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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de esta investigación es reconocer los principales elementos teóricos del 

financiamiento a través de una revisión histórica hermenéutica que permita definir conceptos 

elementales para un acercamiento financiero de los emprendimientos turísticos.  

Para lograrlo se desarrolló como metodología un análisis de información bibliográfica, 

aplicando el metaanálisis enfocado a contrastar y combinar las derivaciones de los diferentes 

artículos analizados como técnica de recopilación de datos.  

Los resultados arrojaron que existen en promedio altos niveles de relación entre el proyecto 

y los artículos analizados concluyendo que el financiamiento es un factor indispensable para 

emprender un negocio a pesar de que las entidades financieras no dan facilidades para 

acceder los servicios que ofertan. 

El proyecto consta de cinco capítulos donde se estudiaron distintos tópicos como son los 

elementos financieros, los ángeles inversores, acceso al crédito, fondos de subvención 

pública y por último los emprendimientos turísticos; que proponen  impulsar el uso de los 

factores financieros en los emprendimientos y micro emprendimientos turísticos, como una 

alternativa para el desarrollo y crecimiento económico y social consolidando el uso de nuevos 

mecanismos de financiamiento que apoyen la creación y mantenimiento de nuevos negocios 

en el sector turístico de la Provincia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to recognize the main theoretical elements of financing 

through a historical hermeneutic review that allows us to define main concepts for a financial 

approach of the entrepreneurs dedicated to the tourism industry.  

To achieve this, we used an analysis of bibliographical information, applying the metha-

analysis focusing on contrasting and combining the derivations of the different analyzed 

articles as data collection technique.  

The results showed that there are, on average, a relationship between the project and the 

articles analyzed, concluding that financing is an indispensable factor for developing a 

business, even though financial entities don’t let the oportunity to access the services they 

offer. 

The project consists on five chapters wich study various topics such as financial elements, 

investment angles, credit access, public subsidy funds and tourism ventures; The propose is 

to promote the use of financial factors in large and micro enterprises, as an alternative for the 

economic and social growth, consolidating the use of new financing mechanisms that support 

the creation and maintenance of new businesses in the tourism sector. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación 

“El Financiamiento como elemento estratégico asociado en los Emprendimientos Turísticos” 

1.2. Introducción a la investigación 

Emprendimiento proviene del vocablo francés Entrepreneur  (pionero) y hace referencia a la 

capacidad que tiene una persona para realizar un esfuerzo adicional por conseguir una meta 

o un objetivo, se utilizaba para describir al individuo que iniciaba una nueva empresa o 

proyecto, y posteriormente fue aplicado a empresarios que fueron innovadores adicionando 

valor a un producto ya existente.  

Por otra parte, este término surgió por primera vez en el siglo XVI; época que el 

emprendimiento hace mención a expediciones militares, siendo éste el motivo por el cual los 

franceses califican al emprendedor como aventurero. A pesar de esto, en el año 1732 el 

concepto de emprendimiento fue determinado por primera vez como la persona que 

emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación 

considerable y ardua. También, se relaciona con la actitud y aptitud de la persona que le 

permite comenzar nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite progresar, ir más lejos 

de donde ya ha llegado. Provocando que una persona esté descontenta con lo que es y con lo 

que ha alcanzado, como resultado de ello, ambicione obtener ascendentes beneficios; es así 

que coexisten un sin número de formas para entender las acciones que irradia un 

emprendedor.  

Este tipo de persona es catalogada como buen administrador, así lo destaca Say (1800) (citado 

por Alcaraz, 2006) sin embargo Porras y Sierra, (2010) figuran al emprendedor como 

cualquiera que se aventura en una actividad de negocios nueva, pese a que emprender es una 

expresión considerada como un cúmulo de características que hacen actuar a una persona de 

una manera determinada y le permiten manifestar ciertas capacidades para concebir, precisar 

y alcanzar objetivos.  
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El término emprendedor es utilizado por Ibañez, (2001) para puntualizar a cualquier 

segmento de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna forma, así como a 

personas que de manera contundente, huyen de rutinas y prácticas mayoritariamente 

conocidas debido a su capacidad para crear  transformar e innovar, por lo que Baumol, (1993) 

los considera como individuos que de una u otra forma salen de la práctica y hacen cosas 

incomparables para perfeccionar lo existente; de esta manera Siropolis, (1990) concibe al 

emprendedor  como  el individuo que hace negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o 

nuevas formas de enfocar el mercado  

A continuación, se presenta la evolución que ha tenido la palabra francesa Entrepreneur con 

el pasar de los años: 

Tabla 1                      

Término emprendedor a través del tiempo  

Año Autor Conceptualización 

1755 Cantillón El emprendedor es básicamente un empleador o a una persona de negocios, que 

opera bajo condiciones donde los gastos son conocidos y ciertos, mientras que los 

ingresos son desconocidos e inciertos por cuanto existe un alto grado de 

incertidumbre en la demanda 

1985 Say-citado por Drucker Emprendedor “buen administrador” (Say, 1800) 

1985 Ronstadt coincide con 

Drucker 

Emprender es un término que denota un perfil, un conjunto de características que 

hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permiten mostrar 

ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos (Ronstadt, 1985). 

1990 Finley-citado por 

Alcaraz 

Alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios (Finley, 1990) 

1990 Siropolis “hace negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas formas de enfocar 

el mercado” 

2001 Ibañez Miembro de la economía cuyas actividades son novedosas, aceptadas. (Baumol, 

1993) 

2006 Alcaraz En el ámbito de los negocios, el emprendedor es un empresario; es el propietario 

de una empresa comercial con fines de lucro” 

Nota: Adaptado de “El Emprendedor de éxito”, por R. Alcaraz, 2011; cuarta edición, p. 2. Copyright McGraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V 
 

En la tabla 1 se puede observar dos corrientes frente al origen del emprendimiento a través 

del análisis de la conducta. La primera considera que dicho término se suscita en la milicia; 

para finalmente aterrizar en el concepto de aventura que a manera de conclusión resuelve 

embarcarse en un juego de fe, de confianza en lo que cree, diferencia y permanece en 

términos de éxito. El emprendimiento se relaciona con varios sectores, como con el sector 

turístico, para esto es necesario saber que es turismo. 

El emprendimiento abarca al turismo como un conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa; 
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Hunziker y Krapf, (1942) (citado por De la Torre, 1992) en cambio, no ligan el turismo al 

desplazamiento efectivo de las personas y lo describen como: Todo  espectro que se genera 

a partir de la idea y/o de la acción que implica el desplazamiento de los seres humanos a un 

lugar diferente al de su residencia con posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de 

descanso, diversión y/o contacto con el destino receptor (Ledhesma, 2016).  

Es considerado como un fenómeno complejo y multidisciplinar que comprende factores 

económicos, sociales, políticos, artísticos, antropológicos, medioambientales, históricos, 

geográficos, educativos, psicológicos, comunicativos, entre otros, que de una u otra forma 

involucran simultáneamente a los sectores empresarial, estatal, no gubernamental, sector 

profesional, poblaciones que habitan cada destino turístico y a los turistas. 

En este sentido, el turismo es un sector trascendental en la dinámica económica, ya que se 

encuentra en inquebrantable evolución, desarrollo y crecimiento, y vislumbra todas las 

actividades, haciendo énfasis en cuanto a la económica, que se manifiesta en la afluencia, 

permanencia y retorno del turista hacía, dentro y fuera de un determinado lugar. 

1.3. Definición del problema 

La actividad turística a nivel mundial se ha transformado en uno de los fenómenos 

económicos y sociales más significativos del siglo XXI, afrontando asiduamente nuevos retos 

para conseguir posicionarse como uno de los elementos clave que favorecen al adelanto 

sostenible de los Estados, con el trascendental complemento de constituirse en una actividad 

preocupada del cuidado del medio ambiente. 

Las nuevas tendencias en este sector buscan satisfacer las necesidades de un turista que busca 

vivir experiencias notables y transformadoras. Según las proyecciones de largo plazo que 

realiza la Organización Mundial del Turismo se prevén 1.600 millones de arribos 

internacionales para el año 2020 a nivel mundial, siendo Europa quien continuará 

constituyéndose como el principal mercado emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros que 

por su largo trayecto en viajes se han tornado más exigentes en calidad y nuevas experiencias 

de descanso, recreo, aventura, entre otras perspectivas de viaje. 
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Ecuador posee numerosos atractivos turísticos, que no han sido desarrollados como 

productos y servicios competitivos a escala internacional, tampoco se los ha promocionado 

adecuadamente a través de estrategias coordinadas de gran impacto en los ámbitos de mejora 

del talento humano, el aumento de calidad y la creación de productos turísticos. 

Según el INEC 2006-2010 en el quinquenio 2006-2010, el sector turístico, medido por la 

intervención porcentual del consumo turístico receptor en el Producto Interno Bruto (PIB), 

simbolizó en promedio el 1,36%, es decir que los visitantes foráneos que llegaron al país, 

consumieron bienes y servicios, por un valor anual promedio de $664,8 millones de dólares, 

a continuación, se presenta la tabla en la que se visualiza dicha tendencia. 

Tabla 2                   

Participación porcentual consumo turístico receptor del Producto Interno Bruto 

Año Consumo turístico receptor PIB total Participación en el PIB % 

2006 492,2 41,705,0 1,2 

2007 626,2 45,503,6 1,4 

2008 745,2 54,208,5 1,4 

2009 674,2 52,021,9 1,3 

2010 786,5 57,978,1 1,4 

Promedio 664,8   1,36 

Nota: Adaptado del Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010, por M. Salvador, 2006. MINTUR, 2011  

Existe una endeble gestión y coordinación de gestiones para promover e implementar la 

cultura de excelencia turística a nivel nacional y territorial. Las acciones promovidas para 

realzar la calidad de los servicios turísticos se han ejecutado de manera aislada y 

habitualmente por iniciativa de emprendedores privados. 

1.4. Objetivos de la investigación  

En la propuesta los objetivos guardan un rol fundamental dentro de los proyectos, en palabras 

de Jaramillo, (2000) estos son los resultados que se quieren alcanzar a través de las acciones, 

indicando constantemente una situación o estado ideal que se anhela conseguir y los 

resultados son su materialización. Entonces, por un lado, coexisten objetivos-resultados y por 

otro, acciones-conductas. A continuación, a través de una tabla, se establecerá las diferencias 

existentes entre objetivos-resultados y acciones-conductas. 
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Tabla 3                              

Diferenciación objetivos-resultados de acciones-conductas  

Objetivos – Resultados Acciones – Conductas 

Qué produce el personal Qué hace el personal 

Qué vemos después de que la  gente dejó de trabajar Qué vemos hacer al personal cuando está trabajando 

No es necesario ver trabajar al personal Debemos ver trabajar al personal 

Palabras claves para definirlos: con el fin de, para lograr, 

para poder 

Palabras claves: mediante, a través 

Términos utilizados: producto, logro, objetivo, meta Términos: medios, claves, actividades 

Ejemplos: producción, metas logradas, vidrios instalados, 

informes escritos 

Ejemplos: construir, edificar, martillar, pintar, 

inspeccionar, diseñar 

Nota: Adaptado de Definición de Objetivos y Alcance por I. Jaramillo, 2000 

Establecer objetivos es fundamental para el éxito de una organización, éstos constituyen un 

curso a seguir y sirven como principio de motivación para todos y cada uno de los miembros 

de la empresa.  

Para poder definirlos estos deben ser medibles, es decir que puedan o sean dimensionales sea 

por cantidad o calidad mediante productos; alcanzables, al ser realistas y con posibilidades 

de ser alcanzados a través de medios disponibles y de las acciones que sean necesarias, a su 

vez poseen un plazo limitado de tiempo, siendo definidos en términos de poder ser alcanzados 

o conseguidos en un determinado período de tiempo; también son específicos, ya que suelen 

ser definidos y fijados de forma puntualizada y relevantes, que instituyen metas, mismas que 

involucran desafíos, un desarrollo e incremento para las empresas. 

Entre los tipos de objetivos existen dos, los objetivos generales y los objetivos específicos; 

los primeros hacen referencia a un enunciado proposicional cualitativo, donde lo primordial 

es la calidad, pero este ya no es un valor ni es permanente, integral, ya que integra cuando 

menos dos objetivos específicos y terminal ya que al cumplirse su plazo este se acaba, motivo 

por el cual anteriormente se dijo que éste no es permanente; el segundo en cambio es un 

enunciado proposicional cualitativo ya que la calidad es el último nivel de propósito en lo 

esencial, conductual ya que se centra en enunciar y específico  ya que son o forman parte del 

objetivo general. 

1.4.1. Objetivo general 

Reconocer los principales elementos teóricos del financiamiento a través de una revisión 

histórica hermenéutica que permita definir conceptos elementales para un acercamiento 

financiero de los emprendimientos turísticos. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente el financiamiento como elemento conceptual en los 

Emprendimientos Turístico.  

 Contrastar y combinar los elementos teóricos del financiamiento bajo patrones de 

fuentes primarias y secundarias en los Emprendimientos Turístico.  

 Detectar posibles tendencias del tamaño del efecto según los artículos analizados del 

financiamiento en relación a los emprendimientos turísticos.    

1.5. Pregunta de investigación  

¿Cómo se reconocen los principales elementos teóricos del financiamiento a través de una 

revisión histórica hermenéutica que permita definir conceptos elementales para un 

acercamiento financiero de los emprendimientos turísticos? 

El proceso que una persona debe desarrollar para poner en marcha un emprendimiento 

relacionado con el sector turístico, es de vital importancia el establecer los distintos 

elementos que se encuentran asociados a los mismos con el fin de satisfacer las necesidades 

propias y ajenas, razón por la cual se enfatizó en los factores financieros, ya que son el motor 

principal para la ejecución de dichos emprendimientos; siendo indispensable el recurso 

monetario para que estos inicien sus actividades.  

Es por ello que como investigadoras buscamos establecer cuáles son los factores financieros 

y la relación que tienen con los emprendimientos turísticos de la provincia. 

1.6. Justificación de la investigación 

Al incursionar en un emprendimiento no solo se beneficia su propietario ya que este a su vez 

genera plazas de trabajo y los ingresos percibidos aportan sustancialmente al crecimiento 

económico de la provincia; del mismo modo se da a conocer una imagen diferente y única 

tanto de las empresas como de la provincia en sí; es por eso que la presente investigación se 

enfocará en estudiar los diversos modos de financiar un emprendimiento turístico en la 

provincia de Tungurahua a través de la Teoría Económica Institucional de North, (1990) 

mediante la cual se establecerá los mecanismos para acceder a un crédito y a los fondos de 



 

29 

 

subvención pública, así también como a la asistencia ya sea de ángeles inversores o al 

financiamiento emitido por diversas empresas e instituciones financieras; para lograr esto se 

pretende realizar un análisis de los artículos de relevante aportación teórica, para clasificar a 

los inversionistas principales del sector; además de efectuar la operacionalización de la 

dimensión y sub-dimensiones para proporcionar una categorización, también se elaborará de 

un marco teórico para obtener información más detallada sobre las opciones de 

financiamiento que ofrecen a este sector y mediante una exhaustiva consulta en diversas 

fuentes caracterizar los fondos emitidos por el Gobierno. 

1.7. Viabilidad del estudio 

El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. Los componentes que lo conforman están 

enmarcados dentro del contexto de un enfoque multisectorial integrado, que recoge las 

experiencias de técnicos y profesionales que trabajaron en su ejecución, las aspiraciones de 

las comunidades y la priorización de necesidades de los habitantes de la región; respondiendo 

a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos realizados, dentro del marco de desarrollo 

urbano-rural, busca armonizar las inversiones económicas con las de tipo social. Más 

adelante, en el Anexo 3 se puede observar el presupuesto destinado para la realización de la 

presente investigación 

1.8. Evaluación del conocimiento 

Los emprendimientos turísticos han experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, convirtiéndose hoy en día en el sector empresarial más dinámico y de mayor 

evolución de la economía a nivel global. 

1.9. Factores 

A continuación, la tabulación de las palabras extraídas de los artículos, pertenecientes a la 

base de datos que permitieron extraer los factores de mayor relevancia estrechamente 

relacionados a los emprendimientos turísticos y se encuentran como anexo 1, las mismas: 
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17%

23%

19%

8%

27%

6%

conocimiento

social

mercado

cultura

negociacion

ubicación

Tabla 4                            

Factores de relevancia en relación a emprendimientos turísticos 

Factores N° % 

Conocimiento 45 17% 

Social 61 23% 

Mercado 51 19% 

Cultura 20 8% 

Negociación  70 27% 

Ubicación 15 6% 

total = 262 100% 

Nota: Factores de mayor relevancia tomados de los diversos artículos analizados. Elaboración propia 
 

Figura 1 Factores clave de los emprendimientos turísticos 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Los elementos de mayor preeminencia son características que distinguen a la variable y que debe dominar a 

plenitud para crear la ventaja que sobresalga. Elaboración propia 

En la Figura 1 encontramos los factores más relevantes o que se repiten mayor veces con su 

respectiva cantidad y porcentaje, donde negociación está representado con el 27% y social 

con el 23% seguido de mercado con el 19%, conocimiento con un 17%, cultura con el 8% y 

finalmente ubicación con el 6%. 
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Figura 2 Red conceptual emprendimientos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Red teórica que permite interrelacionar conceptos, explicando posibles causa y consecuencias así como los 

procesos y relaciones que se establecen entre ellos. Elaboración propia 

En la figura 2 se muestra al emprendimiento turístico como el inicio de actividades que 

exigen esfuerzo y trabajo haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar 

a un determinado punto. La actividad turística trae consigo también nuevas actividades 

productivas que modifican el proceso de producción en las regiones donde se implanta 

fomentando las actividades de consumo que demandan el turismo Aguilar, Palafox y Anaya, 

(2015) manifiestan que el turismo en general y específicamente se basa en la naturaleza y en 

la cultura; además se constituye en un potente motor de desarrollo para la comunidad 

posibilitando la creación de emprendimientos locales que dan apertura a la generación de 

empleos y obtención de recursos económicos permita aprovechar los potenciales recursos 

con que cuenta (Marrero, Naranjo, Pérez y Chávez , 2015). 

Para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos sino también innovación, se 

requiere la convergencia e integración “cuatripartita” entre Universidad, Estado, Comunidad 

y Empresa (Ramos y Bayter, 2012); por lo que Orrego, (2009) considera que el 

emprendimiento es un importante motor del progreso humano ya que la necesidad de revivir 

el emprendimiento empresarial que ha enriquecido el mundo y la cultura. 
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En el presente proyecto el uso de la Teoría Económica Institucional de North, (1990) nos 

habla acerca de la creación de empresas manifestándose como una de las opciones que 

incurra en la solución de problemas, dando lugar a las instituciones formales que comprenden 

las leyes, los reglamentos y los procedimientos gubernamentales, e instituciones informales 

que incluyen las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las personas, o sea la 

cultura de una sociedad determinada (Díaz, Urbano y Hernández, 2005). 

El marco institucional existente condiciona, mediante la estructura de incentivos y 

oportunidades, las acciones de los diversos agentes que actúan en la sociedad; de esta manera, 

los futuros empresarios y sus empresas, como unos agentes económicos más, verán limitadas 

sus acciones por esta estructura institucional afectando a la aparición, desarrollo y desempeño 

de las nuevas empresas. 

Como ya se ha explicado anteriormente, las instituciones encierran todo tipo de factores 

limitantes que los seres humanos crean para dar forma a la interacción humana; así pues, 

mientras que las reglas formales hacen referencia a un cúmulo de normas escritas, los factores 

informales, se refieren a los códigos de comportamiento, generalmente no escritos, que 

subyacen y perfeccionan las reglas formales. Los dos forman una red o matriz institucional 

que conforman todo tipo de relaciones que se producen en la sociedad. 

North, (1993) expone, que en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más 

desarrolladas, las personas imponen una serie de factores que limitan y condicionan  sus 

relaciones con los demás, por tal motivo se puede decir que los factores informales provienen 

de la información que ha sido transmitida como parte de la herencia cultural de las 

sociedades; mientras que los formales contienen reglas políticas, encargadas de estructurar 

jerárquicamente  los gobiernos, su estructura básica de decisión, así como las características 

expresas de la forma de control del programa del gobierno; judiciales, reglas económicas (o 

de derechos de propiedad) y los contratos, a continuación se presentan más detalladamente 

los factores formales e informales que forman parte de la teoría antes mencionada. 
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Tabla 5                       

Factores del entorno teoría de North 

Nota: Elaboración propia a partir de la teoría de Douglas North, (1990)  
 

Los factores institucionales son los que condicionan e influyen en el emprendimiento y su 

creación dando lugar a los factores formales y factores informales que son definidos como 

las reglas del juego de una colectividad, restricciones aplicadas por el hombre que dan forma 

a la interacción humana 

Tabla 6                          

Factores formales del entorno teoría de North 

Factores Formales 

Políticas y programas de gobierno Apoyo financiero y no financiero Habilidad educación y entrenamiento 
Legislación Tributaria Financieros Formación 

Propiedad Intelectual Financiamiento Habilidades 

Procedimientos Para Crear Empresas Ángeles Inversores    
Acceso al crédito   

Acceso a fondos de subvención pública 

  No financieros 
 

  Asesoramiento 
 

  Incubadora de empresas 
 

Nota: Elaboración propia a partir de la teoría Institucional de Douglas North, (1990) 

 

 

Tabla 7                              

Factores informales del entorno teoría de North 

Factores Informales 

Cultura Empresarial y Emprendedora Actitudes Hacia el Emprendimiento 

Motivaciones Miedo al Fracaso 

Percepción de Oportunidades Estatus de los Empresarios 

Innovación Cobertura de Medios 

Nota: Elaboración propia a partir de la teoría de Douglas North, (1990) 

Estas dimensiones son parte de la teoría de Douglas North, (1990); de las cuales estudiaremos 

detalladamente las referentes a la parte financiera, sin quitar relevancia ni importancia a las 

demás puesto que todas son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Tomando en 

cuenta los factores se obtienen características cualitativas de cada una. 

