institución. 

· Buscar fuentes de financiamiento externas. 

 

 

¿Por qué?  

Una vez se tenga un presupuesto real asignado para cada una de 

estas actividades. Los encargados de las actividades mencionadas 

podrán desarrollar y poner en marcha sus planificaciones para 

sacar el mayor provecho de las mismas en pro del desarrollo del 

emprendimiento.  

 

¿Quién? 

Las autoridades designadas para el manejo de cada uno de los 

mecanismos deberán estructurar un presupuesto adecuado para el 

manejo adecuado de los recursos. 

 

¿Dónde? 

El presupuesto deberá ser estructurado en las unidades que 

tengan a cargo el manejo de uno o más mecanismos de apoyo, 

para luego ser aprobado por las autoridades correspondientes. 

 

Elaborado por el autor  
 

· Estrategia 4: Crear una red de cooperación universitaria para el aprovechamiento de 

los mecanismos de apoyo al emprendimiento. 

Tabla 16 – Estrategia 4  
 

PREGUNTA RAZÓN 

 

¿Qué? 

Diseñar e implementar una red de cooperación universitaria para que 

los estudiantes puedan aprovechar los mecanismos de apoyo al 

emprendimiento existentes en las universidades del DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

· Elaboración y diseño del proyecto con la participación de los 

encargados de las unidades o clubes de emprendimiento de las 

universidades del DMQ. 

· Evaluación de los mecanismos de apoyo existentes en las 

universidades del DMQ listados en la tabla 11 basándose en 

los resultados obtenidos según el objetivo para el que fueron 

creados. 

· Determinación de las fortalezas y debilidades de los 

mecanismos de apoyo al emprendimiento existentes en cada 

universidad del DMQ. 
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· Evaluación de los aportes que puede dar cada universidad 

basándose en sus semejanzas y diferencias descritas en la 

tabla 12. 

· Descripción del alcance de las responsabilidades de cada 

universidad y las actividades que cada una debe cumplir al 

ingresar a la red de cooperación. 

· Desarrollo de mecanismos conjuntos para el uso de todos los 

estudiantes. 

· Creación de la red mediante la aceptación de sus autoridades y 

la firma de cooperación correspondiente. 

 

 

 

¿Por qué?  

Es importante la creación de una red de cooperación, ya que de esta 

forma se puede aprovechar todas las ventajas existentes en cada una 

de las universidades para mejorar las falencias encontradas entre 

ellas, un ambiente de cooperación enseñara a los estudiantes que las 

facilidades se encuentran a su disposición para el desarrollo e 

implementación de sus ideas de negocios. 

 

¿Quién? 

Los encargados de gestionar la creación de la red son las autoridades 

de cada una de las universidades ya que son los autorizados para 

firmar un convenio para la creación de la red indicada. 

¿Dónde? Se deben realizar reuniones en todas las universidades para lograr 

obtener un amplio panorama de sus fortalezas y debilidades  

 
Elaborado por el autor  

 

· Estrategia 5: Generar una cultura de emprendimiento en los estudiantes, a través de 

seminarios o eventos relacionados. 

Tabla 17 – Estrategia 5 
 

PREGUNTA RAZÓN 

 

¿Qué? 

Generar una cultura de emprendimiento en los estudiantes para 

que estos puedan aprovechar todos los mecanismos provistos. 

 

 

 

 

· Desarrollar seminarios, congresos o charlas basadas en los 

resultados encontrados. 

· Exponer casos de éxito en el cual los estudiantes puedan 

evidenciar lo que pueden lograr desarrollando sus ideas de 
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¿Cómo? 

negocio  

· Poner en practica desde las aulas las habilidades que los 

estudiantes tengas a través de talleres prácticos que los 

ayuden a descubrir su espíritu emprendedor. 

 

 

 

¿Por qué?  

Es importante crear una cultura de emprendimiento desde la 

universidad, ya que por más mecanismos de apoyo que la 

universidad implemente si la cultura de emprendimiento no se 

encuentra instaurada en la mente de las autoridades, profesores y 

estudiantes, estos mecanismos no tendrán el impacto deseado. 

¿Quién? Todos los interesados dentro de la universidad son los encargados 

de generar y compartir esta cultura de emprendimiento. 

¿Dónde? Los ambientes de emprendimiento deben ser desarrollados en 

todas las universidades para poder generar una cultura sostenida. 