 

 

 

Factores formales 

Políticas y programas de gobierno 

Apoyo financiero y no financiero 

Habilidades educación y entrenamiento 

Factores informales 
Cultura empresarial y emprendedora 

Actitudes hacia el emprendimiento 
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35%
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18%

22%

Politicas y programas de gobierno

Apoyo financiero y no financiero

Habilidades educación y
entrenamiento

Cultura empresarial y emprendedora

Actitudes hacia el emprendimiento

 

 

Figura 3 Factores del entorno teoría de Douglas North   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores influyentes en la creación de empresas. Éstos aportan en distintos porcentajes ya sea al desarrollo, 

crecimiento o permanencia de una empresa en el mercado. 

En la figura 3 se hace notorio el aporte que cada factor brinda al desarrollo y crecimientos de 

las empresas, obteniendo que el aporte tanto financiero como no financiero corresponden al 

35% , seguido de las actitudes hacia el emprendimiento con el 22% y con el 18% encontramos 

a la cultura  empresarial y emprendedora; haciéndose notoria la necesidad de contar con un 

capital preliminar que permita iniciar las actividades de la empresa que se encuentra en 

proceso de formación, sin dejar de lado las actitudes que debe poseer el emprendedor, mismas 

que  le  ayudarán a ganar un lugar en el mercado .
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    Figura 4 Factores del entorno teoría de North red conceptual 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red conceptual que condesciende interrelacionar conceptos, expresando posibles causas y consecuencias así como los procesos y relaciones que se forman entre ellos. 

Elaboración propia  

 

 Los factores del entorno son factores condicionantes del crecimiento y del desarrollo económico de las regiones y países. 
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61%

24%

15%

miedo al fracaso

estatus de los empresarios

cobertura de medios

A continuación, se presentan las redes conceptuales por separado de cada factor: 

1.10. Factores informales 

1.10.1. Actitud hacia el emprendimiento 

    Figura 5 Factor actitud hacia el emprendimiento 

 

 

 

 

 

Figura 5. Es no aceptar el status quo, ambicionar cambiar las cosas a través de un espíritu explorador y varias 

condicionantes influyentes en la creación de empresas. Es una manera de ver el mundo aportando en distintos 

porcentajes ya sea al desarrollo, crecimiento o permanencia de una empresa en el mercado 

 

El factor actitud hacia el emprendimiento posee tres sub-factores, de los cuales el miedo 

al fracaso posee un  61% seguido del status de los empresarios 24% y cobertura de medios 

con el 28% demostrando que para un empresario los riesgos a los que se enfrentará al 

poner en marcha un emprendimiento provocan temor a fracasar en un futuro.  

 Figura 6 Red conceptual aptitud hacia el emprendimiento 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 6. Red conceptual que consiente en interrelacionar percepciones, formulando posibles causas y derivaciones 

así como procesos y relaciones que se establecen entre ellos. Elaboración propia  

La actitudes hacia el emprendimiento en palabras de Becerra y Ramírez, (2011) es 

definida como la apreciación que se concibe sobre un hecho conformado por la 

afectividad, cognoscitividad y conductualidad, que incitan a reaccionar preferentemente 

de forma incuestionable dando lugar a sentimientos, emociones y pensamientos 

agradables o desagradables, que aprueben o desaprueben, acepten o rechacen, la pericia 

de desenvolverse o no desenvolverse en cierto sentido, desde otro punto de vista 

Moscovici, (1961) (citado por Mora, 2002) da a conocer que la actitud establece la 



 

37 

 

orientación más o menos propicia hacia el objeto de representación social por lo tanto, 

manifiesta una orientación evaluativa en concordancia con el objeto; mientras que para 

Hernández et al, (2011) y Vélez, (2013) actitud proviene de la palabra latina “actitudo”, 

definiéndose como aquella motivación social de las personas que enfocan su accionar a 

determinadas metas u objetivos  construyendo un vínculo entre el conocimiento adquirido 

de un individuo sobre un objeto y la acción que cumplirá en el presente y futuro; para 

Allport, (1968) (citado por Cruz, 2004) las actitudes aparecen a partir del modelo de 

investigación de teoría de facetas y el análisis de la información, mientras que Ripoll y 

Baeninger, (2010) consideran que tiende a ser ambivalente debido al  análisis de espacio 

más pequeño y de estadística descriptiva; en otras palabras, aunque los sujetos tengan 

concepciones y sentimientos positivos hacia el objeto de actitud, podrían a la vez 

presentar conductas desfavorables hacia él (Rivas y Gil, 2000). 

Desde otro punto de vista Govea, (2012) considera factible explotar una oportunidad de 

negocio y vincularla a la percepción de obstáculos en el momento de emprender, siendo 

el miedo al fracaso uno de los principales rasgos que supone un impedimento difícil de 

superar motivo por el cual García y Fern, (2010) dan a conocer que la ausencia de miedo 

al fracaso, y la capacidad para detectar oportunidades de negocio y la percepción de que 

se poseen los conocimientos y habilidades requeridos para emprender y dejar a un lado 

los obstáculos; Vélaz, (1999) por el contrario lo plantea como una interrogante 

relacionado con miedo y seguridad, buscando una vinculación espontánea que se suscite 

en cualquier empresa donde se tomen diariamente cientos de decisiones, cada una de estas 

facilitan o estorban el logro de las metas colectivas y por último los miembros de la 

organización evalúan la oportunidad y acierto de sus decisiones en referencia -deliberada 

o inconsciente o solo realizan actividades sin medir resultados; a su vez Gómez y Vaillant, 

(2015) explican que en la actualidad el miedo al fracaso ha estado registrado por 

numerosos estudios a modo de otro elemento significativo que impacta el movimiento 

emprendedor. 

En lo referente a cobertura de medios Ruiz, (2005) explica que los medios de 

comunicación de masas tienen gran influencia en la construcción del pensamiento social 

de sus consumidores, en especial entre los niños y los jóvenes  mientras que Dominguez, 

(2012) sugiere que son utilizados en publicidad, mercadotecnia, propaganda y en muchas 

otras formas. Su objetivo principal es reducir el tiempo invertido en la comunicación, 

enviando un solo mensaje a toda la sociedad; por lo cual Rey y Novoa, (2012) aclaran 
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que el estudio de medios digitales no pretende dar respuestas univocas; debido a cómo 

avanza la tecnología hoy en día es una excelente forma de hacer negocios a través de la 

cobertura de nuevos mercados ya sea invirtiendo o adoptándola como estrategia de 

crecimiento para empresas (Mosquera, 2010). 

Los expertos coinciden al afirmar que la franquicia tiene una mayor probabilidad de éxito 

que otros negocios pequeños de propiedad independiente, están más presentes que en el 

resto de etapas pues los hechos violentos generan titulares, portadas y atraen la atención 

del público y de los políticos y se forman corrientes de opinión a favor y en contra con 

más intensidad que en otras etapas (Macassi, 2013).  

La cobertura de medios está más presente en hechos violentos pues generan titulares, 

portadas y atraen la atención del público es así que Cerbino, (2005) explica que los 

políticos se forman corrientes de opinión a favor y en contra con más intensidad en 

comparación a otros tema sociales, otro factor importante referente a el financiamiento es 

el status de los empresarios que según Smith, García y Pérez, (2008) es considerado como 

un organismo de consulta del estado, con una actitud más moderada hacia la política 

“oficial” y un mayor positivismo a los enfoques estatales en las cuestiones que afligen a 

las políticas nacionales sobre el desarrollo industrial y el comercio; mientras que Curto, 

(2012) hace referencia al estatus laboral, señalando la preferencia de que los 

emprendedores sociales sean trabajadores autónomos, a esta categoría le siguen los 

trabajadores a tiempo parcial, a tiempo completo, estudiantes y otras categorías; 

considerando como más habitual encontrar emprendedores sociales que sean trabajadores 

a tiempo parcial o estudiantes. 

Desde otro punto de vista Vesga, (2009) da a conocer la potencia empresarial y potencial 

de desarrollo seguido de tres niveles, que están relacionados con la  ocupación del país 

en las asimilaciones internacionales donde se considera lo que está ocurriendo en materia 

de innovación, es así que Ramírez, (2009) explica que actualmente se observan rasgos 

necesarios de mentalidad empresarial para desarrollar su actividad de manera acumulada; 

de la misma manera el capitalista, que desarrolla una mentalidad empresarial, una 

personalidad diferente que lo impulsa a el crecimiento de su riqueza, transformando su 

actividad en un proyecto de vida, orientado por la moral puritana y como último factor 

que influye es el temor a que las cosas no salgan como quisieran referente al miedo al 

fracaso (Ramos y Bayter, 2012). 
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La actividad empresarial, el espíritu emprendedor, la legitimación de la función 

empresarial, la notoriedad social del empresario, apoyo familiar y de las amistades en la 

idea de crear empresa, el proceso de socialización del futuro empresario, miedo al fracaso 

empresarial todos estos son factores que influyen considerablemente en la toma de 

decisiones al emprender en un negocio (Morales y Silvia, 2008). 

1.10.2. Cultura empresarial y emprendedora 

  Figura 7 Factor cultura empresarial y emprendedora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Manifiesta la forma de proceder ante dificultades y oportunidades de gestión, que son interiorizados en forma 

de dogmas o modos colectivos que logran ser trasmitidos o enseñados a los nuevos miembros como una manera de 

pensar, vivir y actuar. Elaboración propia 

Dentro de la cultura emprendedora existen tres factores siendo el de mayor relevancia la 

motivación con el 40% seguido de innovación con el 32% y con el 28% se encuentra la 

percepción de oportunidades. 

  Figura 8 Red conceptual cultura empresarial 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8. Permite interrelacionar conocimientos, expresando posibles causas y derivaciones como también métodos y 

relaciones entre ellos. Elaboración propia 

 

La cultura empresarial es conocida como “sentido de la iniciativa” según Guridi, (2000) 

representa un complejo elenco de habilidades y actitudes que son las que permitirán a las 

40%

28%

32%

motivaciones

persepción de oportunidades

innovación
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personas enfrentarse de forma creativa a un nuevo entorno cambiante y globalizado; bajo 

la misma línea Arnaiz, Pizarro, Castellanos y González, (2014) manifiestan que la cultura 

empresarial propicia un lugar dinámico y creativo para trabajar, basándose en el 

compromiso de experimentación e innovación, además, el papel de la cultura para 

fomentar la innovación se manifiesta en las normas, creencias y valores que son 

compartidas por los miembros de la organización. Sin embargo Luis et al, (2010) declaran 

que la teoría de los recursos y capacidades de la empresa forman un marco atractivo 

dentro del estudio de la cultura empresarial, debido a que esta cultura implica generar 

activos intangibles estratégicos inimitables considerados como las variables explicativas 

del éxito competitivo empresarial. 

Finalmente Andalucia, (2016) acota que la cultura emprendedora y empresarial incluye 

aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes y las jóvenes para una 

ciudadanía y vida profesional responsable. Una vez comprendida la literatura de la cultura 

empresarial según diversos autores, se puede concluir que se entiende por cultura 

empresarial la capacidad que poseen las personas visionarias y emprendedoras para tomar 

la iniciativa dentro de un ámbito de negocio emprendedor. 

 Innovación 

Un aspecto de especial interés es la relación de la cultura organizacional con la 

innovación. En la actualidad se considera que la cultura es de los elementos que más logra 

estimular una conducta innovadora en los miembros de la organización, ya que al influir 

la cultura en el proceder de los empleados, puede hacer que acepten la innovación como 

un valor imprescindible en la organización y se comprometan con él (Hartmann, 2006; 

Naranjo, Jiménez y Sanz, 2012). Para entender más sobre lo que es la innovación a 

continuación se presentan algunas definiciones establecidas por diversos autores. 

Para iniciar, en la innovación se establece una distinción clara entre las innovaciones 

propiamente dichas, es decir, aquellas que son tales en el mercado específico en que actúa 

la empresa (local, nacional, regional o internacional) y los esfuerzos y desarrollos que dan 

lugar a novedades, pero sólo para la empresa (Rodríguez, Vargas y Pérez,  2004) mientras 

que Rivera, Godoy y Morales, (2012) manifiestan que la innovación es un factor relevante 

que influye en la generación de valor porque potencializa el crecimiento, pero también 

demanda una inversión que asume un costo financiero. A esto se suma el criterio de 

Finquelievich, (2007) al decir que en el sistema de innovación son un complemento los 

elementos y las relaciones que interactúan en la producción de la misma forma la difusión 
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y el uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles para el desarrollo de nuevos 

proyectos, pero Hernández, (2009) considera que el concepto económico de la innovación 

ha sido tratado desde dos enfoques antagónicos, el de la teoría clásica del equilibrio 

estático donde la invención es dilucidada como un elemento exógeno al sistema 

económico, y el de la teoría del equilibrio dinámico que trata sobre el cambio tecnológico 

endógeno. 

Sin embargo Brito y Ovalles, (2007) afirman que esto proyecta medir la innovación 

tecnológica de productos y procesos en cualquier sector industrial y aprovisionar 

información sobre las capacidades internas de las organizaciones para cambiar, a través 

de una escala que facilite la comparación entre empresas de similar sector. Por otro lado, 

Zartha, Avalos, Aguilar y Castrillon, ( s.f.) consideran que existen pocos modelos gráficos 

y cuantitativos que permitan comprender la generación de innovación tecnológica en las 

empresas. Finalmente, se cree que la innovación tecnológica, requiere de un marco teórico 

en el que las interacciones estratégicas que subyacen la no rivalidad y no exclusión, 

puedan ser incorporadas (Benavides, 2004). 

 Motivación 

Como se pudo ver, la innovación enlaza muchos aspectos de relación con el 

emprendimiento ya que proporciona herramientas que ayudan a mejorar la aplicación, 

desarrollo, rendimiento etc., de los diferentes procesos y actividades que componen un 

sistema de emprendimiento. 

La motivación hace referencia al clima motivacional enfatizando la cooperación al 

ayudarse unos a otros para aprender y mejorar (Cecchini, Fernàndez y González, 2013) 

además Fernández, (2005) manifiesta que la motivación concibe a un individuo actuando 

y comportándose de una determinada manera ya que combina procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide utilizar en una situación dada, es así que Velasquez, 

(s.f.) señala que la motivación junto con el liderazgo, la dirección o el desempeño son 

parte del proceso administrativo y se relaciona principalmente con las personas dentro de 

las organizaciones. Sin embargo González, Amado, Moreno y Giraldo, (2008) 

manifiestan que la motivación hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera; en cambio Bragança, (2012) precisa que la motivación en una 

variables que influyen sobre el comportamiento de los alumnos en el contexto 

educacional y en el proceso de aprendizaje y, por ello, se requieren más estudios de ambos 

constructos en ese contexto específico.  
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Bajo la percepción de oportunidades Tanaro, (s.f.) manifiesta que la igualdad de 

oportunidades en educación surge de un amplio debate donde intervienen diversos 

sectores sociales, por otro lado Yurén, Rojas, Cruz, Espinosa y Escalante, ( s.f.) acotan 

que la falta de oportunidades laborales y el empleo mal gratificado; la falta de ingresos, 

ahorro y capacidades autogestivas; la falta de capital social; y la desigualdad ocasionada 

por los roles de género, provocan un bajo nivel de motivación a la hora de emprender es 

por eso que Ortúzar, (2009) define a la igualdad de oportunidades a través de una lista de 

necesidades y capacidades básicas interdependientes que aspiran a dicho ideal normativo.  

Su no acceso implica un daño serio o riesgo de daño serio a la participación y libre 

elección, sin embargo para Unión Democrática Independiente UDI, (2014) la igualdad de 

oportunidades pueda materializarse siendo preciso financiar e instrumentar todo un marco 

de instituciones políticas, económicas y legales. 

Sobre todo, la importancia de garantizar iguales oportunidades educativas para todos y de 

prevenir excesivas concentraciones de riqueza. A más de ello Valencia, (2012) da a 

conocer la importancia de una percepción positiva respecto a las características de la 

profesión y la consideran actualizada, vocacional, respetada y competente aunque se 

adviertan algunos estereotipos y prejuicios sobre la actividad que ejerza, pero Pedroza y 

Villalobos, (2009) señalan en relación al tema de equidad social de las oportunidades en 

la enseñanza superior. 

Debe uno referirse, en principio, a esa distribución de posibilidades al margen de las 

condiciones sociales; aunque también cabe extender el concepto a las probabilidades de 

que los jóvenes reciban una educación superior equivalente. 

Por ello Villarreal, López, Bernal, Escobedo y Valadez, (s.f.) hacen énfasis en las 

oportunidades, a través de su componente educativo, pretende brindar a los jóvenes que 

viven en pobreza los recursos para continuar estudiando y fomentar así el desarrollo de 

capital humano a largo plazo, relacionando las oportunidades como el conjunto de planes 

de vida que las personas de una sociedad dada puedan querer construir para sí mismas.  

El rango es relativo a características sociales como el estado de desarrollo histórico, el 

nivel de bienestar material, el grado de desarrollo tecnológico y otros hechos culturales 

importantes como, por ejemplo, la actitud frente a la familia y el trabajo. Finalmente 

Córdova, Restrepo, Tamayo, Peña y Verdugo, (2010) hablan sobre la relación y las 
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58%

42%

Formación

Habilidades

oportunidades con que cuenta el Analog to Digital Unit (ADU) para mejorar habilidades 

de su interés. 

1.10.3. Habilidades y educación 

 Figura 9 Factor habilidades y educación 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Debe existir una excelente formación que permita desarrollar las habilidades necesarias para gestionar un 

personal adecuado y la expansión de un negocio rentable. 

En el gráfico 5 se observa a la formación con el 58%, seguido por las habilidades con el 

42%, es decir que tanto las habilidades como la formación son necesarias al momento de 

establecer un emprendimiento turístico, ya que la persona debe estar continuamente 

preparándose y actualizándose a medida que su entorno evoluciona o cambia. 

  Figura 10 Red conceptual habilidades y educación 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Interrelaciona conocimientos, enunciando posibles causas y consecuencias además de métodos y 

relaciones entre ellos. Elaboración propia 

El desarrollo de habilidades sociales permite abordar aspectos preventivos, que ayuden a 

los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con otro tipo de herramientas para prevenir el 

fracaso escolar y otro tipo de problemáticas (Sednaoui, 2012) con respecto a esto 

Trigueros y Rivera, (2000) dan a conocer que las habilidades van a evolucionar poco a 

poco teniendo cada vez mayor grado de dificultad y su trabajo va a ser especialmente 

importante entre los 7 y los 9 años y esto se va dando con la práctica y evolución constante 

pero según Prieto, (2007) más bien son un conjunto de movimientos fundamentales y 
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acciones motrices que surgen en la evolucion humana de los patrones motrices, teniendo 

su fundamento en la dotacion hereditaria (genética). 

La educación representa un elemento cardinal en la reforma de las pautas culturales de 

género establecidas por el orden patriarcal Colás, (2007) (citado por Ceballos, 2012) con 

respecto a esto visto desde la perspectiva de Nivel y Altbach, (1996) la educación tiene 

cierto grado de relación con el término “indagación” pues a menudo es entendido como 

uno de los objetivos de aprendizaje o, más comúnmente, como una metodología de 

enseñanza; que hacen referencia a la educación superior; Weil et al, (2012) y Franco, 

(2008) consideran que  la  educación secundaria es imprescindible, ya que además de ser 

una parte importante del álgebra y de la lógica, es el sistema de representación de la 

información en la electrónica digital e informática  

 Formación 

La formación habla acerca los cambios que habido en los últimos diez o quince años, 

intentos por lograr que la formación articule tanto el saber disciplinar como el 

pedagógico, pero aun así dos tensiones siguen pareciendo de compleja resolución: la 

relación entre teoría y práctica y la necesaria coyuntura entre saberes disciplinares y 

pedagógicos; Olmos, (2009) habla sobre la formación de facilitadores en línea, para 

fomentar desde estos escenarios educativos cambios significativos en la manera cómo 

abordar la evaluación de los aprendizajes con los estudiantes que participan en cursos en 

línea, la formación del profesorado, representan un cambio importante pues en lugar de 

centrar la actividad en transmitir conocimientos, se deben implementar actividades que 

permitan a los estudiantes desarrollarse en competencias (Colmenares, 2007). 

Éste es el gran reto y la gran dificultad del profesorado universitario que forma a futuros 

profesionales, no porque sea más complejo que lo que ya se hacía, sino porque supone un 

cambio cultural Pastells, (2010); haciendo énfasis en la formación y capacitación de 

profesionales del área de la salud y las ciencias sociales con interés en la investigación 

cualitativa Martínez, Tejada, Alcántara y Fuente, (2008) plantean brindar herramientas 

teóricos conceptuales, metodológicos y técnicas de la investigación cualitativa aplicada y 

establecer un espacio que promueva el diseño e implementación de proyectos a esto 

Ardiles, (2009) manifiesta que para la formación como punto de partida es necesario la 

ética. Esto significaba que en los años sesenta, se dio el descubrimiento de los olvidados 

de la historia donde se produjo un encuentro con las personas que marcaron la 

“diferencia”, mientras tanto Martínez, (s.f) hace referencia a la formación del humano 
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como ser individual y social y donde se diversifican los espacios educativos y las 

ocasiones de aprendizaje por lo tanto Acosta, Aimaretti y Mondino, (2009) dan a conocer 

que la formación de este tipo como la más común en la docencia universitaria, pues no es 

frecuente que los profesores universitarios tengan una formación pedagógica previa a su 

vinculación como docentes, pero tanto para Ruiz et al, (s.f.) como para Sánchez, Becerra 

y Moreno, (2010) la formación de maestros al nivel terciario si bien tuvo como objetivo 

la profesionalización docente, no rompió con esta característica.  

 Habilidades 

Las habilidades de los agentes implicados en el cambio, la influencia de los expertos 

externos, la profesionalización de la gestión, los recursos informáticos, la formación 

interna en el Sistema de Gestión Documental (SCG) para Facin, Ripoll y Barrachina, 

(2009) (citados por Taguenca, 2008) para son habilidades altamente valoradas por los 

egresados universitarios debido a su importancia para el adecuado desempeño de tareas 

profesionales. 

No obstante, también se pone de manifiesto que en ellas se perciben, junto con la 

resolución de problemas, las mayores necesidades de formación refiriéndose a esto 

Corona, (2012) junto con Trigueros y Rivera, (2000) hacen referencia al modo de procesar 

información y tomar decisiones; y la promoción de actitudes y valores para trabajar en 

equipo, respetar al otro y darle rectitud a sus objetivos estratégicos y financieros, acotando 

a esto Ross, Pfaefflin y Fontao, (2007) hablan sobre las habilidades sociales, trabajo y 

tiempo libre, cuidado de sí y la familia, empatía exteriorizando una correlaciones 

positivas entre ellas; mientras que Lizasoain, Ortiz, Walper y Yilorm, (2011) dan a 

conocer que las habilidades de representación, ordenación y  expresión de ideas y 

sentimientos; en cuarto lugar, ayudan a controlar y utilizar el cuerpo como medio de 

expresión; y, finalmente, es un espacio para trabajar con el otro a niveles tanto simbólicos 

como reales.  

Las habilidades, atributos y comportamientos de un emprendedor exitoso, son 

competencias necesarias para garantizar la formación de estudiantes emprendedores 

(Conde, 2004) haciendo referencia a las habilidades sociales, Cuadra, Fuentes, Madueño, 

Veloso y Bustos, (2012) consideran que éstas son aprendidas y recíprocas, lo cual 

significa que en el ámbito educacional, el estudiante puede aprender conductas adecuadas 

por imitación, modelado, observación y refuerzos positivos, lo cual implica para el 

educador ser ejemplo en cuanto a actitudes; es necesario desarrollar habilidades sociales 
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en niños que viven en condiciones de institucionalización, a pesar de que son múltiples 

los estudios que prueban la gran cantidad de problemas en el desarrollo psicológico y 

social que puede sufrir la población infantil que vive en dichas condiciones es así que 

Fragoso, Ampudia y Guevara, (2012) consideran a la familia como institución social en 

los niveles de pobreza. 

Muchas veces se conforma sin un deseo real, sin una planeación adecuada y, sobre todo, 

sin una intencionalidad clara (Galindo y Ardila, 2012) de igual manera Valencia et al, 

(2010) dan a conocer habilidades específicas de los prestadores de servicios para que 

identifiquen y atiendan a adolescentes y jóvenes en forma idónea, reconociéndolos como 

un grupo sano que requiere ser atendido, de acuerdo con esto Burgos, (2008) concluyó 

que tanto la sobre educación con el desfase de conocimientos tenían efectos negativos 

sobre el salario y que además eran determinantes fuertes de la probabilidad de estar 

buscando trabajos alternativos. 

1.11. Factores formales 

1.11.1. Apoyo financiero y no financiero 

 Figura 11 Factores del apoyo financiero  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Manifiesta las formas de financiamiento a las que tienen alcance las empresas que inician sus actividades. 
Elaboración propia 

Se observa al financiamiento con el 40%, seguido por el aporte económico mediante el 

acceso a fondos de subvención pública con el 28%, acceso al crédito con el 20% y con 

un 13% encontramos a empresa o entidades que están interesadas en promover la 

iniciativa empresarial, es decir que las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse.  
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 Figura 12 Factores del apoyo no financiero 

Figura 12. Los emprendimientos pueden valerse de consejos o dictámenes o a su vez depositar su confianza en 

empresas diseñadas para apresurar el desarrollo y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de a una red 

de contactos 

El asesoramiento equivale al 77% mientras que las incubadoras de empresas apenas 

representan el 23%, es decir que muchos de los emprendedores buscan una persona que 

los guie, los ayude a cumplir con sus objetivos mas no a una organización diseñada para 

apresurar el desarrollo y certificar el éxito de proyectos emprendedores mediante de una 

amplia gama de recursos y servicios empresariales. 

Figura 13 Red Apoyo financiero y no financiero 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relaciona conocimientos, expresando posibles causas y derivaciones financieras y no financieras que a lo 

largo del tiempo permiten que la empresa crezca. Elaboración propia  

El apoyo financiero y no financiero son resultados financieros y económicos, fortalezas 

y debilidades internas de los sistemas de producción, y a su vez surte la información 

requerida para una toma de decisiones eficiente en las áreas técnicas y administrativas, 

con el fin de mejorar la combinación de los recursos que optimicen el retorno de la 

inversión generada (Nava, Urdaneta y Casanova, 2009) concordando con esto Rivera, 
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(2006) considera a la estructura financiera de una empresa como la combinación de 

recursos financieros que maneja la organización para llevar a cabo su objeto social.  

Además Torres, Remberto y Gomez, (2010) asumen que los préstamos deben realizarse 

sólo a instituciones financieras solventes siempre que tengan una buena garantía 

concuerda con esto Ortiz, (2012) y acota que se debe apoyar en bancos líquidos más no 

insolventes y el banco central debe dejar claro anticipadamente que está dispuesto a 

facilitar cualquier cantidad de recursos. 

Para Restrepo y Constanza, (2009) el acceso de recursos financieros a las empresas, 

posibilita que el sistema financiero adecúe e innove productos, mejorando la efectividad 

en la toma de decisiones; logrando una la flexible regulación financiera en cuanto a la 

otorgación de créditos Rivera, (2008) junto con Botero y Callejas, (2009) manifiestan que 

la deficiente evaluación y excesiva confianza por parte de los inversionistas en las 

calificaciones otorgadas por las agencias crediticias se deben a políticas 

macroeconómicas expansionistas que no tuvieron en cuenta la acumulación de riesgos 

sistémicos. 

 Acceso al Crédito 

La probabilidad de acceder al crédito es creciente en función de la experiencia de 

apalancamiento de la persona a través del volumen de los saldos de endeudamiento 

operados en el pasado, para individuos con niveles de endeudamiento bajo, para Astorga 

y Morillo, (2010) la probabilidad de acceso no difiere mayormente entre sexos o edades; 

a mayores niveles de pasivos en el pasado y constante todo lo demás, en cambio, el acceso 

al crédito tiende a ser algo más alto comparativamente para el rango de edad de 26-38 

años, aproximadamente, en particular para los hombres desde el punto de vista de 

Martinez, (1998) y Pupo, (s.f.) en un crédito bancario el prestamista otorgará préstamos 

al prestatario, persona jurídica o natural que recibe el préstamo hasta el importe máximo 

del crédito autorizado, para un proyecto definido, garantizado con activos del prestatario 

por lo que Arrieta, (2005) establece que el otorgamiento de créditos a tasas de interés 

subsidiadas hay poca eficacia en la recuperación de los fondos prestados, con respecto a 

esto Rodriguez y Rojas, (2007) definen al acceso a servicios financieros como el 

porcentaje de la población que puede utilizar libremente los servicios financieros. 

Sin embargo, en contraste con el indicador de profundización financiera, los estudios 

empíricos sobre acceso son mucho más escasos y no consienten derivar resultados 
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irrefutables acerca de las causas y consecuencias de un bajo acceso a servicios 

financieros, finalmente  Dapena, (2003) consideran que un adecuado y transparente 

manejo financiero facilita al prestatario revelar la verdadera naturaleza de su situación 

económica y financiera. 

 Inversores 

Un ángel es un inversionista privado que invierte su dinero en una compañía “start-up” o 

en otra oportunida; en cuanto a las opciones que ofrecen los sistemas financieros 

menciona al capital riesgo y los inversores ángeles; también es necesario recalcar que 

Seco, (2008) toma en cuenta al apoyo financiero que Pymes reciben a través de ayudas 

de las administraciones públicas y de intermediarios financieros especializados, como las 

sociedades de garantía recíproca. 

La innovación suele requerir inversiones considerables de capital y entraña riesgos e 

incertidumbre, lo que dificulta aún más la movilización de los recursos necesarios, 

tomando en cuenta esto Organización de Naciones Unidas ONU, (2013) considera que 

muchas de las veces la falta de financiación es a menudo un obstáculo importante a la 

innovación en las empresas, esta es una conclusión que comparte la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación en los países en desarrollo. 

Al hablar de inversores ángeles, también llamado capital emprendedor informal Nuñez, 

(2014) hace referencia a individuos particulares que invierten su propio dinero; dando 

paso a las redes de business angels que cumplen el papel de inversores privados al aportar 

recursos financieros, experiencia personal y red de contactos a aquellas empresas que se 

encuentran en su etapa inicial de puesta en marcha o bien en una fase de expansión. 

Contribuyendo al aumento del volumen de inversión requerido por las empresas, Clos y 

Queralt, (s.f.) concideran que este trabajo todavía debe acompañarse de un esfuerzo 

pedagógico para afrontar los prejuicios culturales que provocan en los empresarios o 

nuevos emprendedores el desinteres de buscar vías alternas de financiación en el sector 

del capital riesgo informal a esto Marín, Perelló y Chirinos, (2010) acotan que los ángeles 

inversores con fondos de capital de riesgo, se convertirán en proveedores de servicios, 

mientras que Milena y Restrepo, (2012) junto con Lopez, (2008) concideran que tanto los 

inversores como la estrategia para la interacción entre emprendedores e inversores y la 

organización de eventos o actividades generan oportunidades de inversión.  
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 Fuentes de financiamiento 

Como estrategia se propone otorgar en arrendamiento equipos y maquinarias ociosas, así 

como también optar por nuevas fuentes de financiamiento, fundamentalmente las 

promovidas por el Ejecutivo Nacional en apoyo a la pequeña y mediana empresa como 

parte de las fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, permitiendo que las 

start up adquieran recursos financieros necesarios para realizar distintas inversiones a fin 

de mejorar su actividad económica con la gestión eficiente de los recursos financieros por 

lo que Boscán, Romero y Sandrea, (2007) consideran necesario alcanzar un mayor 

beneficio, bajo costo y menor riesgo al impulsar un buen resultado a pesar d la poca 

capacidad de ahorro y autofinanciamiento.  

Como un aporte de López, (2009) el alto índice de depencia de la producción es causado 

por la dotación de créditos, tomando en cuenta esto Delgado y Blanco, (2009) mencionan 

al financiamiento estatal, con el objetivo de ampliar una educación superior igualmente 

accesible a todos sobre la base del mérito, presentando reflexiones sobre modelos 

mundiales de financiamiento, concluyendo Almeraya y Figueroa, (2011) así como 

Rodríguez, Granados y Nebot, (2014) consideran al crédito como el principal motor del 

desarrollo, permitiendo la generación de oportunidades de empleo y autoempleo. 

 Subvención como técnica de fomento 

La subvención es considerada como un sistema de financiación de determinados 

comportamientos de interés general e incluso como procedimiento de colaboración entre 

la administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés 

público, por lo tanto, la subvención utilizada por la Ley de concesiones de obras públicas, 

específicamente, los ingresos mínimos garantizados y los subsidios convenidos se 

aproximan al estudio de las fuentes legales y administrativas que las regulan en el marco 

del contrato de concesión de obra pública (Rivas, 2011). 

Cabe recalcar que el termino subvención es utilizado con mucha frecuencia en economía  

es raro que se defina, por tal motivo la Organización Mundial del Comercio OMC, (2006) 

lo utiliza como antónimo de impuesto, es decir, una transferencia de dinero público a una 

entidad del sector privado sin embargo, muchos aducirían que las concesiones fiscales 

también son una forma de subvención, para Rodríguez, (s.f) la delimitación del concepto 

legal de subvención y del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones y de 

su reglamento que ha aportado el legislador de 2003 y 2006, es consecuencia directa de 
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las sombras de la normativa anterior que pretendiendo disipar el pasado ha sido tirano de 

esta nueva normativa y ello ha supuesto que el modelo de concreción de la operaciones 

contraponiendose a este último criterio a través Sevilla, (2010) como disposición de la 

Consejería de Hacienda.  

La Administración Pública considera que las subvenciones deberán adaptarse a lo 

dispuesto en el reglamento que se aprueba por el presente decreto en el plazo de seis 

meses desde su publicación, 

La Ley íntegra a las subvenciones establecidas en materias cuya regulación plena o básica 

corresponda al Estado y cuya gestión sea competencia total o parcial de otras 

Administraciones públicas, es para García y Álvarez, (2013) quienes concuerdan con 

Marroig, (2010) establecer el marco jurídico básico que ha de regir la actuación 

administrativa en su vertiente de gasto público, queda claro que las subvenciones forman 

parte de lo que suelen llamar derecho penal financiero que no es otra cosa más que un 

entrado normativo, que a diferencia de los muy conocidos delitos fiscales en lo que 

respecta al ámbito penal y las contraverciones tributarias no criminalizadoras; son 

insertadas en el derecho sancionador ectributario (Martínez, 2010).  

 Asesoramiento 

El asesoramiento desde un enfoque sociocultural, implica colaboración y negociación 

constantes de todos los actores involucrados para producir cambios en una práctica 

educativa, promoviendo la corresponsabilidad en el proceso de gestión, seguimiento y 

obtención de resultados; en concordancia con lo expuesto Bassedasm, (1981) establece 

que el asesoramiento incorpora cuatro componentes: ingreso voluntario, modelaje, 

material escrito y acompañamiento en aula, por lo tanto Pérez y Alzina, (2013) así como 

Montero y Sanz, (2008) estipulan que asesoramiento y consulta son dos términos que se 

emplean en orientación para referirse al mismo concepto y este quiere aportar elementos 

de reflexión para su uso apropiado  el término consulta se inicia en los años sesenta y con 

el paso del tiempo se ha ido alineando como el modelo básico por excelencia en 

orientación (Trujillo, 2009). 

Sin embargo, en la locución más habitual de la mayoría de los profesionales de la 

orientación se utiliza asesoramiento para referirse habitualmente a lo mismo, pero según 

Murillo, (2004) el asesoramiento representa la reconstrucción compartida de dos 

trayectos experienciales: uno, en la cotidianeidad del asesoramiento a equipos directivos 
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y profesorado y otro en la formación de futuros asesores y asesoras a través de la 

reflexión, el diálogo y la teorización sobre un saber en la acción, siendo la labor principal 

del aseroramiento la formación permanente. 

Resulta extraño y difícil, en ocaciones, el establecer diferencias entre innovación 

educativa, supervisión y orientación; sobre todo entre asesoramiento y formación del 

profesional, adicional a esto Lago y Onrubia, (2008) lo consideran como un cúmulo de 

criterios, condiciones y orientaciones referidos a los cuatro niveles de los procesos de 

asesoramiento contemplados, y relativos a la planificación, el desarrollo y la evaluación 

de los mismos. 

Por otra parte Martínez, (2008)  considera al asesoramiento como el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pero en palabras de Hellin, (2012) el trabajo del asesor/a radica en 

hacer que aflore, de manera perceptible y ordenada, la experiencia profesional de la 

candidata o candidato, para obtener la competencia profesional relacionada que pueda ser 

evaluada en la fase de reclutamiento, siendo fundamental que el asesor cree un clima de 

confianza facillitando la comunicación activa y participativa entre él y el candidato 

siguiendo las pautas establecidas en el Código Ético del Asesor/a. 

 Incubadora de empresas 

La incubación de empresas sirve para prestar servicios a las PYME orientadas a la 

innovación, como instrumento de políticas de reconversión y de desarrollo regional. 

Aunque no son estrictamente incubadoras de empresas, en muchas ocasiones se les 

identifica como tales ya que dentro de sus infraestructuras suelen contar con lo que 

comúnmente se entiende como incubadora (Maroto y Tabuenca, 2004); una incubadora 

de empresas en palabras de Mejia, Padilla y Serrano, (2011) es un modelo desarrollado 

con el objeto de apoyar y direccionar iniciativas empresariales desde que son una idea de 

proyecto hasta que se transforman en organizaciones rentables y exitosas; etapa que dura 

un año y medio; tiempo en que se revisa y da seguimiento a la implantación, operación y 

desarrollo de su empresa. 

Las incubadoras de negocios son facilitadores con un staff de organización que según  

Rodríguez, (s.f.) proveen el ambiente propicio para que una empresa se desarrolle 

favorablemente en el mercado nacional y posteriormente mundial proporcionando cursos 

de capacitación a los directivos de las empresas para que se superen tanto en sus 

conocimientos técnicos como financieros y así lograr una sana dirección a las empresas, 
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el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas (SNCIE) es definido como el 

encadenamiento de esfuerzos nacionales que permiten el progreso de una cadena de valor.  

Para la creación de nuevas empresas Glez, López y Gonzalez, (2015) consideran que las 

incubadoras pretenden fortificar la gestión de las entidades en el acompañamiento, la 

asesoría y el desarrollo de nuevas empresas, forjando esquemas de trabajo en red entre 

las diferentes entidades beneficiadas incluso Curtis, (2013) estipula que puede llegar a 

establecerse la fusión incubación y soft landing empresarial siendo solo instrumentos para 

conseguir objetivos más amplios, porque promueven nuevas actividades y desarrollan el 

tejido productivo favoreciendo la actividad económica, por otro lado Fernández y 

Jiménez, (2011) hacen referencia al período durante el cual la empresa utiliza los servicios 

y la infraestructura que le propone la incubadora Cassin, (2005) y  Fernández y Mora, 

(2006) señalan que  durante este período algunas incubadoras ofrecen además, 

acompañamiento o coaching, la búsqueda de financiación de las actividades iniciales y 

de realización de prototipos, así como el apoyo en gestiones comerciales o contactos con 

posibles inversores. 

1.11.2. Políticas y programas de gobierno  

  Figura 14 Factores políticas y programas de gobierno 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 14. Proyecto político que busca amparar y fomentar la creación de empresas. Elaboración propia 

Con respecto a las políticas y los programas de gobierno la legislación tributaria con un 

48% estudia la normativa jurídica, por la cual el Estado despliega su poder tributario para 

captar ingresos de los particulares y así nivelar el gasto público, seguido de 

procedimientos para crear empresas con el 29% y propiedad intelectual con el 24% todos 

estos factores son reglas o normas que se deben cumplir para sacar adelante un 

emprendimiento.  
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Figura 15 Red conceptual políticas y programas de gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Proyectos y actividades que el Estado plantea y tramita a través del gobierno con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de la sociedad mediante acciones, medidas regulatorias y leyes. Elaboración propia 

Las políticas y programas de gobierno representa el compendio de objetivos o fines 

específicos que se propone realizar la organización política al asumir el gobierno y la 

influencia que ejerce en un emprendimiento turístico (Cerletti, 2008); al hablar de política 

Ortiz, (2008) da a conocer sobre la  política liberal-conservadora que llegó a comprender 

de modo milimétrico a la rama judicial y la rígida alternación de los dos partidos en el 

acceso a la presidencia de la república en su versión inicial . 