 
Elaborado por el autor  

3.5. Discusiones  

Dentro de la presente investigación hemos encontrado diversos puntos críticos que son 

motivo para la creación de un debate o una discusión en entre los cuales destacan: 

 

· Si bien si existen dentro de las universidades del DMQ los mecanismos de apoyo 

al emprendimiento listados en la tabla 11 según los resultados obtenidos, en 7 de 

las 8 universidades, los estudiantes encuestados y los profesionales entrevistados 

consideran que estos mecanismos no logran cumplir con los objetivos para los 

que fueron creados, debido a que el personal encargado de los mismos no está lo 

suficientemente capacitado como para lograr explotar al máximo el potencial de 

cada uno de ellos. Además del éxito de cada uno de los mecanismos depende la 

confianza que los estudiantes vayan desarrollando hacia este tipo de iniciativas. 

Sí no se tiene mecanismos de calidad y enfocados en conseguir los objetivos 

planteados, los usuarios no verán en ellos una forma de apoyo para el desarrollo 

de sus ideas de negocio. 

 

· El presupuesto asignado para el desarrollo de mecanismos o actividades también 

es una arista importante dentro de la investigación, ya que al menos 5 de los 8 

expertos entrevistados aseguran que dentro de la universidad pública es más 

complicado el acceso a recursos para el desarrollo e implementación de proyectos 
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que impulsen el emprendimiento en las universidades, debido a que al manejar 

recursos públicos se encontrará más obstáculos burocráticos al momento de 

conseguir los recursos necesarios para la planificación realizada; en cambio la 

universidad privada al ser sostenida con capital autónomo, está en la capacidad 

de asignar recursos de acuerdo a su conveniencia, es decir si ven la factibilidad 

de un proyecto y el rédito que le puede traer a la institución no dudan en realizar 

la inversión.  

 

· Otro tema importante de la investigación es el compromiso que tienen las 

autoridades de cada universidad con la fomentación del emprendimiento, como se 

pudo apreciar en la determinación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, solo en una de las universidades investigadas los encuestados 

consideran que las autoridades a cargo están 100% comprometidas con 

desarrollar y fomentar el espíritu emprendedor en sus estudiantes. Este punto de 

vista es refutado con los resultados de la entrevista realizada a los expertos, ya 

que 75% asegura que tanto en la universidad pública como privada sí existe el 

apoyo de las autoridades, aunque esta situación puede mejorar con nuevas 

iniciativas. Este puede ser el punto de partida para implantar una cultura de 

emprendimiento, partiendo desde los directivos ya que ellos pueden conseguir 

recursos, incentivos o desarrollar nuevos proyectos encaminados a lograr los  

objetivos planteados. 

 

· La existencia de una cultura de emprendimiento dentro de la universidad ayuda a 

que tanto los estudiantes, catedráticos y autoridades cambien su forma de pensar,  

y así logren comprender la necesidad de innovar y desarrollar nuevas ideas de 

negocio para la generación emprendimientos exitosos que creen riqueza y apoyen 

al desarrollo de la economía del país. Una fuerte cultura de emprendimiento hará 

que los mismos estudiantes busquen la manera de que sus emprendimientos 

logren desarrollarse y posicionarse en el mercado, de esta forma la universidad 

pasará a complementar el proceso de desarrollo de los emprendimientos 

facilitando el acceso a  mecanismos que simplifiquen el proceso de generación de 

nuevas unidades de negocio.  
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4. CONCLUSIONES 

 

· Luego de la aplicación de la presente investigación se puede determinar que en la 

actualidad sí existen mecanismos de apoyo al emprendimiento en las 

universidades públicas y privadas del DMQ, pero en su mayoría estos 

mecanismos no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, debido a que 

el enfoque que se les ha dado a cada uno de ellos no es el adecuado y no logra 

responder a las necesidades de los estudiantes que son los usuarios de estos 

mecanismos. Según el resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes se 

determinó qué tanto las unidades de emprendimiento, como las asignaturas de 

formación complementaria no cuentan con personal capacitado y con la 

experiencia necesaria para el desarrollo de estos mecanismos existentes, lo que 

hace que la calidad de los mismos disminuya al punto de no generar interés en los 

usuarios o el desconocimiento de su existencia. 

 