La representación y la participación adecuada y equitativa del segundo partido que seguía 

al del presidente a la hora de designar ministros e integrar el mal llamado Consejo de 

Ministros o Gabinete Ministerial, mientras tanto Canto, (2008) explica la implicación de 

los decisores al tomar en cuenta las preferencias y las opiniones de los ciudadanos para 

que, por este solo hecho, el público se convierta en actor de los procesos de formulación 

de políticas  las políticas implica que los decisores tomen en cuenta.  

La política además participa activamente sobre diversas temáticas ya que según Guerrero 

y Vega, (2014) siempre busca la satisfacción de las necesidades del pueblo, esto debido 

a que las acciones políticas están influenciadas por el marco institucional establecido, 

generando juegos cooperativos entre los actores instalados por las reglas de juego 

existentes y las diferentes estrategias terminan dominando el escenario, finalmente no hay 

proceso si no hay jugadores, lo que la política busca es remover factores que en palabras 

de Kantis y Menéndez, (2012) buscan remover factores que constituyan barreras 

inhibitorias del emprendimiento (trámites y registros de empresas, acceso al 

financiamiento, reducción del peso de impuestos y regulaciones, provisión de 
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infraestructura para la innovación, redes de contactos, entre otras) e  incidir positivamente 

sobre múltiples etapas del proceso emprendedor (gestación, puesta en marcha, desarrollo 

temprano y/o expansión), muchas de las veces privilegian y excluyen, es decir están en 

constante lucha por el reconocimiento de un tiempo común y de una memoria homogénea 

(Sandoval, s.f). 

 Legislación tributaria 

Se refiere a las cargas tributarias según Gavira, (2005) para obtener en principio una 

evaluación y cuantificación demográfica hemos acudido a las fuentes fiscales, las cuales 

recogen la mayoría de la población del corregimiento o partido alto-andino, al hablar de 

legislación Kohen, (2000) manifiesta que este es un tema muy extenso mientras que  se 

refiere a los problemas de efectos de la ley tributaria en el tiempo (art. 3º del Código 

Tributario), le corresponde al juez de fondo determinar el estatuto aplicable en cada caso 

concreto de conformidad con ellas, tarea que le es ajena al Código Tributario. Para 

Masbernat, (2011) la ley no adolece de arbitrariedad, desproporcionalidad o desigualdad 

en la repartición de los tributos; permite establecer la competitividad y su efecto sobre el 

costo de la mano de obra y de producción de bienes transables (Francisco Marín et al., 

2010). 

La Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario donde se recogen 

sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y 

los contribuyentes la existencia de una relación directa entre el contribuyente y una 

determinada actividad del Estado a su favor tal como sucede con las contribuciones y 

tasas, puesto que Cucci et al, (s.f) señala que el hecho generador de la obligación tributaria 

permite apreciar que no existe una relación directa entre el contribuyente y una 

determinada actividad del Estado a su favor, tal como ocurre en los impuestos; según 

Herrera, (2013) los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones administrativas 

y delitos tributarios.  

La Administración Tributaria será el órgano competente para imponer las sanciones por 

infracciones administrativas, que consistirán en multas y cierre de negocios; por lo tanto 

al poder Judicial le corresponderá conocer de los delitos tributarios por medio de los 

órganos designados para tal efecto, por estos motivos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno tomando en cuenta los nuevos requisitos para que los intereses y costos 
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financieros de créditos externos y pagos por arrendamiento mercantil internacional sean 

deducibles de la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta y susceptibles de 

retención en la fuente, son aplicables a los contratos de crédito registrados en el Banco 

Central del Ecuador a partir de la vigencia de la referida Ley y a los contratos de 

arrendamiento mercantil internacional inscritos en el Registro Mercantil correspondiente 

a partir de la vigencia de la Ley General de Seguros, (2014).  

 Creación de Empresas 

Procedimiento para crear empresas la situación de empresas que a pesar de generar 

utilidades destruyen valor, ya que se tiene en cuenta lo que se hace pero también lo que 

se deja de hacer (Martínez y López, 2003). Considerando el concepto del costo de capital, 

es posible que el dinero que se tiene invertido en una empresa o proyecto determinado se 

invierta de manera diferente, generando mayor riqueza es por eso que el Ministerio de 

Industrias, (s.f.) considera la creación de empresas por Internet (CIRCE) como un sistema 

que ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la 

Comunidad de Bienes por medios telemáticos, evitando desplazamientos y produciendo 

un ahorro sustancial en tiempo y costes 

Los requisitos básicos para adquirir la condición de empresario individual o comerciante 

son tres: capacidad legal, es decir, ser mayor de edad y poder disponer libremente de los 

bienes; ejercicio habitual, esto es, realizar una actividad continuada con ánimo de lucro; 

y ejercicio en nombre propio, de modo que las actuaciones del empresario se realizan en 

su propio nombre. La responsabilidad del empresario aglutina sus bienes personales y los 

adquiridos con la actividad económica. 

El empresario individual tributa por sus rentas en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas Valencia, (s.f) manifiesta que antes de llevar a cabo nuestra idea de 

empresa será necesario realizar un análisis de cuáles son las aptitudes y actitudes, para 

poder evaluar hasta qué punto calza dentro del perfil emprendedor y detectar las carencias 

con vistas a darle una respuesta positiva, tomar la decisión de no crear el negocio aunque 

la idea que tengamos sea buena, o buscar a otras personas que nos acompañen en el 

desarrollo para suplir dichas carencias. 

 Propiedad Intelectual 
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La propiedad intelectual o derechos intelectuales según Corral, (2013) podrían tener 

diversas acepciones, debido a la amplitud de los bienes que protege ya sean industriales, 

comerciales, artísticos, literarios, técnicos o científicos, sin embargo, cualquier 

terminología que se acoja estará referida, más que a una disciplina jurídica a un espacio 

jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se localizan 

otras que pueden o no otorgar derechos subjetivos que disciplinen la actividad económica 

en que tales derechos inciden y en el plano de la misma en que se produce esa incidencia, 

en el país es vital la protección de la propiedad intelectual, para Orlate, (2006) el 

desarrollo tecnológico y económico ya que fomenta inversión en investigación y 

desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja 

comparativa en el nuevo orden económico mundial; desde el punto de vista de  la Ley de 

Propiedad Intelectual, observando las disposiciones de la Constitución Política de la 

República; así como las reformas expresas, que se han producido en las leyes 

reformatorias a esta Ley; Ley de Educación Superior; Código de Procedimiento Civil; 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador; Código de Procedimiento Penal. 

Ley Orgánica de Aduanas y Resolución No. 161-2000-TP, del Tribunal Constitucional 

son aliadas al evitar  la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad 

intelectual, impidiendo restringir la libre competencia y el crecimiento económico 

respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles, 

por ende  Carvajal, (2013) concuerda acotando que la propiedad intelectual es el derecho 

que se otorgan a las personas sobre las creaciones de su mente, esto implica que tiene 

derecho a usar, gozar y disponer de un bien, teniendo por objeto la protección de bienes 

inmateriales, por lo tanto a éste derecho se le otorgado un lugar predilecto como motor 

del desarrollo económico, bienestar social y cultural de los pueblos, además como 

incentivo a la inversión, y generador de nuevas ideas. 

Siendo un derecho patrimonial, la propiedad intelectual, es imperante resguardarla, y 

hacerla valer frente al Estado; así también la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual OMPI, (2010) y Márquez, (2004) establecen que la legislación de propiedad 

industrial forma parte del derecho de la propiedad intelectual entendiéndose, en términos 

generales, como toda creación del intelecto humano protegiendo los intereses de los 

creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones; argumentando a 

favor OMPI, (2015) añade que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de 
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la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes manipulados en el comercio. 

1.12. Metanálisis de la investigación 

Metodología de investigación ideada para examinar, establecer y resumir los resultados 

de una pregunta de investigación. Nace de la necesidad de forjar revisiones más rigurosas 

y sistemáticas de la literatura científica; investigaciones competentes para implantar 

conclusiones más precisas. 

Para poder establecer un metaanálisis Bobenriet, (2012) considera lo siguiente: 

1.12.1. Estrategias de búsqueda de literatura 

En lo que respecta a buscar información sobre el tema de estudios, se consideraron las 

siguientes estrategias; con el único fin de simplificar la tarea y ejecutarla óptimamente. 

 Aproximarse a un tema 

A través de fuentes secundarias de información como son los libros de texto, 

enciclopedias, diccionarios, revistas, manuales, tratados, internet, etc. 

 Obtener datos específicos, concretos 

Se trata de obtener información factual tomando en cuenta: enciclopedias, handbooks, 

listado de términos, diccionarios, anuarios, fuentes numéricas y estadísticas, portales de 

internet, etc.; este tipo de fuentes son conocidas en el mundo impreso como referencia 

rápida(Gorton y Mutrick, 2012). 

 Identificar correctamente un documento, localizar su ubicación  y/o disponibilidad 

No es otra cosa más que el confirmar los datos de la literatura a usar como el lugar dónde 

se la puede encontrar (biblioteca), completar datos imprecisos e insuficientes de la cita 

del artículo, indagar en qué revista se encuentra publicado, etc.; ya que no trata de buscar 

únicamente el tema sino más bien de ir por un documento concreto mediante bases de 

datos, catálogos de bibliotecas, webs y similares. 

 Averiguar documentos y publicaciones acerca del tema a tratar preferentemente de 

años actuales 
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Artículos referenciados 

100% cielo 

Aproximarse a un tema Obtener datos específicos 

concretos 

Estrategia de búsqueda de 

información  

Permanecer informado 

regularmente documentos o 

datos nuevos 

Identificar correctamente un 

documento donde se ubica 

y/ disponibilidad  

Averiguar que documentos 

hay sobre un tema publicado 

o disponible hasta la fecha 

Radica en realizar una búsqueda temática para conocer con cierta profundidad la 

información que existe al respecto para luego conseguirla y estudiarla. Es la manera más 

profunda y exhaustiva de buscar documentos. A esta estrategia se la conoce como 

búsqueda retrospectiva de información, siendo los documentos a buscar con mayor 

frecuencia artículos de revistas así también informes, monografías, tesis, entre otros; a 

través de bases de datos especializadas. 

 Permanecer informados regularmente acerca de datos nuevos sobre el tema de 

estudio 

Consiste en conseguir mediante un servicio de documentación y/o de información, 

valiéndose de procedimientos más o menos automatizados datos de las novedades que 

aparecen sobre un tema en específico, es conocido también como alertas o difusión 

selectiva de información. 

Figura 16 Estrategias de búsqueda de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Conjunto de operaciones o tareas que pretenden colocar información al alcance de un usuario que facilite 

respuestas a sus interrogantes, mediante la localización y acceso a los recursos de información adecuados. Elaboración 

propia 

1.12.2. Criterios de inclusión y exclusión 

La meta del criterio de inclusión y exclusión es inscribir al grupo de participantes que 

tenga las mayores probabilidades de ayudar a responder la pregunta de la investigación, 

con el fin de obtener una respuesta de la manera más rápida y eficiente posible. 

 Criterios de inclusión 
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Base de datos  Solo Scielo 

Peipers 

Repositorios Universidades 

Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

Universidad Central del Ecuador 

Universidad de Cuenca 

Universidad Nacional de la Plata 

U. Politécnica Salesiana Quito 

Universidad de los Andes 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

Universidad del Salvador 

 

Año de publicación 

1 a 5 

6 a 10 

11 a 20 

etc. 

Inclusión 

Idioma Clasificación 
Español 

Inglés 

Portugués 

Criterios de inclusión y 

exclusión 

Son todas y cada una de las particulares que deben tener tanto el sujeto como el objeto de 

estudio para considerar su inserción en la investigación (edad, sexo, grado escolar, nivel 

socioeconómico, etc.). En los estudios comparativos se deben señalar con especial 

cuidado los factores que se necesitan; ayuda a escoger artículos con características 

similares que posiblemente afecten su reacción a un estudio específico de un modo que 

pueda medirse, o cuyo curso de la investigación es análogo. 

Figura 17 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Normas para decidir qué artículos forman parte del proyecto de investigación. Elaboración propia. 

Son las condiciones o particularidades que posee el sujeto u objeto de estudio, y que una 

vez haya cumplido con los criterios de inclusión, consiguen alterar la medición de las 

variables de estudio y que como resultado lo hacen no elegible para el estudio. 

1.12.3. Registro de los datos de cada estudio y su análisis de calidad 

Es muy importante registrar las características principales de los estudios que contenga el 

metaanálisis con rigor y detalle. Es conveniente además, contar con un formato 

preestablecido para el registro de información, una vez desenvainados los datos relevantes 

de cada artículo científico se procede a proyectar el análisis encaminado a evaluar la 

calidad y la pertinencia de éstos. 



 

61 

 

                                   Figura 18 Registro de datos y su análisis de calidad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. País es una característica importante de los artículos científicos, ya que permite obtener información de la procedencia del estudio.  

AC =Acceso al crédito; F=Financiamiento; SP=Subvención Pública; ET=Emprendimientos Turísticos; AI=Ángeles Inversores
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Las puntuaciones de calidad igualmente suelen usarse para ponderar cada estudio en el 

análisis cuantitativo de los resultados. Cabe resaltar que el proceso de establecer la calidad 

de un informe de investigación requiere, aparte de un dominio competitivo de la 

especialidad en cuestión, un gran discernimiento del método científico y de las técnicas 

estadísticas, más experiencias suficientes en la lectura crítica de la literatura en cuestión. 

  Figura 19 Categorización de variables de la teoría económica institucional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso mediante el cual se especifica cuáles son las categorías de la variable de interés; siendo las 

categorías o valores las diversas posibilidades de variación que una variable alcanzan a obtener. Elaboración propia 

En la figura 19 se clasificó de manera ordenada y por categorías la información obtenida 

de cada artículo utilizado en el transcurso de la presente investigación tomando en cuenta 

características como el país de procedencia, idioma, año de publicación, metodología; a 

través de una escala ordinal.  

1.12.4. Análisis cuantitativo de los estudios revisados 

Las medidas básicas que se pueden realizar en un meta-análisis incluyen el cálculo del 

tamaño del efecto cuando se trata de combinar estudio con diseños metodológicos 

comparativos y la variable de desenlace es cuantitativa continua al tamaño del efecto, 

simplemente resulta de sustraer el promedio del grupo de mayor aporte teórico; el valor 
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36.10% 
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44.40% 

18.20% 

36.40% 
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Categorización Ordinal 
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Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Ángeles Inversores 

Acceso al Crédito 

Fondo de Subvención 

Pública 

Financiamiento 

Emprendimiento 

Turístico 
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del promedio del grupo de menor aporte teórico y dividir el producto entre la desviación 

estándar del grupo de mayor aporte teórico. 

Figura 20 Cálculo del tamaño del efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo para construir el tamaño del efecto comenzando por establecer los artículos de mayor y menor 

aporte teórico, homogeneidad y heterogeneidad, de cada factor AC= Acceso al Crédito; AI= Ángeles Inversores; F= 

Financiamiento; FSP= Fondos de Subvención Pública; ET= Emprendimientos Turísticos dando lugar a la magnitud del 

efecto para poder establecer si los efectos estadísticamente específicos son relevantes en el campo aplicativo 

de la indagación. Elaboración propia. 

La figura 20 habla sobre  la homogeneidad y heterogeneidad de los factores de estudio 

con su respectivo porcentaje para así poder obtener la magnitud del efecto utilizando la 

calculadora de Cohen; al ser transformaciones a un escalafón común, los resultados de 

diferentes erudiciones o ensayos son claramente comparables. Es esencialmente esta 

particularidad lo que les hace indispensables al efectuar un estudio meta-analítico 

10.42% 

5.78% 

O 

36.80% 

63.20% 

15.40% 

84.60% 

61.3% 

38.70% 

Tamaño del Efecto 

Homogéneos 

Heterogéneos 

AC 

AI 

F 

FSP 

ET 

Magnitud 

del Efecto 

55.60% 

44.40% 

27.30% 

72.70% 

 Fórmula 

(Media del grupo de 

mayor aporte menos la 

media del grupo del 

menor aporte) / 

Desviación estándar  

 

Calculadora d de Cohen 

Media 1 

10.42 

Desviación Estándar 1 

4.035 

Media 2 

5.78 

Desviación Estándar 2 

1.172 

Valor de Cohen 

1.32725405 

Tamaño del efecto 

0.56 
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Figura 21 Análisis cuantitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo alternativo utilizado en la elaboración del proyecto de investigación, comenzando por la obtención de un listado de factores extraídos de cada uno de los artículos intervinientes 

en el proyecto dando paso a la Teoría institucional de Douglas North (1990) y sus constructos. Elaboración propia 

 

La figura 21 muestra el  modelo utilizado para efectuar la investigación, comenzando por la construcción de un listado de palabras claves extraidas 

de los artículos utilizados para el proyecto; seguido del modelo de la Teoría económica istucional de Douglas North, tomando en cuenta sus cinco 

factores de estudio, sus clasificaciones y sub factores para analizar la importancia y el efecto que causa cada uno comparando juicios, opiniones y 

definiciones de los distintos autores como protagonistas de diversos dictámenes que armonicen en un mismo criterio 
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Gestión del servicio 
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inversión, inversión privada, intercambio 

de ideas estrategia financiera formalizar 
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del gobierno, servicios, préstamos, 
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reformadas, aportaciones bonos 
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Efectúa cambios, cambios de 

vida, experiencias, 

necesidades, enfocar 

pensamientos 



 

65 

 

1.13.Gráficos generales de los artículos estudiado 

Figura 22 Procedencia de los artículos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Países donde se han originado los artículos científicos que forman parte de la investigación. Elaboración propia 

En la figura 22 se muestra que los artículos científicos proceden mayormente de España representados con el 25%, seguidos por Ecuador y 

Colombia con el 14.13%; y Chile con el 11.96%. 
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 Figura 23. Evaluación de la calidad de los estudios científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Escalas de evaluación de la calidad metodológica de artículos científicos y de la calidad de información en 

las investigaciones. Elaboración propia 

 

La figura 23 habla sobre la calidad de los artículos científicos empleados, obteniendo 

como resultado que el 39.20% representa a los artículos que poseen un buen aporte teórico 

seguido del 36.80% correspondiente a los que tienen un aporte teórico más elevado y con 

el 11.20% se encuentran los estudios que medianamente han sabido aportar a la teoría de 

la investigación realizada. 

Figura 24. Año de publicación de los artículos científicos  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. El año de publicación es importante ya que la información se va actualizando periódicamente, es así que el 

nivel de aporte que brinde a la investigación un artículo de hace dos años no será el mismo que el artículo de hace 10 

años. Elaboración propia 
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Tomando en cuenta el año en curso (2017) se obtuvo que el mayor número de 

publicaciones cientificas fueron efectuadas de 6 a 10 años atrás con un porcentaje del 

54.93% seguido por los que han sido publicados de 1 a 5 años atrás con el 23.94% y con 

el 14.08% se encuentran los publicados de 11 a 15 años atrás.   

Figura 25 Artículos científicos en relación al idioma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  El idioma es un componente esencial de una cultura. En él un pueblo expresa su forma característica de 

captar su mundo circundante y el tipo de relaciones que ha determinado con dicho entorno Elaboración propia 

Tomando en cuenta el idioma de origen se obtuvo que el mayor número de publicaciones 

cientificas fueron efectuadas el idioma Español con un porcentaje del 96.30% seguido 

por los que han sido publicados en Inglés con el 3.70%. 

 Figura 26 Representación de los artículos homogéneos y heterogéneos  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Un grupo heterogéneo es cuando el grupo está conformado por artículos que aportan insignificantemente al 

proyecto mientras que homogéneo significa que posee las mismas características que la variable principal y su aporte 

teórico es de gran relevancia e importancia para el proyecto de investigación.  Elaboración propia 

El gráfico 26 habla sobre la homogeneidad y heterogeneidad de los artículos científicos 

empleados, obteniendo como resultado que el 62.96% representa a los artículos que 

poseen bajo aporte teórico debido a su falta de concordancia con el tema del proyecto, 

seguido del 37.04% correspondiente a los que tienen un aporte teórico más elevado ya 

que tienen similitud en cuanto al tema de estudio 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.  

2.1. El financiamiento 

2.1.1. Definición de financiamiento 

Financiamiento no es otra cosa más que un efecto obtenido a través de las necesidades 

que en este proceso posee una empresa por falta de capital monetario, toda empresa, sin 

importar la rotación de negocio que tenga, sea pública o privada, familiar o individual es 

indispensable poseer recursos financieros ya sea para efectuar sus actividades, extender 

o en la creación de distintos proyectos empresariales que de una u otra forma demanden 

de inversiones; haciendo posible iniciar, desarrollar y acrecentar una 

organización(Boscán, Romero, et al., 2007). 

A continuación se destaca las ventajas y desventajas de mayor relevancia  

2.1.2. Ventajas del financiamiento 

 Financiamiento conocido como capital de riesgo o deuda, ya que genera uno de los 

beneficios más importantes en cuanto al avance de los mercados de valores para la 

compañía en general; debido a la dinámica competitividad existente al ofrecer 

recursos prestables con el financiamiento de capital habitual, lo que a su vez favorece 

al tomador de fondos al concebir una rebaja de las tasas de interés.  

 Habitualmente una organización es identificada cuando se trata de un negocio sólido, 

grande y provechoso o por la cuantía de sus valores en bolsa; es decir que todo esto 

apoya a generar una imagen positiva ya sea a nivel de sus clientes o proveedores e 

incluido en el oportuno procedimiento bancario. 

 Liquidez, se da través de la venta u oferta pública de valores provocando un 

acrecentamiento factible. 

 Valuación, se desarrolla al generar una oferta pública de valores y es posible que se 

forme una mejor valuación de los mismos, debido al recurso de mayor información 

acera del camino de los negocios y al interés ya sea de los peritos de la casa de bolsa 

del lugar como los de establecimientos financieros o personas particulares (Ayo, 

2011). 
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2.1.3. Desventajas del financiamiento 

 Dilución y pérdida de control, hace referencia a la pérdida de valor de las acciones 

evaluadas por aumentos de capital por debajo del monto del mercado bursátil. 

 Pérdida de privacidad, hace mención al quebranto de la intimidad en lo que respecta 

al manejo de la empresa, ya que por diversas formas están obligados a dar permanente 

información al mercado y ser objeto de eternos análisis bursátiles resulta perturbador 

y restringe su libre gestión (Durán, 2010).  

 La expectativa de los accionistas, sucede cuando una empresa se da a conocer y 

normalmente se afronta ciertas aspiraciones que tienen los accionistas relación a la 

marcha del oficio. 

 Los gastos, ya que estos revelan el costo que representa para una sociedad el ser 

financiada por terceros, como indicación legal, auditoría externa, impresiones de 

escritos, etc. 

2.1.4. Clasificación del financiamiento 

El primero de los desafíos a los que se ven sujetos los emprendedores que incursionan en 

movimientos turísticas, es encontrar el financiamiento conveniente que soporte las 

actividades ejecutantes de sus proyectos, para ello es necesario saber cuáles son las 

fuentes de financiamiento a las que pueden acceder y cómo se clasifican;  es factible 

identificar tanto por su carácter jurídico como por su gestión fuentes formales de 

financiación para los emprendimientos como los programas de oferta de capital semilla, 

el crédito bancario, los ángeles inversores o ángeles inversionistas, los fondos de capital 

de conflicto, los fondos de capital privado; con respecto a esto Durán, (2010) manifiesta 

que los orígenes del financiamiento se numeran en a corto plazo y de largo plazo. A 

continuación el complemento de las mismas. 

Tabla 8                           

Fuentes de financiamiento 

Fuente de Financiamiento Sub Clasificación División 

Programas de oferta de capital semilla   

El crédito bancario A corto plazo  

A largo plazo  

Capital de riesgo   

Fondos de capital privado   

De corto plazo  

Fuentes Internas 

Aportación de socios 

Utilidades reinvertidas 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
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Venta de activos 

Fuentes Externas Crédito comercial 

Papeles Comerciales 

De largo plazo Fuentes Internas Acciones 

Fuentes Externas Crédito Hipotecario 

Emisión de obligaciones 

Titularización 
Nota: Adaptado de (Durán, 2010) y (Ayo, 2011) Elaboración Propia 

2.1.4.1. Capital semilla 

2.1.4.1.1. Concepto de capital semilla 

Es de gran importancia pues, gracias a éste se logra alcanzar aumentos sostenidos en lo 

que respecta a mejoras tanto en el porcentaje de empresas creadas como en la 

supervivencia de las mismas; este tipo de capital se encuentra situado en la base de la 

cadena de financiación empresarial; siendo estas las razones por las cuales un 

significativo número de países han acogido estrategias concretas, cuya finalidad incide 

en la estimulación de actividades tanto empresariales como la de programas 

especializados en conceder este tipo de financiamiento. 

2.1.4.1.2. Definición de capital semilla 

Capital semilla es una contribución de capital que hace el Estado o inversionistas privados 

para la instauración y puesta en marcha de la empresa, son recursos que perfeccionan las 

inversiones  realizadas por el empresario, Fracica, Matíz, Hernández y Mogollón, (2004) 

consideran que es inevitable obligar a los emprendedores a tomar cierto nivel de 

capacitación y asesoría técnica para poder consentir los recursos financieros. Por lo tanto 

capital semilla es un factor necesario para los emprendedores, ya que esta es la inversión 

inicial, necesaria para pasar de una idea de negocio a una oportunidad de negocio de 

valioso potencial pero para lograrlo se hace necesario el capacitar a los empresarios para 

que de una u otra forma ponerlos al tanto de cómo acceder a él, en qué utilizar el dinero, 

cómo utilizarlo, dando lugar a que dichos inversores no arriesguen en un cien por ciento 

por el proyecto, ya que toman muy en cuenta la calidad humana y la confidencia que el 

emprendedor tenga en su oferta de negocio.  

2.1.4.1.3. Características del capital semilla 

 Se relaciona con inversiones tempranas en startups.  
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 Las cuantías que suelen ser contribuidas por los inversores varían de unos mercados 

a otros y dependen también del proyecto.  

 El riesgo asociado a este tipo de inversiones es elevado.  

 La decisión de invertir se basa en la confianza hacia la idea, el proyecto y en el 

equipo que lo llevará a cabo. 

2.1.4.1.4. Tipos de capital semilla  

Es posible ver aportaciones de capital semilla procedentes de los propios fundadores de 

las empresas, familiares y amigos. 

2.1.4.1.5. Procesos para el capital semilla  

En lo que respecta al proceso para adquirir capital semilla se encontraron dos métodos, 

los mismos que se encuentran a continuación ejemplificando el procedimiento a seguir 

tanto en Colombia como en Ecuador: 

En Colombia (Semilla, 2001) comparte la siguiente información: 

 Fase 0. Presentación del proyecto y primer filtro (1 – 7 días) 

 

Para participar del proceso de evaluación, los emprendedores deben enviar a 

info@capitalsemilla.cl el cuestionario con los datos más delimitados posibles. No se 

reciben planes de empresas en esta fase; pero en caso de que ya dispongan de uno, los 

emprendedores deberán extraer de allí la información necesaria para completar dicho 

cuestionario. Una vez que el documento sea analizado, se procederá a contactar al o los 

emprendedores y se les informará los siguientes pasos a seguir (ya sea solicitarles más 

información, informarles si han sido seleccionados para pasar a la siguiente fase, o 

lamentando no poder continuar con su proyecto). 

 Fase I. Autopreparación (1-15 días) 

Con los emprendedores seleccionados en la fase anterior, se efectúa la primera reunión 

de trabajo. En esta reunión se generará una primera valoración tanto de la oportunidad 

del negocio como del equipo emprendedor; es muy importante que los socios 

mayoritarios acudan preparados a esta reunión. 
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 Fase II: Preparación para el primer panel (1 – 7 días) 

Las propuestas preseleccionadas son invitadas a participar en un pequeño panel, el mismo 

que contará con la presencia de críticos claves para cada negocio. En esta ocasión se pide 

exponer el modelo de negocio y el conjunto de personas que lo pondrán en marcha. 

además Bonilla y Cancino (2011) manifiestan que las empresas participantes tienen la 

opción de inspeccionar la exposición con la administración en cortas reuniones o 

remitirlas por e-mail con el fin de recibir sugerencias con relación a la cantidad de 

información exhibida. 

 Fase III. Preparación del plan de empresas (30 – 45 días) 

Las propuestas aceptadas por el primer panel son apoyadas en la elaboración de su plan 

de empresas, modelo de negociación y las cláusulas del contrato. Mediante reuniones 

semanales se inspecciona la generación de ingresos, el cálculo de egresos, el plan de 

desembolso de acuerdo a la necesidad de la empresa, la estimación del progreso de la 

empresa, métodos de valoración, porcentaje de la empresa a negociar y estrategias de 

salida más prósperas. Los emprendedores deben dedicarse además a preparar los 

documentos.  

Adicionalmente se inicia una segunda exposición con datos más puntuales que incluirán 

un modelo viable o creíble y los acuerdos necesarios.  

 Fase IV. Implementación del acuerdo (10 – 20 días) 

Las empresas seleccionadas perciben una oferta de inversión según los criterios ya 

establecidos. Esta oferta contiene la designación de un director/a que participe en las 

reuniones correspondientes y los pasos legales para el cumplimiento de los acuerdos.  

El proceso culmina con la inversión, las empresas financiadas pasan a formar parte de 

una red de apoyo que aporta no solo capital sino experiencia en áreas específicas, 

reuniones de sustento y toda una red de contactos. 

En Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, (2010) es el ente encargado de emitir 

este tipo de financiamiento a través de su programa progresar. 

Dicho programa será el encargado de generar más ecuatorianos emprendedores, ayudar a 

todas aquellas personas que quieren progresar y a la vez cumplir sus sueños y dar trabajo 
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para el progreso del país con  más crédito y más desarrollo. Esto, pues proporcionará el 

nivel de confianza necesario a los empresarios y el sistema financiero y así democratizar 

el crédito e incentivar el cambio de la matriz productiva. En el portal encontramos la 

siguiente información 

2.1.4.1.6. Herramientas financieras programa progresar 

2.1.4.1.6.1. Fondo de garantía 

2.1.4.1.6.1.1. Creación del fondo de garantía 

La Corporación Financiera Nacional, suscribió el contrato de constitución del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Garantías con la compañía Fiduciaria Ecuador 

Fiduecuador S.A. el 4 de diciembre de 2013 (Bonilla y Cancino, 2011). 

2.1.4.1.6.1.2. Participantes del fondo de garantía 

En la Junta de Fideicomiso participan: 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

 Corporación Financiera Nacional, quien también está a cargo de la Secretaría 

Técnica. 

2.1.4.1.6.1.3. Objetivo del fondo de garantía 

El Fondo de Garantía está destinado para micro, pequeños y medianos empresarios que 

realicen actividades que contribuyan a la transformación de la Matriz Productiva del país, 

y que no cuenten con las garantías suficientes y adecuadas para obtener un crédito en una 

Institución Financiera. 

2.1.4.1.6.1.4 Convenios que posee el fondo de garantía 

Actualmente, el Fondo de Garantía tiene firmado el Convenio Macro de Participación con 

15 Entidades Financieras:  

 Banco del Pacífico,  

 Cooperativa Cooprogreso,  
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 Banco General Rumiñahui,  

 Banco Amazonas,  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda.,  

 Cooperativa San Francisco Ltda.,  

 Banco Comercial de Manabí,  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario,  

 Banco del Austro, Cooperativa Policía Nacional,  

 Banco Procredit,  

 Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato Ltda.,  

 Banco de Loja,  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., y  

 Banco D-Miro. 

2.1.4.1.6.1.5. Funcionamiento del fondo de garantía 

El Fondo de Garantía, es un garante solidario para las micro, pequeñas y medianas 

empresas que no poseen las garantías para ser sujetos de crédito en las instituciones 

financieras (Yurén, s.f.).  

Este fondo opera mediante coaliciones con Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

cubre hasta el 50% del capital del crédito otorgado a los empresarios o hasta 500.000,00 

dólares por beneficiario. 

El Fondo dispone de 170 millones de dólares que permitirán acceder a créditos en las 

Entidades Financieras hasta por 1.100 millones de dólares. 

2.1.4.1.6.1.6. Requisitos para los empresarios 

 Ser un micro, pequeño o mediano empresario. 

 Desarrollar una actividad relacionada con la transformación de la Matriz Productiva. 

 Contar con RUC o RISE y estar al día en el SRI. 

 Tener una calificación de riesgo que se adecúe a lo exigido por la SB. 

 Cumplir con el resto de requerimientos que le solicite la Institución Financiera. 
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2.1.4.1.6.1.7. Requisitos para las instituciones financieras 

 Que la Institución Financiera se encuentre bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Conservar una calificación de riesgo desde BB. 

 Contar con una cartera productiva con un nivel de mora inferior al 5%. 

 Legalizar el Convenio Macro de Participación. 

2.1.4.2. Activos fijos 

2.1.4.2.1. Funcionamiento de los activos fijos 

La herramienta Activos Fijos está consignada al financiamiento para la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles u otros insumos para los proyectos. También está 

predestinada para la ampliación o puesta en marcha de negocios vinculados con el 

fomento de exportaciones, la sustitución de importaciones, la generación de valor 

agregado y la diversificación productiva (Dapena, 2003). 

2.1.4.2.2. Operaciones financiables 

 Hasta el 70% en proyectos nuevos. 

 Hasta el 70% en proyectos en marcha. 

2.1.4.2.3. Beneficios de los activos fijos 

La herramienta tiene una tasa preferencial desde el 6,9% hasta el 8%. 

2.1.4.2.4. Quienes pueden beneficiarse 

Personas naturales o jurídicas del segmento PYME, Productivo Empresarial y Productivo 

Corporativo que cumplan con los requisitos establecidos por CFN.  

2.1.4.2.5. Convocatorias para otorgar capital y asesoramiento a emprendedores 

En su portal de internet,  las convocatorias a desafíos de innovación y programas de apoyo 

por parte de los miembros de la AIE, Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, 
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teniendo como objetivo principal siendo su principal el promover y apoyar al 

emprendimiento en el Ecuador. 

Doce de los cuarenta y nueve 49 miembros de la AEI exhibieron sus proyectos, mismos 

que apoyarán a los candidatos en cuatro fases de sus negocios: fase temprana de ideas, 

modelos, primeras ventas y crecimiento. “Estos buscan estimular nuevos emprendedores 

en la creación y desarrollo de ideas y negocios, dar tramitación a un sinnúmero de 

necesidades, y así ayudar al crecimiento del sistema productivo del país”, agregó Andrés 

Zurita, director de la AIE. Las convocatorias a desafíos de innovación y apoyo son: 

 Banco de Ideas- Senescyt  

 

Está dirigido a estudiantes universitarios, becarios del Senescyt y a emprendedores, para 

participar con proyectos que se encuentren en fase de investigación o de gestación y 

prototipo, y que perennemente propongan innovaciones basadas en la investigación 

científica o con base tecnológica debido a esto Fracica et al, (2004) recalca que hasta el 

momento se han entregado 885.000 dólares de capital semilla a 26 proyectos 

seleccionados y alrededor de 8.300 proyectos se encuentran registrados. 

 Internacionalización y expansión de empresas ecuatorianas 2015 – 

ProEcuador  

 

En esta convocatoria podrán participar empresas ecuatorianas que se encuentren 

legalmente constituidas y que ya estén efectuando ventas. Los ganadores de la 

convocatoria se harán acreedores a asesoría técnica, preparación para la exposición ante 

inversionistas y participación en el evento de presentación ante inversionistas 

internacionales en la Oficina Comercial en Nueva York. Víctor Jurado, director de 

ProEcuador supo comentar que lo que se pretende es promover el desarrollo del país 

mediante la internacionalización de productos nacionales. 

 Desafíos UTPL – UTPL  

La UTPL buscar brindar apoyo y acompañamiento a través del Centro de 

Emprendimiento Prendho, para beneficiar a emprendedores desde la fase de idea.  

 Emprendefe - Fundación CRISFE  
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Apoya a potenciales emprendedores que cuenten con una idea o prototipo, mediante 

capacitaciones en temas básicos de administración y capital semilla, con la finalidad de 

disminuir el riesgo de quiebra. 

 InnovaQuito – ConQuito  

Es una convocatoria para emprendedores que posean proyectos con potencial dinámico e 

innovador en el ámbito productivo y social. Se brinda formación, asesoría técnica, 

acompañamiento y acceso a fuentes de financiamiento a emprendedores que presenten 

ideas que den soluciones a las problemáticas dentro de los sectores productivos 

priorizados a nivel nacional, de los cuales según Durán (2010) se destaca el turismo, 

alimentación, energías renovables y soluciones de emprendimiento social.  

 Crédito Desarrollo Empresarial Pacífico – Banco del Pacífico  

Como miembro de la AEI, Banco del Pacífico busca otorgar créditos para las diferentes 

fases del emprendimiento. Entre ellos se encuentran créditos para sectores estratégicos, 

créditos para desarrollo empresarial y el fondo nacional de garantía. Todos con una tasa 

del 8,95% y diferentes periodos de gracia.  

 Fideicomiso de Capital de Riesgo (FEI) – AEI -  

Este fideicomiso es una iniciativa de Corporación Favorita C.A., Grupo DK y la AEI que 

aportará cuatro millones de dólares de capital privado para el desarrollo de proyectos con 

impacto positivo, mismo que estará dirigido a los sectores agroindustriales, de turismo y 

software 

 Ecuador Ama la Vida – Ministerio de Turismo-   

Dirigido a emprendedores que desarrollen productos innovadores representativos del 

Ecuador. El objetivo es ayudar a que estos productos estén en los centros turísticos y 

aeropuertos, enfocados a los turistas nacionales y extranjeros.  

2.1.4.2.6. Programas de oferta de capital semilla 

El capital semilla es una contribución de capital que hace el Estado o inversionistas 

privados para la instauración y puesta en marcha de la empresa, son recursos que 

perfeccionan las inversiones  realizadas por el empresario a más de esto Fracica et al, ( 

2004) considera que es inevitable obligar a los emprendedores a tomar cierto nivel de 

capacitación y asesoría técnica para poder permitir a los recursos financieros; 
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convirtiéndose en un factor necesario para los emprendedores, ya que esta es la primera 

inversión necesaria para pasar de una estricta idea de negocio a una oportunidad de 

negocio valioso potencial pero para Bonilla y Cancino, (2011) se hace necesario capacitar 

a los empresarios para que de una u otra forma estar al tanto cómo acceder a él, en qué 

utilizar el dinero, cómo utilizarlo, lugar que dichos inversores no arriesgan en un cien por 

ciento por el proyecto, sino que toman muy en cuenta la calidad humana y la confidencia 

que el emprendedor tenga en su ofrecimiento de negocio. 

2.1.4.3. Crédito bancario 

2.1.4.3.1. Concepto de crédito bancario 

El concepto de crédito suele confundirse con el de préstamo, pero la diferencia es muy 

simple ya que en el crédito, el cliente cuenta con dinero a su disposición y solo paga 

intereses por el importe que utiliza, mientras que en el préstamo, el cliente recibe todo el 

dinero y paga intereses por la totalidad, más allá de cuánto verdaderamente gaste; es por 

eso que crédito se asemeja a la capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones 

contraídas.  

2.1.4.3.2. Definición de crédito bancario 

El crédito es una operación a través de la cual el banco pone a disposición del cliente una 

cierta cantidad de dinero; siendo el cliente quien tiene la potestad de hacer uso de ese 

dinero en la medida en que lo necesite ; concordando con esto Ochoa y Quiñonez, (1999) 

sostienen que el  crédito  es  un  préstamo  en  dinero  por  el  que  la persona se 

compromete a devolver el monto solicitado en  el  tiempo  o  plazo  definido,  según  las  

condiciones establecidas  para  dicho  préstamo  más  los  intereses, comisiones y otros 

costos asociados, si los hubiera.  

2.1.4.3.3. Características del crédito bancario 

De lo expuesto anteriormente se puede decir: 

 Los créditos bancarios brindan financiación a todo tipo de proyectos, ya sean 

personales o empresariales. 

 A través de estos se puede obtener liquidez, financiación para capital de trabajo y 

realizar refacciones, remodelaciones o ampliaciones de sus ámbitos comerciales. 
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 En Ecuador los créditos bancarios son parte importante de su pirámide económica, 

permitiendo conseguir dinero en cómodas cuotas y con el mayor respaldo 

institucional 

 El prestatario o cliente puede utilizar todo o parte del dinero dispuesto por la entidad 

bancaria. 

 El cliente abonará los intereses se realizará únicamente por el valor (dinero) 

utilizado. 

Este tipo de financiamiento tiene como propósito colocar recursos captados 

anticipadamente con tasas de interés que son de beneficio para la entidad colocadora, 

motivo por el cual Rangel, Graterol, Alizo y Socorro, (2008) demarcan que el crédito o 

préstamo bancario son estimadas como fuentes externas de financiamiento, ya que se 

localizan conformadas por todos aquellos pasivos que inicialmente se hayan programado 

para liquidarse durante un periodo inferior a un año; siendo el crédito bancario un 

préstamo que se pide a establecimientos financieros certificando su reembolso, estos tipos 

de financiamiento alcanzan ser a corto o a largo plazo.  

2.1.4.3.4. Tipos de créditos bancarios  

2.1.4.3.4.1. Crédito bancario a corto plazo 

Los créditos a corto plazo son las provisiones de cierto monto de dinero por parte de una 

establecimiento financiera el mismo que será pagadero, en una explícita fecha, por lo 

general en un lapso menor a un año; el monto forjado más otra suma, conocida como 

interés, por el derecho de utilizarlo mientras tanto Higuerey, (2004)  plantea que este tipo 

de crédito es otorgado para financiar operaciones específicas del período corto de la 

empresa o ciclo de explotación, como son los inventarios, cuentas por cobrar, es decir 

operaciones concretas de operación, ventas, etc. 