· Como producto de las herramientas de estudio aplicadas se evidenció que en 

ciertos casos la eficacia de los mecanismos de apoyo sí dependen directamente 

del sector al que pertenece la universidad en la que haya sido implementado, 

debido a la facilidad o dificultad con la que se puede acceder o no a recursos 

financieros, humanos o de espacio físico. Por ejemplo, en el caso de las unidades 

de emprendimiento existentes en dos universidades privadas (UDLA, USFQ), se 

ha evidenciado que estas dependencias han tenido mayor acogida y han logrado 

desarrollar más proyectos en pro del desarrollo del emprendimiento dentro de sus 

universidades gracias al apoyo financiero, técnico especializado y admirativo que  

la universidad les ha proporcionado. Por otro lado en la universidad PÚBLICA se 

están dando los primeros pasos para mejorar las condiciones y repotenciar los 

mecanismos ya existentes dentro de estas instituciones mediante la 

implementación de nuevos programas de estudio, nuevos mecanismos enfocados 

al desarrollo de las ideas de los estudiantes con un seguimiento constante 

además de la firma de nuevos convenios con instituciones externas que pueden 

aportar conocimiento y experiencia a las universidades, además de la designación 

de nuevos presupuestos para el desarrollo de estos proyectos.. 
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· Es indispensable que se tome en cuenta las estrategias propuestas ya que estas 

buscan solucionar de cierta forma las principales aristas de los problemas 

encontrados para el adecuado funcionamiento de los mecanismos de apoyo a los 

emprendedores existentes y para la creación de nuevos mecanismos en un futuro 

cercano (incluir nuevos mecanismos). 

· El emprendedor requiere una formación completa tanto técnica como 

administrativa que pueda cubrir en su mayoría los aspectos claves de manejo y 

administración de negocios para que al iniciar su emprendimiento cuente con las 

herramientas necesarias que junto a su experticia y cualidades contribuirán a que 

su negocio logre desarrollarse de manera constante y pueda prevalecer en el 

tiempo manteniendo una innovación constante. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Encuestas Estudiantes  
 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EMPRESARIAL 

 

Objetivo 

Este cuestionario tiene como objetivo recoger la percepción de los estudiantes 

universitarios que hayan aprobado al menos el 80% de sus créditos sobre los 

mecanismos de apoyo al emprendimiento que existen dentro de las universidades 

públicas y privadas de categoría A,B,C del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Seleccione su respuesta, marque con un √ su respuesta 

 

Nota: todos los campos son obligatorios  

1. Edad  
 

20-23                24-27               28-30              Más de 30 

 

2. Genero  

Masculino                         Femenino           

3. Universidad en la que estudia 
 

 

 

 

Escuela Politécnica Nacional   

Universidad Central Del Ecuador    
Universidad de las fuerzas armadas 
ESPE   

Universidad San Francisco De Quito    

Universidad De Las América    

Pontificia Universidad Católica    

Universidad Politécnica Salesiana    

Universidad Metropolitana   



 

105 

4. Semestre que cursa actualmente 

Séptimo                Octavo               Noveno               Decimo               

 

 

 

5. ¿Trabaja usted actualmente?  
 

Tiempo 
completo   

Medio 
tiempo    

Tiempo 
parcial    

No trabaja 
   

 

6. Considera usted que es emprendedor 
 

 

Sí                         No  

 

7. Le gustaría a usted llegar a ser dueño de su propia empresa 
 

Sí                         No  

8. Elija usted dos motivos por los cuales le gustaría emprender su propio negocio. 

Quiero ser mi propio jefe     

Necesito más logros personales    

Para crear empleo   

Por ser reconocido    
Para ayudar a la economía del 
país    

Para tener más tiempo libre  

Porque significa un reto personal  
 

9. Cuál cree usted que es el factor más importante por el que una persona decide 
emprender. 
 

Por necesidad    

Por oportunidad   
 

10. Ha tenido o tiene en la actualidad ideas de productos o servicios para los cuales le 
gustaría generar una nueva empresa.  
 

Sí                         No  
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11. Que le impide en este momento desarrollar su idea. 
 

Falta de conocimiento 
administrativo   

falta de conocimiento técnico    

falta de recursos económicos    

falta de tiempo libre   
 

12. Se encuentra en este momento desarrollando una idea de negocio. 
 

Sí                         No  

 

13. Qué tipo de mecanismos como formación académica referente al emprendimiento, 
unidades de emprendimiento o clubes de emprendimiento, asesoria técnica 
administrativa, mecanismos de financiamiento o redes de contacto deberían 
proveer las siguientes entidades. 

Universidades:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Fundaciones:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Entidades Gubernamentales: ………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………. 

Empresa privada: ………………………………………………………………..... 

14. Conoce o ha escuchado hablar del termino universidad emprendedora. 
 

Sí                         No  

 

 

15. Cree que existen universidades emprendedoras dentro del país de un ejemplo. 
 

Sí                         No  

 

 

 

16. Cree usted que existe compromiso de parte de las autoridades de su universidad 
para generar mecanismos que fomenten el emprendimiento de los estudiantes.  
 

Sí                         No  
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17. Existen estatutos o reglamentos internos dentro de la universidad que enfoquen al 
emprendimiento como un objetivo estratégico.  
 