Como se menciona anteriormente los créditos bancarios a corto plazo son pasivos 

proyectados para ser reembolsados en un plazo de un año y es más posible y rápido de 

conseguir que un crédito bancario de prolongado plazo y sus intereses son más bajo de 

esta manera pueden invertir su dinero en el negocio pensado financiando los gastos de 

manera oportuna, esto según Bonilla y Cancino, (2011). 
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2.1.4.3.4.2. Crédito bancario a largo plazo 

Los créditos a largo plazo son, en palabras de Cipoletta, 2015 de gran importancia para 

desarrollar empresas debido a que este es un partido utilizado para obtener recursos y 

poder optimizar aspectos de capacidad o consolidación pero desde el punto de vista de 

este tipo de crédito es consignado para financiar ya sean propósitos industriales o a 

aquellos que están relacionados con viviendas; cuyo vencimiento supera los cinco años o 

más. 

Los citados créditos hacen alusión a retribuciones que tiene la empresa y se las estima 

como emergentes, son compromisos contraídos por terceros, con una constancia mayor a 

cinco años, mismos que será pagadero habitualmente en cuotas y es catalogado como la 

manera clásica de obtener financiación para invertir en activos no corrientes; permitiendo 

responder a planes de expansión o crecimiento de una empresa.  

2.1.4.3.5. Elementos del crédito bancario 

 El Prestatario 

Persona que recibe el crédito siendo a su vez titular del mismo, es decir, el prestatario es 

el deudor, aquella persona que está obligada a devolver el crédito que solicitó en los 

términos indicados (Ochoa y Quiñonez, 1999). 

 El Prestamista 

Persona física o jurídica cuya misión es conferir créditos recaudando un interés por el 

mismo, buscando que su dinero sea operado en un entorno seguro y avalando un buen 

rendimiento para el mismo.  

 Tasa de Interés 

Monto de dinero que normalmente corresponde a un porcentaje de la operación de dinero 

que se esté realizando. 

 Tasa de Interés Anticipada 

Concibe intereses al principio de cada periodo de capitalización. 

 Tasa de Interés Vencida 

Genera intereses al final de cada periodo de capitalización, y es a la que más estamos 

acostumbrados. 
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 Tasa de Interés De mora 

Se forma al momento en que el deudor se retrasa en el pago de la(s) cuotas del crédito 

solicitado. 

 La comisión 

Suma de dinero que la entidad financiera recauda al fijar el crédito, y en base o 

justificación a cubrir los gastos administrativos y de gestión del préstamo. 

 Plazo 

Tiempo durante el cual será regresado el total del valor del crédito y los intereses 

correspondientes; es decir, al finalizar este tiempo, quien requirió dicha cantidad ya ha 

debido pagar a quien le otorgó el préstamo todo el dinero correspondiente al monto 

solicitado, así como los intereses. 

 Plazo muerto para los intereses 

Durante cierto tiempo no existen pagos de ninguna clase, a ese tiempo se le denomina 

"período de gracia muerto". Lógicamente, esto no se hace de forma gratuita, si no que los 

intereses causados van acumulándose a la deuda; es decir, que durante el período de gracia 

muerto, la deuda se incrementa (Ochoa y Quiñonez 1999). 

 La amortización de la deuda 

Abonos que se hacen para reducir el monto de dinero que se solicitó inicialmente en 

préstamo; es decir, los pagos que son amortizaciones no se usan para el pago de otros 

conceptos (como los intereses), únicamente para reducir el monto inicialmente solicitado 

en préstamo.  

Generalmente, estos abonos de dinero se hacen habitualmente; sin embargo, al igual que 

otras características de los créditos, pueden variar según el crédito. A medida que se 

realizan las amortizaciones, la cantidad de dinero que aún se debe disminuye, a este dinero 

se le llama saldo, que viene a ser el dinero correspondiente al monto inicial solicitado que 

aún no se le ha reembolsado al prestamista. 

 La Garantía 

Los prestamistas generalmente exigen unas garantías que respondan por el dinero 

prestado en caso de no pago por parte del prestatario; es decir, que en caso de que quien 
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solicita el préstamo no pague su deuda, existirá algún recurso que se utilizará para 

responderle a quien otorgó el préstamo por su dinero. 

 

 La línea de crédito 

Se la considera como una extensión de dinero que un banco pone a disposición de un 

cliente, durante un periodo determinado y con un límite máximo estipulado (Urbano y 

Toledano, 2008). (Urbano & Toledano, 2008).  

Normalmente una línea de crédito origina el pago de intereses sobre el valor que se haya 

utilizado, aunque dependiendo del caso, también puede ocasionar comisiones por su 

utilización y por seguros asociados (por ejemplo, de desgravamen). 

2.1.4.3.6. Requisitos para el crédito bancario  

En Ecuador, el banco del Fomento, entidad perteneciente al estado solicita: 

 Duplicado de las cédulas de ciudadanía (vigentes) del solicitante y su cónyuge, si 

aplica. 

 Copias de los últimos certificados de votación y proceso electoral tanto del 

solicitante como de su cónyuge. 

 Documento de pago de agua, luz o teléfono o cualquier recibo, cuya emisión no sea 

mayor de tres meses y en el que figure la dirección en donde vive el solicitante. 

 Extracto del último trimestre de la cuenta de ahorros o corriente. El préstamo se 

otorgará teniendo como base el saldo promedio de los tres últimos meses en la 

cuenta declarada. 

 Cotizaciones o avalúos de los bienes o servicios en los cuales se proyecta hacer la 

inversión del crédito. 

Mientras que en una entidad privada como lo es el banco del Pacífico requieren lo 

siguiente: 

 Solicitud de Crédito para persona jurídica (completamente llena y firmada por el 

representante legal de la compañía). 

 Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación del Rep. Legal a colores. 

 Referencias bancarias y tarjeta de crédito. 

 Referencias comerciales (teléfonos). 
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 Balances Superintendencia (3 últimos años). 

 Balances auditados (si lo requiere) (3 últimos años). 

 Información financiera actualizada directa/anexos del año en curso. 

 Flujo de Caja (proyectado – con las premisas respectivas). 

 Declaración del IVA año en curso.  

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones. 

 Respaldos Patrimoniales (matrículas, impuestos). 

 Solicitud de Crédito (completamente llena y firmada por el accionista mayoritario 

de la compañía). 

 Referencias bancarias y tarjeta de crédito. 

 Referencias comerciales (teléfonos). 

 Soportes patrimoniales y de ingresos. 

 Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación del accionista 

mayoritario a colores y cónyuge de ser el caso. 

 Escritura de constitución 

 Estatutos y reformas de estatutos. 

 Copia del RUC. 

 Nombramiento de Representante Legal. 

 Nómina de accionistas. 

 Certificado de estar al día en los aportes patronales. 

 Estado de situación personal de mayor accionista 

 Se debe presentar garantías reales. 

2.1.4.4. Capital de riesgo 

Es considerado como un instrumento financiero que permite organizar la participación de 

administraciones, entes financieros o corporaciones industriales en nuevos proyectos 

empresariales que de una u otra forma deben enfrentar diversos métodos tanto de 

crecimiento como de reestructuración mientras que Durán, (2010) opina que este tipo de 

capital cumple un rol primordial al instante en el que tanto emprendedores como 

inversionistas se ponen en contacto de una forma sensata y estructurada; ante lo expuesto 

Seco, (2008) manifiesta que este tipo de capital se centra en costear negocios jóvenes y 
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arriesgados que posean  altas intereses futuros, aportando no solo apoyo de tipo 

financiero, sino además  jugando un papel activo en su perfeccionamiento y control 

En sí, este prototipo de capital es manipulado para financiar empresas nacientes, es por 

ello que dichos inversionistas averiguan negocios innovadores que aseguren alcanzar 

rentabilidad en un posterior una vez encaminado el proyecto. En Ecuador, con la firma 

del Decreto Ejecutivo 680, por parte del Presidente de la República, se creó el Fondo de 

Capital de Riesgo, cuya finalidad es impulsar, en el territorio nacional, el desarrollo de 

emprendimientos innovadores en su etapa de aplicación productiva, a través de la 

prestación de servicios de provisión de recursos monetarios, en forma de capital de riesgo, 

así como servicios de apoyo y asistencia técnica. 

2.1.4.4.1. Concepto de capital de riesgo 

El fondo de capital de riesgo invierte en un proyecto de innovación productiva, 

convirtiéndose en socio-accionista de la empresa financiada y de esta manera participa de 

modo directo en los riesgos y resultados del proyecto; el Capital de Riesgo, no constituye 

endeudamiento bancario tradicional exige garantías y no genera tasa de interés (Chelén y 

Gutiérrez, 2014).  

2.1.4.4.2. Definición de capital de riesgo 

En Hispanoamérica es conocido como capital riesgo o capital emprendedor y en inglés se 

lo llama venture capital (VC); según Ruiz, (1999) se lo considera como un tipo de 

operación financiera a través de la cual se facilita con capital monetario a empresas start 

up con elevado potencial y riesgo en fase de crecimiento; es una inversión temporal en el 

financiamiento del crecimiento y desarrollo de un proyecto empresarial nuevo o de escasa 

evolución pero que posee grandes expectativas tanto de crecimiento como de rentabilidad. 

2.1.4.4.3. Características del capital de riesgo 

 Mecanismo fundamental para financiar la innovación 

 Opera valorando el plan de negocio de los proyectos que les presentan los 

emprendedores mediante Comités de Inversión, que analizan la conveniencia de 

entrar en el accionariado de esas empresas. 

 Ayuda a financiar a las empresas nacientes. 



 

85 

 

2.1.4.4.4. Tipos de capital inicial 

Este tipo de capital suministra fondos para la evolución de la viabilidad de un proyecto 

empresarial  siendo la inversión inicial para comenzar un negocio (Rivera, Stella y 

Morales, 2012). 

2.1.4.4.4.1. Capital de arranque  

Cantidad de dinero que necesitas para pagar los gastos iniciales de tu negocio, alcanzar 

equilibrio y generar ganancias. 

2.1.4.4.4.2. Capital de inversión 

Es un crédito para cubrir necesidades de financiamiento Activo Fijo (maquinaria y equipo 

u otros bienes duraderos), destinado a incrementar o mejorar la capacidad productiva o 

de ventas, de su negocio a mediano y largo plazo. 

2.1.4.4.5. Elementos 

En el artículo 1 del decreto presidencial número 680 con respecto a la creación del fondo 

de capital de riesgo hace mención a que el Fondo de Capital de Riesgo, se instrumentará 

a través de un fideicomiso mercantil, cuya estructura y contenido contractual deberán 

ajustarse a lo previsto en la Ley de Mercado de Valores, salvo las limitaciones 

contractuales que se señalan en este Decreto, y proveerá a los emprendimientos los 

respectivos recursos monetarios esto según el  Presidente de la República del Ecuador; 

para el cumplimiento de su objetivo, el Fideicomiso Mercantil podrá constituir: fondos 

colectivos de inversión públicos, mixtos o público/privado, fideicomisos en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores, y efectuar inversiones directas en proyectos, empresas 

ya existentes, capital semilla para emprendimientos y capital de riesgo para proyectos de 

innovación productiva y expansión o invertir en otros fondos, y aquellas que llegase a 

determinar la Junta (Seco, 2008).  
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2.1.4.5. Fondos de capital privado  

2.1.4.5.1. Concepto de capital privado 

Son inversiones alternativas que se caracterizan por ser vehículos que invierten en 

empresas que no cotizan en bolsas de valores, su principal objetivo es invertir en empresas 

con alto potencial de crecimiento, por un período no inferior a 8 años y de esta forma 

promover su crecimiento generando utilidades para sus accionistas.  

2.1.4.5.2. Definición capital privado 

Actualmente constituyen una atractiva inversión; se han transformado en motor del 

desarrollo económico para el país, pues invierten en proyectos de gran impacto como 

infraestructura o servicios públicos. Adicionalmente, para las empresas estos fondos son 

una alternativa de financiamiento, donde se promueve el crecimiento y se comparten 

riesgos bajo un esquema de gobierno corporativo. 

2.1.4.5.3. Características del capital privado 

La manera más efectiva de obtener CP es limitar la selección a unos pocos FCP, a quienes 

el empresario deberá presentar su plan de negocios. La clave de una elección exitosa es 

el correcto entendimiento de los siguientes criterios: 

 La etapa de desarrollo de su empresa o el tipo de inversión de CP requerido 

 El sector o industria de su empresa 

 La localización geográfica de operaciones de su empresa (más allá de la ubicación 

de las oficinas centrales) 

 El monto de capital que su empresa necesita 

 El destino del capital requerido. 

2.1.4.5.4. Tipos de capital privado  

El Fondo de capital privado se clasifica de la siguiente manera según Word Economic, 

(2008) representantes de la bolsa de valores y de la empresa Capital Colombia 

respectivamente 
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2.1.4.5.4.1. Capital accionario (equity)  

Los FCP a través de los derechos obtenidos pretenderán equiparar el riesgo asumido por 

la inversión con la expectativa de retorno de capital, constituyéndose en varias propuestas, 

de las cuales se elegirá el paquete que mejor se ajuste a los intereses de expansión y 

crecimiento de la empresa. La estructura de capital accionario que mejor se ajuste a su 

empresa requiere de la asistencia de un consultor legal calificado y con experiencia en el 

tema (Bolsa de valores, 2008). 

2.1.4.5.4.2. Acciones ordinarias  

Participaciones que confieren a sus titulares derechos esenciales, tales como el derecho 

de voto, la libre negociabilidad, el derecho a recibir utilidades, el derecho de inspección, 

entre otros; es así que las acciones ordinarias confieren derechos sobre las ganancias de 

la compañía una vez, los derechos derivados de los demás tipos de acciones hayan sido 

satisfechos.  

2.1.4.5.4.3. Acciones privilegiadas  

Son acciones que además de atribuir a sus titulares los derechos esenciales, también les 

conceden otras ventajas tales como el derecho preferencial de reembolso en caso de 

liquidación, el derecho a que las utilidades se le consignen, en primer término, una cuota 

determinada, acumulable o no, o cualquier otra prerrogativa de carácter económico. Los 

derechos derivados de esta clase de acciones respecto de las utilidades pueden ser 

anticipadamente detallados o nominados a un dividendo fijo (un porcentaje ligado a la 

suscripción del precio, ej. ocho por ciento (8%) fijo) y/o pueden tener un derecho a una 

participación predefinida de las utilidades de la empresa – conocido como un dividendo 

de participación (ej. cinco por ciento (5%) de las utilidades antes de impuestos). Las 

acciones ordinarias preferenciales tienen derecho a voto. 

2.1.4.5.4.4. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto  

Delegan a sus titulares derechos económicos ascendentes a los de las acciones ordinarias 

o privilegiadas, y que a su vez, limitan los derechos políticos de sus titulares. Las acciones 

preferenciales sin derecho a voto darán a su titular el derecho a un dividendo mínimo, 

fijado en el reglamento de suscripción, al reembolso preferencial de los aportes una vez 
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pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad, y los demás derechos 

derivados de las acciones ordinarias, suelen formar parte del paquete de financiación del 

FCP (Aguirre y Mesa, 2009).  

2.1.4.5.5. Procesos  

En el portal web se encuentra la siguiente información alusiva al tema 

 Contacto inicial: 

Ya sea que el FCP se ponga en contacto con usted o a la inversa, el primer contacto 

consiste en una cita informal y la entrega de un breve resumen de la actividad de su 

empresa y sus objetivos, que puede ser el Resumen Ejecutivo de su PN o una Carta de 

Presentación.  

El FCP debería volver con una respuesta en un plazo no mayor a 15 días. 

 Due diligence: 

Se trata de un informe de contingencias societarias, dirigido a identificar todos los 

problemas de la empresa que pudieran ser relevantes frente a una futura negociación. 

El due diligence suele durar alrededor de tres meses e involucra el intercambio intensivo 

de información con el FCP sobre su compañía, sus accionistas, el plan de negocios, así 

también como información más detallada del FCP. En esta etapa, el FCP realiza su 

evaluación con base a la información suministrada por su empresa, sin mayor auditoría 

de la documentación de respaldo.; el próximo paso consistirá en la verificación de toda 

esta información por firmas de auditoría externas, de manera que cuanto más precisa sea, 

más corto y sencillo será el proceso (Bolsa de Valores, 2015). 

 Estructuración de la transacción: 

En esta etapa se negocian el monto de inversión, la participación accionaria del FCP (en 

función de la valoración otorgada a la empresa), plazos y demás condiciones, a 

satisfacción de ambas partes. El resultado de esta negociación será plasmado en una Carta 

Oferta, Carta de Intención, Memorando de Entendimiento o “Terms Sheet” (Resumen de 

Términos y Condiciones). Todos estos documentos son similares, establecen los términos 

y condiciones de una potencial inversión/asociación. Estos documentos suelen incluir 

también un compromiso de ambas partes de no entrar en negociaciones con la 

competencia (exclusividad). 
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 Due diligence externo: 

Este proceso puede demorar otros dos a tres meses. Cuanto mayor cantidad y 

transparencia de información se ponga a disposición del FCP, más rápido y sencillo será 

el proceso. El objetivo de este proceso es confirmar a través de documentación fidedigna 

(facturas, recibos, liquidaciones de sueldos, declaraciones de impuestos, antecedentes 

comerciales y judiciales, etc.) toda la información y el análisis suministrado en la etapa 

anterior. 

 Cierre: 

Si los resultados del due diligence externo confirman los datos provistos por la compañía 

y la evaluación hecha por el FCP es satisfactoria, puede procederse a estructuración final 

de una inversión con base a los términos y condiciones pre acordados, y a elaboración y 

firma de la documentación correspondiente. Si el resultado de la auditoría arroja 

diferencias importantes respecto de la información provista, pueden revisarse y ajustarse 

las condiciones del acuerdo. Este proceso involucra a los asesores jurídicos de ambas 

partes y puede durar entre y cuarenta y cinco días. 

2.1.4.6. Financiamiento a corto plazo 

2.1.4.6.1. Concepto de financiamiento a corto plazo 

Son pasivos que están proyectados para que su cancelación se efectúe en el transcurso de 

un año, se puede obtener de una manera más fácil y rápida que un crédito a largo plazo y 

por lo general las tasas de interés son mucho más bajas; además, no limitan tanto las 

acciones futuras de una empresa como lo hacen los contratos a largo plazo Higuerey, 

(2004). 

2.1.4.6.2. Definición de financiamiento a corto plazo 

Es aquel cuyo vencimiento o el plazo de devolución es inferior a un año, algunos ejemplos 

son el crédito bancario, la línea de descuento, financiación espontánea, etc. 

2.1.4.6.3. Características de financiamiento a corto plazo 

 Se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía estable y 

eficiente 
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 Otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan 

 Busca obtener recursos a un menor costo posible 

 Por lo general las tasas de interés son mucho más bajas 

2.1.4.6.4. Tipos de financiación   

2.1.4.6.4.1. Fuentes internas 

Se logra a partir de los propios medios económicos que dispone la empresa, es decir, de 

los fondos que la empresa produce a través de su actividad (beneficios reinvertidos en la 

propia empresa): reservas, amortizaciones. 

 Aportación de socios 

Contribuciones que los socios efectúan al momento de constituir legalmente la sociedad 

(capital social) o mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 

 Utilidades reinvertidas 

Es una de las fuentes más comunes, donde los socios resuelven no repartir sus dividendos, 

sino que estos son invertidos en la organización mediante la programación 

predeterminada de adquisiciones o construcciones. 

 Depreciaciones y amortizaciones 

A través de las depreciaciones y amortizaciones, las empresas recobran el costo de la 

inversión, porque las provisiones para tal fin son empleados directamente a los gastos de 

la empresa, reduciendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero 

al pagar menos impuestos y dividendos (Higuerey, 2004). 

 Venta de activos 

Cuando se transfiere (vende) activos fijos puede haber utilidad o pérdida contable; para 

determinar tal evento se consideran los siguientes elementos: 

 Valor histórico del activo fijo, 

 Depreciación acumulada, 

 Precio de venta. 
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2.1.4.6.4.2. Fuentes externas 

Procede de inversionistas que no forman parte de la empresa, por ejemplo: financiación 

bancaria, emisión de obligaciones, ampliaciones de capital etc. 

 Crédito comercial 

Uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a corto plazo 

acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de 

inventario como fuentes de recursos; es un uso inteligente de los pasivos a corto plazo de 

la empresa, es la obtención de recursos de la manera menos costosa posible. 

 Papeles comerciales 

Es una fuente de financiamiento a corto plazo que consiste en los pagarés no garantizados 

de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguros, 

los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir a corto plazo 

sus recursos temporales excedentes. Es muy importante señalar que el uso del papel 

comercial es para financiar necesidades de corto plazo, como es el capital de trabajo, y 

no para financiar activos de capital a largo plazo. 

2.1.4.7. Financiamiento a largo plazo 

2.1.4.7.1. Definición de financiamiento a largo plazo 

Es aquella cuyo vencimiento (el plazo de devolución) es superior a un año, o no existe 

obligación de devolución como son las ampliaciones de capital, autofinanciación, fondos 

de amortización, préstamos bancarios, emisión de obligaciones, etc., por ejemplo cuando 

la financiación se llevó a cabo a partir de fondos propios o de algún amigo, pariente que 

no lo solicita. 

2.1.4.7.2. Tipos 

2.1.4.7.2.1. Fuentes internas 

 Acciones 

Participación patrimonial o de capital de un accionista, dentro de la organización a la que 

pertenece,  son importantes, ya que calculan el nivel de participación y lo que le 
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corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por 

concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etc. 

2.1.4.7.2.2. Fuentes externas 

 Emisión de obligaciones 

Las obligaciones son valores formulados como un mecanismo que permite captar 

recursos del público y financiar sus actividades productivas ( Monterrey, 2008). 

 Titularización 

Es un proceso mediante el cual se convierte en títulos valores, los derechos que gozan 

una o varias personas sobre uno o más bienes que tienen la capacidad de concebir un flujo 

de caja estable y predecible en el tiempo, para  Ruiz, (1999) el objetivo primordial es que 

a partir de la transformación de activos en títulos valores, éstos son susceptibles de ser 

colocados y negociados desenvueltamente en el mercado de valores 

2.2.Ángeles inversores 

Son conocidos como funcionarios individuales con posibilidades para proveer de capital 

a un nuevo negocio “start-up” o en otra oportunidad, a permutación éste adquiera algún 

porcentaje de la compañía o proyecto; en palabras de  Ayala y González, (2010) se 

considera a estos inversores como personas y/o empresas con altos capitales económicos 

que invierten su propio dinero en entes o proyectos con un alto sumario de crecimiento 

que no evalúan públicamente, y no poseen diplomacias familiares con el equipo precursor 

del emprendimiento. 

Según lo señalado anteriormente, un ángel inversor es aquella organización o persona que 

facilita capital ya sea a una empresa o a un proyecto a permuta de ser partícipe accionario 

del equivalente. 

2.2.1. Concepto de ángel inversor 

Son agentes clave en la financiación y el apoyo a emprendedores. Operan de forma 

individual y por lo tanto de una forma relativamente anónima. Es decir, no tienen oficinas 

abiertas al público, como bancos y fondos de capital emprendedor, no aparecen como en 

listados o directorios públicos y en algunos casos incluso prefieren conservar su actividad 
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inversora de forma anónima o reservada ya que su ocupación principal puede ser otra 

(Red Inversores, 2013).  

2.2.2. Definición de ángel inversor 

Son, por lo tanto, las puertas de entrada que los emprendedores tienen para llegar hasta 

los inversionistas y a través de las cuales éstos reciben un número finito de proyectos 

anticipadamente evaluados y seleccionados. 

Además de otorgar visibilidad a la inversión “ángel”, las redes son a menudo agentes 

dinamizadores y organizadores de este tipo de financiación, trabajando para el desarrollo 

e impulso de esta actividad entre potenciales inversionistas y emprendedores  

2.2.3. Características de ángel inversor 

En el sitio web Entrepreneur, (2016) se encuentra disponible la siguiente información con 

respecto a las características de los ángeles inversores. 

 Los inversionistas “ángeles” maniobran de forma individual y, por tanto, de una 

forma relativamente anónima. 

 Toman participaciones en el capital de empresas con potencial crecimiento cuando 

éstas se encuentran en etapas iniciales de su desarrollo empresarial. 

 El volumen real total de la inversión “ángel” es muy difícil de calcular y se defiende 

como un reto constante para los académicos y profesionales del sector. 

 Utilizan fondos propios y no de terceros, para concretar sus inversiones. 

 Normalmente llegan a las empresas en las que invierten a través de contactos 

directos.  

2.2.4. Aportes del ángel inversor 

Existen diversas funciones clave de las cuales son protagonistas los ángeles inversores 

mismas que a juicio de Nuñez, (2014) se detallan a continuación: 

 Networking, aprueba conectar a redes de contacto y sociales concediendo acceder a 

clientes, distribuidores, distintos inversionistas e información. 

 Coaching o mentoring, hace alusión a la labor de asesor, consejero o tutor que 

desarrolla el IA. 
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 Estratégica, ya que tiene que ver con las contribuciones de asesoramiento y 

consultoría necesaria, monitoreo del desempeño mercantil, manifestación de 

estrategias de negocio y perfeccionamiento de las destrezas indispensables del 

negocio. 

 Función emprendedora, puesto que concibe un breve resumen del aporte de la 

práctica y experiencia al ser un emprendedor del IA y se relaciona con temas 

inmateriales como conservar el espíritu, compartir la carga, etc. 

Los ángeles inversores se enfrentan a un riesgo considerablemente alto, moción por la 

cual demandan un elevado retorno sobre la inversión, de esta manera, el business ángel 

se convertiría en un icono clave en lo que concierne a financiación del fragmento start-

up, imposibilitando que un designio emprendedor viable y con perspectivas de futuro vea 

truncados sus medios de progreso y esparcimiento por la carestía de recursos financieros 

apropiados. 

2.2.5. Perfil de los ángeles Inversores 

Entre las primordiales características de un ángel inversor destacan las siguientes:  

Tienen un valioso poder adquisitivo, que no es otra forma más que la disponibilidad de 

recursos que posee una persona para poder reembolsar sus necesidades; además los 

inversores ángeles transforman en proyectos o negocios que se encuentran en la fase de 

desarrollo o en un etapa de esparcimiento es por eso que se dice que toman parte activa 

en entes no evaluados, así también invierten y/o contribuyen a título propio capital (Hoyos 

y Saiz, 2014). 

Entre las ventajas y desventajas más relevantes Ayala y González, (2010) señalan las 

siguientes:  

2.2.6. Ventajas de los ángeles inversores 

 Contribuye con ciencias y habilidades además de su dinero y de esta manera 

restringe el riesgo existente 

 Toma decisiones de carácter más rápido. 

 Son más flexibles al instante de tomar sus decisiones de inversión. 

 Prefieren invertir en las aperturas o primeros pasos del proyecto. 

 Invierten en casi todas las fracciones de la economía. 
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 Invierten capitales reducidos. 

 Trabajan conjuntamente con el conjunto emprendedor. 

 Con los Ángeles se legalizan acuerdos más simples. 

2.2.7. Desventajas de los ángeles inversores 

 No realizan contribuciones adicionales en los proyectos 

 Tienen autoridad para decidir en la empresa y desplazamiento de gestión 

2.2.8. Tipos de ángeles inversores 

En lo que respecta a la tipología de ángeles inversores el Ministerio de Industria Turismo 

y Comercio de España a través de su vocero oficial Gastón, (2009) destaca los siguientes:  

En función de su nivel de actividad los business angels se pueden clasificar en operativos 

o pasivos: 

 Business angels operativos._ efectúan más de una operación, e incluso más de una al 

año, con el objetivo de lograr un determinado volumen de inversiones. 

 Business angels pasivos._ Aunque dedican mucho tiempo a estudiar proyectos de 

inversión, este tipo de inversores privados todavía no han consumado efectivamente 

ninguna inversión en capital  

En función de su rol dentro de la empresa Nuñez, (2014) distingue entre business angels 

empresariales, trabajadores, consultores o financieros 

 Business angels empresariales. Directivos o ejecutivos de empresa en activo, 

prejubilados o jubilados que se involucran mucho en la actividad y la gestión de la 

empresa en la que han invertido. El nivel de inversión por proyecto oscila entre los 

50.000 euros y los 150.000 euros. 

 Business angels trabajadores Hablamos de directivos o ejecutivos de empresa que 

anhelan dar un vuelco a su actividad profesional o que han pasado por un proceso de 

prejubilación y todavía anhelan trabajar y contribuir un valor añadido constante a la 

empresa donde han ejecutado la inversión. El nivel de inversión por proyecto se 

sitúa entre los 50.000 y 90.000 euros. 

 Business angels financieros. Se refiere a empresarios que aunque contribuyen 

valores a la empresa, no se involucran excesivamente en su gestión, ya que 
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esencialmente su objetivo es ganar una futura rentabilidad sobre el capital aportado. 

Suelen aportar un nivel de inversión por proyecto de entre 150.000 y 300.000 euros 

En función del número de business angels, hay que distinguir entre business angels 

individuales o sindicados: 

 Business angels individuales. Estos business angels intervienen de forma personal e 

individual. Por el volumen de inversión del proyecto empresarial, no demandan la 

entrada de más socios individuales. 

 Business angels sindicados. Se refiere a una agrupación de business angels que 

invierten de manera conjunta. Normalmente, hay un business angels «principal» que 

lidera la operación y que aporta más capital que el resto de business angels. No 

obstante, en otros proyectos en que el volumen de inversión es bastante elevado sólo 

se produce una sindicación de business angels cuando se quiere acrecentar los 

capitales y variar el riesgo personal. 

2.2.9. Procesos  

Desde el punto de vista del inversor, Empresarios anónimos (2015) detalla los siguientes 

pasos a seguir en su portal web:  

 Identificación de oportunidades en el entorno,  

 Selección de oportunidades más interesantes,  

 Primer contacto con el emprendedor,  

 Due diligence,  

 Cierre de la inversión y 

 Participación en la empresa.  

2.3. Acceso al crédito 

Es el dominio de recibir por parte de una persona, en virtud de la confiabilidad que 

garantiza con sus ingresos, un préstamo por un vencimiento determinado, acreditado de 

capital e utilidades que facilita documentar la existencia del compromiso. Las tarjetas de 

crédito son formuladas por Bancos u otras identidades financieras autorizadas, y permiten 

efectuar compras financiadas, hasta un cierto precio, y abonarlas. 
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2.3.1. Concepto de acceso al crédito 

Acceso se entiende a la eventualidad para obtener bienes y servicios estatales y privados 

del mejor atributo, así como la inserción en el capital y la oportunidad de desarrollarse en 

plataforma a las capacidades propias, sin que existan limitaciones institucionales 

(públicas y/o particulares), como por ejemplo un impedimento de acceso a crédito. 

2.3.2. Definición de acceso al crédito 

El crédito es apreciado en palabras de Peña, (2012) como un activo de inseguridad 

mediante el cual la institución financiera, facilita o se compromete a conceder fondos a 

préstamo u otros bienes a un terminante cliente, o certifica frente a terceros el 

cumplimiento de compromisos contraídas por este, con respecto a esto expone al crédito 

como una formalidad, mediante el cual una persona, denominada acreedora, la misma que 

a su vez consigue estar personificada por una entidad bancaria, casa prestamista, etc.; se 

obliga a conferir a otra, a la cual se la denominará como deudor, cierta cantidad de dinero, 

servicios y/o bienes, contrayendo la obligación de cancelar el equivalente total, en un 

período de tiempo en las condiciones marcadas anticipadamente en la actualidad el 

modernismo en las compañías permite disipar favorablemente las carencias de la 

humanidad mediante la sociedad civil, la familia, el estado y la empresa, siendo el dinero 

el lazo entre estas cuatro instituciones (Zúñiga, 2004). Es así que el sistema financiero 

mana en respuesta a las peticiones de los numerosos recursos fructíferos para poder 

costear el consumo y las posibles medidas de inversión.  

2.3.3. Características del acceso al crédito 

 El acreedor tiene derecho de reclamar y cobrar el crédito. En caso de que el moroso 

no cumpliera con el reembolso se podrían emprender operaciones legales. 

 Para el acreedor un crédito radica en ceder una parte de su "riqueza” por otro lucro 

mayor que conseguirá en lo posterior. 

 Características propias: aquí algunas interrogantes ¿Pagará la deuda? ¿Cómo ha 

pagado sus deudas en la antigüedad? 

 Garantía: pregunta importante ¿Qué cogerá el acreedor si usted no paga la deuda? 

 Capacidad: algunas incógnitas ¿Puede cancelar la deuda? ¿Tiene ingresos 

suficientes o dinero valedero para pagar la deuda? 
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 Capital: interrogante indispensable ¿Cuál es su patrimonio neto? El patrimonio neto 

se deduce restando las deudas de los activos. Los activos son manuales tales como el 

patrimonio que usted tiene y el monto de las cosas que le corresponden ejemplo un 

automóvil o su casa. 

 Condiciones: factores importantes ¿Cuánto dinero hay disponible para prestar en la 

economía? Cuando el dinero se reduce, las tasas de interés aumentan. 

El consentir un crédito tiene sus ventajas pero también sus decadencias para Funsal 

prodese, (2000) constan tres perfiles del crédito: 

Tabla 9                        

Las tres caras del crédito 

Lo bueno Lo malo Lo feo 

Dinero Quedar mal con la cancelación El cobro y el abogado 

Empleo  Desviar fondos Perder su vestuario 

Crecimiento  Dar falsa información Afecta su comunidad 

Una vida mejor No trabajar eficientemente No más crédito 

Nota: Adaptado del Boletín informativo “El Manejo del Crédito”; por Fundación Salvadoreña para la Promoción 

Social y Desarrollo Económico FUNSALPRODESE, 2000 

Tomando en cuenta lo mostrado en la tabla 13 las ventajas y desventajas se resumen más 

detalladamente a continuación. 

2.3.4. Ventajas del acceso al crédito 

 El acceso al crédito ofrece la posibilidad de obtener bienes y servicios requeridos 

ahora con una promesa de reembolso a futuro. 

 Mayor flexibilidad al maniobrar el dinero 

 Fomentar una reputación efectiva ante los acreedores al demostrar prontitud en el 

pago al cumplir los períodos acordados. 

2.3.5. Desventajas del acceso al crédito  

 Excederse en consumos, superando la capacidad de pago. 

 Desequilibrar la hipótesis familiar al no efectuar una apropiada planeación y control 

de gastos.  

 Efectuar liquidaciones de viene que excedan de su monto normal. 

 Infracción e impuntualidad en el pago, formando un pésimo historial crediticio 

(Peña, 2012). 
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2.3.6. Clasificación de acceso al crédito  

La clasificación del crédito está dada de modo global en tres prototipos: 

 Consumo 

 Hipotecario 

 Comercial 

Estos son los créditos a los que se accede con mayor exactitud, no obstante preexisten 

otros como son los alternativos y los de usura. En el siguiente apartado se conocerá con 

mayor profundidad a cada uno. 

2.3.6.1. Créditos de consumo 

Préstamos consignados a solventar necesidades de fondo personal, es así que crédito al 

equipamiento del hogar Cetelem, (2001) representado por Jorge Ortiz, es una de las 

entidades bancarias más consistentes, definen a este tipo de crédito como los 

predestinados a la financiación tanto de bienes como de servicios conseguidos al margen 

de su actividad comercial y/o profesional en prórrogas determinados,  son manejados por 

los consumidores con la finalidad de satisfacer sus necesidades personales, como muestra 

en la adquisición de muebles, tecnología, compra de automóviles, etc. 

2.3.6.1.1. Clasificación 

Según la comisión especial de calificación de activos de riesgo y su reporte a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros se presenta la siguiente clasificación: 

 Comerciales corporativo 

Créditos directos y/o contingentes concedidos a personas naturales o jurídicas,  según  

Nieto (2010) son propuestos para financiar diversas acciones productivas y de 

comercialización a gran escala, con entradas por ventas u otros conceptos redituables 

anuales, claramente relacionados con la diligencia productiva y/o de comercialización es 

vinculado sean iguales o superiores a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 

América US$ 5.000.000,00) y cuyo origen de pago provenga de dicha acción reformada 

con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del (2011). 
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 Comerciales empresariales  

Créditos directos y/o contingentes otorgados a personas naturales o jurídicas, destinados 

a financiar varias actividades fructíferas y de mercadeo a una menor escala que las 

empresas corporativas, con iniciaciones por ventas u otros conceptos redituables anuales, 

directamente afines con la actividad productiva y/o de comercialización, que en conjunto 

sean mayor o igual a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

1.000.000,00) y mínimo a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 5.000.000,00) y cuya fuente de pago descienda de dicha diligencia. 

 Comerciales PYMES - Pequeñas y medianas empresas 

Solvencias directas y/o contingentes autorizados a personas naturales o jurídicas, 

destinados a suministrar diversas actividades productivas y de comercialización a una 

menor escala que el fragmento empresarial, con ingresos por comercializaciones u otros 

conceptos redituables anuales, claramente relacionados con la actividad productiva y/o 

de comercialización, que este agregado sea más alto  o igual a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 100.000,00) y menor a un millón de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 1.000.000,00) y cuya comienzo de pago derive de dicha 

actividad Parrado, (2011). 

2.3.6.2. Créditos hipotecarios 

Es un prototipo de producto financiero, que a través de un adelanto a largo plazo el cual 

accede alcanzar inmuebles, permaneciendo el mismo en caución hipotecaria hasta 

concluir de pagar el mismo; esto se cumple a favor de la entidad financiera que permitió 

el préstamo.  

2.3.6.2.1 .Factores del préstamo hipotecario 

Para poder numerar los tipos de préstamos hipotecarios es preciso tomar muy en cuenta 

ciertos componentes Bancaja, (2013) cita los consiguientes: 

 El importe es la suma de dinero que recibe el interesado por parte del ente financiero 

quien otorgó el préstamo; cabe recalcar que concurren dos tipos de importe. 

 Importe de la vivienda, es el monto máximo a ser financiada y este precio oscila 

entre el 70% u 80% del valor estimado. 
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 Ingresos del demandante, este importe es condicionado con el fin de que las cuotas a 

pagar no aventajen el 35% o 40% de los ingresos del solicitante para que éste pueda 

generar los pagos sin problemas. 

 El interés Monto que se implica a pagar el cliente al haber tomado una cierta 

cantidad de dinero como resultado de una prestación adquirida 

Visto lo anterior Gómez ,(2013) añade los siguientes: 

 Partes contratantes.- conforman como mínimo dos, la entidad bancaria o institución 

financiera y el prestatario quien alcanza ser una persona física o jurídica, cambiar en 

el captador del dinero. 

 Bienes y derechos hipotecables.- Bien o derecho sobre quien se perpetua la garantía 

de pago del anticipo. 

 Plazo de amortización.- Período de espacio estipulado para el acatamiento del pago 

total del préstamo. 

 Comisión y gasto.- Por percepción de la aprobación de la prestación por parte del 

ente financiero suelen formular una serie gastos y/o comisiones que deben anular. 

2.3.6.2.2. Clasificación 

 Préstamo hipotecario de interés fijo 

Hace referencia al tipo de interés concreto en el contrato, el mismo que persistirá vigente 

el tiempo que perdure dicho impuesto; representan un conflicto en cuanto al interés total 

para la empresa financiera a modo que el cliente si en algún período los intereses bajan 

los clientes no se contribuyen en nada ya que podrían estar pagando un precio privilegiado 

en comparación al que lo harían si se obtuviera el préstamo en ese momento; si ocurriese 

lo contrario y los intereses escalaran la parte más afectada sería la creación financiera ya 

que no podría implicar al cliente la rampa. 

 Préstamo hipotecario de interés variable 

En este tipo de prestación el interés cambia cada indiscutible tiempo. 

La manera de instaurar el interés se presenta a insistencia: 

 Se estipula un interés originario, el mismo que durante un período se mantendrá fijo, 

en algunas identidades financieras mantienen un tiempo de entre 3 y 12 meses. 
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 Lo ocurrido en este tiempo el interés varía de alianza a la evolución del índice de 

referencia pactado en el contrato. 

Ventajas del préstamo hipotecario de interés variable 

En las ventajas de mayor preeminencia Alcon, (2013) cita las siguientes:  

 Menores cupos a pagar acomodando de mayor plazo 

 Favorecer de las bajas de prototipo de interés 

 Tipos de calificación para acceder a un crédito 

La central de riesgo ha sido anulada (la Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Crédito) al 

considerarla atentatoria contra los derechos de los pueblos por decisión del Gobierno 

Nacional de Ecuador. 

En el país trabajaban burós de crédito personales que manejaban información financiera 

de los individuos, ahora existe un sistema llamado “dato seguro” en el que cada ciudadano 

puede consultar si incumbe o no a una central de riesgo. 

Aquella persona que cuenta con bastantes ingresos para pagar el capital e utilidades y lo 

hace regularmente. Si es un crédito productivo, el pago de la cuota no obtiene pasar de 

30 días y si es de agotamiento, no aumento de cinco días. 

 Clientes que todavía declaran que pueden atender sus saldos pero que no lo hacen a 

su merecido tiempo. En los créditos comerciales son los que se difieren hasta tres 

meses en costear sus obligaciones. 

 Personas con entradas deficientes para abrigar la cancelación del capital y sus 

intereses en los contextos pactados. 