Sí                         No  

 

18. Cree usted que la universidad debe dar incentivos para el emprendimiento como 
por ejemplo: materias relacionadas al emprendimiento y la generación de 
empresas, asesoría técnica y administrativa, desarrollo de concursos de 
emprendimientos, etc.  
 

Sí                         No  

 

19. Existe actualmente dentro de su universidad mecanismos de apoyo que fomenten 
el emprendimiento de los estudiantes. 
 

Sí                         No  

 

20. Qué tipo de mecanismos de apoyo al emprendimiento existen dentro su 
universidad. 

Unidades o clubes de emprendimiento   
Formación académica con respecto a 
emprendimiento    

Eventos relacionados    

Mecanismos de financiamiento    

Redes de contactos    

Otros   
 

Nota: puede escoger más de una, si su respuesta es otros indique su respuesta en la 

línea vacía. Además si selecciona la opción de unidades o clubes de emprendimiento 

pase a la siguiente pregunta caso contrario siga a la pregunta 25 

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

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

21. Ha asistido alguna vez a estas unidades.  
 

Sí                         No  

 

 

 

22. Las unidades anteriormente mencionadas cuentan con personal capacitado y 
abierto a prestar la ayuda requerida. 
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Sí                         No  

 

23. Que servicios y actividades realizan estas unidades para mejorar el 
emprendimiento universitario. 
 

 

 

24. Cuenta su universidad con infraestructura adecuada como laboratorios para la 
elaboración de prototipos, impresoras 3D, salas de reuniones equipadas. 
 

Sí                         No  

 

25. Que factores considera usted que son más influyentes para que una universidad 
no logre desarrollar mecanismos que fomenten el emprendimiento en sus 
estudiantes.  

Falta de presupuesto    

Falta de cultura de emprendimiento    

Falta de infraestructura    

Otros factores    
 

Nota: puede escoger más de una, si su respuesta es otros indique su respuesta en la 

línea vacía. 

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

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

26. Han existido en los últimos años eventos como: seminarios,  concursos o ferias de 
desarrollo empresarial dentro de su universidad.  
 

Sí                         No  

 

27. Considera usted que influye el tipo de universidad (pública o privada) en la 
existencia o no de mecanismos que estimulen el emprendimiento desde la 
universidad. 
 

Sí                         No  

¿Por qué?: ……………………………………………………………………….                                   

……………………………………………………………………………...........   
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Anexo 2 Cuestionario Entrevista 
 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

 

Objetivo: Esta entrevista tiene como objetivo recoger la percepción de los encargados de 

las unidades de emprendimiento, clubes de emprendimiento o catedráticos que impartan 

materias referentes a la generación de empresas sobre la realidad que afrontan las 

universidades ecuatorianas con respecto a la generación e impulso de mecanismos de 

apoyo a los emprendedores que fomente el nacimiento de nuevas empresas desde las 

aulas  

1. ¿Cree usted que todas las personas pueden ser emprendedores? 
2. ¿Porque es importante emprender desde la universidad? 
3. ¿Cuál es el rol que juega el emprendimiento dentro de la economía ecuatoriana? 
4. ¿Qué entiende usted por una universidad emprendedora, ha escuchado 

mencionar este concepto anteriormente? 
5. ¿Cree que la institución a la que usted pertenece es una universidad 

emprendedora? 
6. ¿Qué políticas o proyectos ha implementado o diseñado la institución al momento 

que se enfoquen en el tema de emprendimiento? 
7. ¿Qué mecanismos maneja en la actualidad la universidad que ayuden a 

desarrollar o impulse a sus estudiantes a iniciar sus ideas de negocios? 
8. ¿Existe apoyo por parte de las autoridades de la institución para los mecanismos 

mencionados o para la implementación de nuevas medidas? 
9. ¿Cree usted que influye directamente si la universidad es pública o privada al 

momento de desarrollar nuevos mecanismos de apoyo a los emprendedores, por 
qué? 

10. ¿Cuál cree usted que son las ventajas y desventajas de las universidades 
públicas y privadas con respecto al emprendimiento? 

11. ¿Qué actividades ha realizado la universidad en los últimos semestres para 
desarrollar el ingenio de los estudiantes? 

12. ¿A su criterio cuál cree que es el factor que más influye para que los estudiantes 
logren desarrollar sus ideas de negocios  desde las aulas y como debería aportar 
la universidad a esos fines? 

13. ¿Cree usted que existe diferencias en los mecanismos de apoyo al 
emprendimiento que provee la universidad pública y privada, por qué? 

14. ¿Cuál cree que sería el paso a seguir para lograr mejorar las condiciones actuales 
de la universidad con respecto a los mecanismos de apoyo al emprendimiento? 

 

 