 Igual que los individuos que tienen calificación C, pero donde se obtiene que ejercer 

la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el préstamo bajo nuevas 

condiciones. 

 Es la última apreciación. Aquí están las personas que se exponen insolventes o en 

quiebra y no poseen medios para archivar su deuda; en los créditos comerciales, la 

tardanza es superior a los nueve meses y en los de empleo, por encima de los 120 

días (Alcon, 2013). 

2.3.6.2.3. Consejos para acceder a un crédito 

 Pague toda la cuenta puntual. 
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 Solicite un préstamo pequeño. 

 Revise su informe crediticio para comprobar que sea exacto y terminado. 

 Inspeccione si los pagos que usted efectúa puntualmente cada mes (renta, pagos de 

servicios) figuran en su informe crediticio. 

 Solicite una tarjeta de crédito protegida de un banco o asociación de crédito. Para 

conseguir una tarjeta de crédito garantizada corresponderá tener dinero en una 

cuenta de conservación como garantía. Compruebe que los pagos que usted realice 

se inspeccionen en su informe crediticio. 

 No pasar de un extremo a otro de trabajo con demasiada frecuencia. 

 Pida los créditos a su calificativo. 

2.3.6.2.4 .Procesos: 

 Solicitud de crédito 

 Comprobante de entradas. 

 Caracterización oficial. 

 Comprobante de residencia. 

  Que determina cada institución de crédito; así como un exposición 

socioeconómico y/o una exploración de crédito 

Información requerida para acceder a un crédito 

 Aspiración a desarrollar o destino de los capitales 

 Estados financieros (balance, flujo de efectivo) con sus notas pertinentes 

 Flujo de caja proyectado para la eficacia del crédito Certificado de cámara y 

comercio 

 Referencias comerciales y crediticias  

 Información de los socios (certificado de ingresos) 

 Garantías prestadas 

2.4. Acceso al fondo de subvención publica 

Sin tomar en cuenta la calificación que se le estipule se la denomina como toda atribución 

hereditaria gratuita a favor de personas físicas o jurídicas designada al fomento de una 

terminante actividad o comportamiento de interés estatal o general; a pesar de que el 

término “subvención” se utiliza con mucha periodicidad en economía, es raro que se 
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precise; a menudo se utiliza como opuesto de impuesto, una transferencia de dinero estatal 

a una entidad del sector particular 

2.4.1. Definición de fondo de subvención pública 

La palabra subvención es manejada frecuentemente en patrimonio y es paradójico que se 

la defina, ya que a menudo esta expresión es usado como opuesto de la palabra subsidio; 

en este caso se estaría hablando de cambios  de cierta cantidad de dinero de entorno 

público destinada a una entidad privada mientras que desde la perspectiva de Cortell, 

(2003) una subvención es en cierto modo un movimiento administrativo que no puede 

confundirse con las entregas pecuniarias sin contraprestación que se precise para otras 

intenciones disímiles y asimilables a las que son propias de los particulares, pues aquella 

se lleva a cabo con cargo a los fondos públicos para la satisfacción de los fines públicos 

que se atribuyen por el sistematización jurídico a la administración, y esta doble 

ocurrencia es indiscutible de su sometimiento al derecho dependiente al tratarse de una 

prerrogativa que afecta a los derechos y emancipaciones de los ciudadanos. En relación a 

lo expuesto anteriormente, se considera más bien que las subvenciones son una 

singularidad importante de gasto público, por lo tanto, éstas deben convenir a las normas 

de la capacidad presupuestaria (Ministerio de Haciendas, 2016). 

Enmendado esto, se puede testificar que solo las Administraciones Públicas tienen la 

influencia para autorizar subvenciones. 

2.4.2. Características de fondos de subvención publica 

 La autoridad patrimonial. La subvención es un acto legal de disposición de fondos 

gubernamentales a título gratuito. 

 La participación se realice sin contraprestación inmediata de los favorecidos, sin 

perjuicio de que las cantidades otorgadas en concepto de subvención estén 

emparentadas al cumplimiento de un fin 

 La transmisión debe estar sujeta al desempeño de un determinado objetivo, la 

realización de un proyecto, la elaboración de una actividad 

 El fomento de un movimiento de utilidad gubernamental o interés social o de 

organización de una propósito pública por lo que la obtención del fin exige el 

entrenamiento de potestades administradoras (Gatt, 2006). 
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2.4.3. Requisitos de fondos de subvención publica 

Los requisitos de una subvención el Ministerio de Hacienda (2015) en su artículo 9 cita 

lo siguiente:  

 La competencia del órgano funcionario concedente. 

 La existencia de crédito conveniente y suficiente para atender las obligaciones de 

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención. 

 La tramitación de la manera de concesión de acuerdo con las normas que resulten de 

aplicación. 

 La fiscalización previa de los actos administrativos de incluido económico, en los 

términos previstos en las leyes. 

 La conformidad del gasto por el órgano conveniente para ello. 

2.4.4. Proyectos de las subvenciones  

Para considerarse como un proyecto acreedor a una subvención debe basarse en lo 

siguiente: 

 Proyectos que apoyen a la innovación, investigación y desarrollo, y a la 

contribución empresarial, ampliación y afianzamiento de las empresas. 

 Planes que conserven como propósito crear nuevas compañías. 

 Promover reformas sustanciales en los bienes y/o servicios así también en los 

procesos y organización con la finalidad de expandir los mercados. 

 Proponer estrategias que causen innovación, competitividad y la creación de 

empresas mediante acciones instituidas en la cooperación entre sociedades. 

 Proyectos altamente creadores de fuentes de trabajo. 

2.4.5. Tipos de fondos de subvención publica  

2.4.5.1. Categoría 1 

 Transferencias monetarias directas a determinados bancos: 

Tanto en los estados industrializados como en los países en desarrollo, con periodicidad 

se han justificado a los bancos asistencias para la reestructuración durante el transcurso 

de privatización, de manera más habitual, las autoridades interceden para desempeñar a 
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los bancos particulares con problemas, para evitar que intercepten o que se vendan sus 

activos a nuevos inversionistas. 

 Garantías institucionales a determinados bancos: 

Las soberanías pueden proveer garantías a terminantes instituciones financieras, a 

solución de poder inmiscuirse si la institución no puede reponer un préstamo, gracias a 

esas precauciones los órganos de evaluación crediticia obtienen dar mejores apreciaciones 

a los bancos beneficiarios que pueden obtener reservas considerables del precio de 

refinanciación. Como modelo, el Gobierno alemán otorgó garantías corporativas a 

determinados bancos locales y provinciales que se esperaba entregasen servicios a las 

pequeñas y medianas empresas, un fragmento del mercado que toma no recibir suficiente 

vigilancia de los mercados financieros si el estado no actúa ( Rivas, 2011). 

 Garantías de préstamos: 

El Estado las confiere a las entidades bancarias por los préstamos suministrados a 

empresas se suelen manipular como forma de mediación pública para afirmar a las 

compañías en dificultades, de esta manera no hay que comprometer rápidamente fondos 

públicos. En el caso de las garantías para prestaciones bancarias a sociedades, el Estado 

se reconcilia en prestamista de actual instancia y se obliga a pagar la garantía si el 

prestamista no puede costear la deuda. 

 Aportaciones de capital para evitar la quiebra: 

A menudo el Estado es capitalista minoritario o mayoritario de un banco, y con 

periodicidad ayuda a ese banco con contribuciones de capital cuando el banco 

experimenta dificultades financieras, según Ottone, (2014) este apoyo equivale a una 

subvención si se proporciona en condiciones que un inversor particular no consideraría 

aceptables en las situaciones normales de mercado. 

2.4.5.2. Categoría 2 

 Bancos de propiedad del Estado: 

En la antigüedad, los servicios bancarios circulaban por cuenta de bancos de participación 

estatal, cosa que sigue estando así en muchos estados, sobre todo en el mundo en 

progreso, por ejemplo la propiedad estatal de los bancos se ha reconocido, por el “riesgo 

sistémico” que pueden introducir las actividades bancarias, es así que la presencia de 

asimetrías de investigación en los mercados financieros respecto de la solvencia de los 
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potenciales clientes también se ha manejado como argumento a favor de la asistencia de 

servicios financieros por entes públicos. 

2.5. Emprendimientos turísticos 

2.5.1. Definición de emprendimiento turístico 

Al fenómeno emprendimiento se lo puede definir en palabras de Jaramillo, (2008) como 

el desarrollo de un deseo que persigue un determinado fin económico, político o social, 

entre otros, y que posee ciertas características, principalmente el tener una cuota de 

incertidumbre y de innovación  por lo tanto el emprendimiento turístico  hace referencia 

a todas y cada una de las oportunidades de negocio sobre todo para aquellas personas que 

disfrutan y anhelan emprender en algo novedoso, divertido y con altas expectativas de 

crecimiento en actividades física, interacción con la naturaleza y aprendizaje cultural. 

2.5.2.Áreas del turismo cultural 

El turismo cultural es el desplazamiento de personas hacia los encantos culturales fuera 

de su lugar de residencia, con la finalidad de recolectar nueva información y experiencias 

para así poder satisfacer sus necesidades culturales. 

Son parte del turismo cultural las siguientes áreas: 

 Área social, puesto que está encaminado a satisfacer las diversas necesidades e 

intereses que poseen las personas. 

 Área Económica, ya que, a partir de bienes culturales, es capaz de generar ingresos 

y rentabilidad a favor de la comunidad local Área Educativa, al ser el medio de 

aprendizaje y respeto por otra u otras culturas. 

 Área medioambiental, puesto que permite efectuar un enfoque de conservación 

hacia los recursos naturales, y evita degradar y/o destruir el escenario natural donde 

se desarrolla la actividad turística cultural (Ottone, 2014). 

2.5.3. Ventajas del emprendimiento turístico 

 Oportunidades de acceder a un crédito 

 Avance tecnológico 

 Superación, desarrollo y crecimiento personal  
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 Ayudar a crear empleos y fuentes de trabajo para tu país, comunidad o región 

2.5.4. Organización 

2.5.4.1. Definición de organización 

El termino organización hace referencia a instituciones sociales y no a otros posibles 

significados de la palabra como puede ser: estructuras organizativas formales, ordenación 

de flujos de materiales e información, ni tampoco a la función clásica de la dirección de 

empresas esto en palabras de Gómez, (1988); motivo por el cual una organización no es 

más que la estructura técnica existente a través de las relaciones entre funciones, niveles 

y actividades de los recursos humanos y materiales de un organismo social. En 

conclusión, la organización es saber coordinar al recurso humano con las diferentes 

actividades y de esta manera guiarlos, ayudarlos a realizar las cosas de mejor manera 

siendo el trabajo en equipo la clave principal para lograrlo. 

2.5.4.2. Tipos de organización 

2.5.4.2.1. La organización formal  

Es la esquematización que surge al dividir las tareas y el poder entre la posición de la 

organización y las reglas que se esperan guíen la conducta de los participantes definida 

por la administración (Ocegueda & Castro, 2006); pero para  este tipo de organización no 

es más que un instrumento que abunda por todos lados como apariencias, formas, 

dimensiones y diferentes e inimaginables estilos que dan lugar a las actividades 

especializadas, conjunto de personas, coordinación, objetivos, etc. 

2.5.4.2.2. La organización informal 

Es considerada como el resultado de los papeles que no ejercen los miembros de un grupo 

de una empresa motivo por el cual no se logra satisfacer por completo las necesidades u 

objetivos propuestos para una empresa es indispensable que haya la organización formal 

e informal ya que las dos aportan y colaboran con la misma es decir se asociación 

constituyendo una convivencia agradable y llevadera entre todos (Fernández, 1995). 
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2.5.4.3. Ventajas de la organización formal e informal 

Organización formal: 

 Mayor especialización 

 Se logra obtener un alto índice de eficiencia por parte de las personas 

 Se planea la división de trabajo 

 El trabajo manual es separado del intelectual 

 La organización cuenta con varios especialistas por lo que la presión que se 

ejerce a un solo jefe disminuye.(Ocegueda & Castro, 2006) 

Organización informal: 

 Alienta a practicar un mejor tipo de gestión 

 Hace más llevadera la carga de trabajo 

 Subsana posibles diferencias en la capacidad de gestión 

2.5.4.4. Desventajas de la organización formal e informal 

Organización formal: 

 Se ve afectada la disciplina y moral del trabajador ya que existe cierta dificultad 

al localizar y fijar la responsabilidad. 

 Se da origen a la confusión y a los conflictos ya que se viola el principio de unidad 

de mando. 

Organización informal: 

 Resistencia al cambio 

 Aumento de conformidad 

 Aparecen los rumores 

2.5.5. Cultura 

2.5.5.1. Definición de cultura 

Es considerada también como civilización, y en un sentido etnográfico mucho más amplio 

es aquel todo complejo que incluye conocimiento, dogmas, arte, moral, derechos, 
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costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad desde el punto de vista de Taylor, (1975); en concordancia 

con esto y de una manera un poco más amplia, manifiestan que la cultura se fundamenta 

en un conjunto de patrones tanto explícitos como implícitos figuradamente que componen  

realizaciones particulares de los grupos humanos  y sus materializaciones en artefactos; 

es así que la parte medular de la cultura lo forman las ideas tradicionales y, sobre todo, 

sus valores; por tal motivo los sistemas culturales por una parte pueden considerarse como 

efecto de la acción humana, y por otra como elementos condicionantes de posterior 

acción. 

Según lo observado, la cultura se basa en el origen de algo, costumbres, ideas que las 

personas están acostumbradas a realizar por vario tiempo, este punto es importante ya que 

ayuda a comprender de donde proviene cada persona. 

2.5.5.2. Elementos de la cultura 

La cultura, en palabras de Vargas, (2011) posee dos tipos de elementos:  

En primer lugar se encuentran los visibles, como son las creencias, ceremonias, normas, 

ritos, valores, símbolos, entre otros; que no son otra cosa más que la representación de 

los ya mencionados, son los que se encargan de explicar el por qué y cómo se efectúan 

las cosas. Posteriormente se encuentran los elementos invisibles y/o desarticulados, los 

mismos que generalmente se localizan en la mente de las personas como son las creencias, 

sentimientos, temores, actitudes, etc., que como bien se sabe son difíciles de explicar pero 

influyen en el comportamiento de los individuos. 

2.5.6. Emprendimiento 

2.5.6.1. Definición de emprendimiento 

Procede del vocablo francés “Entrepreneur”, que significa pionero; por lo tanto, la 

acepción que se tomó es la que se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos, que va más allá, que le permite dar un paso 

más. Esto se refiere a la capacidad que las personas poseen al momento de poder realizar 

alguna actividad, es decir atreverse a hacer cosas nuevas, crear, innovar el 

emprendimiento está en nuestro diario vivir. 
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2.5.6.2. Espíritu empresarial 

Es la forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una 

oportunidad de negocio  el espíritu emprendedor no sólo es un asunto de personalidad, un 

escueto esquema de comportamiento, o un tipo de pensamiento orientado a las ganancias; 

es verdaderamente un modo de vida que se manifiesta en las personas que anhelan forjar 

cambios en sus vidas para mejorarlas, buscando que su iniciativa tenga gran influencia e 

impacto en todas las personas que se encuentren en su trayectoria emprendedora (Urbano 

y Toledano, 2008). (Urbano & Toledano, 2008) 

2.5.6.3. Importancia del espíritu empresarial 

Es importante tener un espíritu emprendedor, porque la persona podrá trazar un plan de 

vida con elevadas metas, verdaderamente factibles; con la capacidad para ajustarlas si es 

necesario; pero con la iniciativa y la creatividad que le permitirá confrontar todos los 

inconvenientes que se le presenten y seguir siempre adelante con optimismo y cada vez 

con renovadas energías (Restrepo, 2012). 

2.5.6.4. Actitudes Emprendedoras 

 Actitud Apasionada 

Ésta es la delegada de desarrollar la capacidad transformadora de sentir y vivir los 

distintos escenarios y circunstancias con mayor profundidad; es la encargada de abrir 

caminos para la verdadera entrega por otra parte García, (2012) acota que tras una actitud 

apasionada toda organización pretende alcanzar resultados. 

 Actitud Extrovertida  

Es esencial ya que en una empresa se asume que el éxito de la misma no depende única 

y exclusivamente de la eficiencia que esta posea sino también del éxito en la gestión 

interna (Iborra, Dasi, Dolzy y Ferrer, 2014). 

2.5.6.5. Manifestaciones del emprendimiento 

 Franquicias 

Son consideras como uno de los instrumentos más apropiados para que los empresarios 

permanezcan en el mercado como franquiciados, por lo general en cadenas pertenecientes 
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a sectores económicos en los que poseen experiencia esto en palabras de Bermúdez, 

(2002) así también Abascal, (2003) argumenta que las franquicias se exhiben con 

prioridad para poder afrontar la evolución de los mercados, puesto que se les reconoce el 

valor influyente en la fijación y estabilidad de proyectos empresariales. 

 Empresas familiares 

Pueden ser empresas unipersonales o sociedades mercantiles de cualesquier tipo, en las 

que la intervención de votos se encuentra en manos de una determinada familia en 

palabras de Mucci, (2008) este tipo de empresas han sido uno de los elementos de mayor 

eficiencia social ya que la gestión personal de emprender se solidifica en una organización 

de carácter familiar logrando constituirse como un magnífico impulso de interpenetración 

y progreso para muchas personas  

 Emprendedores sociales 

Definido someramente el papel de las organizaciones, su crecimiento, sus áreas de 

trabajo, es bueno saber quién o quiénes son los personajes que están detrás o al frente de 

estas organizaciones puesto que constituyen su inspiración, su motor, su brújula, para 

Roa, (2005) dichos protagonistas son los emprendedores sociales que paralelamente a 

esto se pueden identificar las habilidades deseables o necesarias que permiten al líder 

efectuar su rol efectivamente. 

El emprendimiento social tiene la característica única de ayudar y cuidar el medio 

ambiente es decir reutilizar los sobrantes de la fabricación de los diferentes productos, así 

evitamos la contaminación, y podremos tener una naturaleza limpia y confortable. 

2.5.6.6 .Elementos comunes del emprendimiento social 

 Acción directa 

 Alto impacto social 

 Oportunidad 

 Innovación 

 Impulsores 

 Doble dimensión.

2.5.7. Cultura emprendedora 

2.5.7.1 .Definición de cultura emprendedora 

Es aquella que permite a las personas enfrentarse de forma creativa a un nuevo entorno 

cada vez más cambiante y globalizado, el fomento de la cultura es necesario para el 
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surgimiento y desarrollo de las personas emprendedoras es por esto que Guridi, (s.f.) 

define a la cultura empresarial como la encargada de efectuar cambios de recursos de una 

zona de bajo rendimiento a una de alta rendimiento para que así una persona que inicia 

su propio negocio aplique su talento para creador e innovar  en conclusión Dueñas, (2004) 

estipula que la cultura emprendedora brinda un marco de referencia comportamental que 

provoca una mayor eficiencia y eficacia organizacional. 

2.5.7.2. Factores de la cultura empresarial 

 La libertad 

 La educación 

 El entorno 

 El escenario institucional (Rodríguez y Chávez, 2015). 

2.5.7.3. Turismo rural y el emprendimiento 

2.5.7.2.1. Definición de turismo rural 

Está orientado con frecuencia a jóvenes o niños, a través de organizaciones que arriendan 

casas o usan posadas municipales, también ranchos que se dedican a ofrecer al turista 

experiencias en el campo pero con comodidades que difícilmente poseen los campesinos, 

para Andez, Vicuña y Gonzalez, (2012) este tipo de turismo busca diversificar un 

producto turístico nacional, tratando de hacer un ajuste estacional en la demanda y 

adaptarse perfectamente a los cambios de tendencia provocando que los turistas se 

trasladen frecuentemente, con períodos de estadía cortos y experienciales, esto con la 

finalidad de reencontrarse con lo autóctono, natural y patrimonial que el entorno ofrece 

es decir, se apoya en estrategias que ayuden a mejorar el progreso local (Ballestero, Abad 

y González, 2014). 

2.5.7.2.2. Tipologías del turismo rural  

Para poder definir la tipología del turismo rural es necesario saber cuál es la principal 

motivación de los viajeros presenta la siguiente información. 

Tabla 10             

Tipologías de los turismos rurales 

Motivación Principal Tipología 

Naturaleza Turismo de naturaleza 
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Siglo XX 

 

Siglo XVIII y XIX 

 
Antes siglo XVIII 

Existencia de 

movimientos 

viajeros, pero no 

formalizado en 

términos turísticos 

actuales. 

 Grand tour 

 Escenario natural 

fundamental para 

ocio y esparcimiento 

 Primer paquete 

turístico incluía áreas 

naturales de Francia 

Suiza, Alemania e 

Italia. 

 Primer parque 

Nacional (1872, 

Yellowstone) 

 Europa: 

Resurgimiento, 

década 60’s, del 

interés por el turismo 

rural debido a nuevas 

tendencias del 

mercado y la 

necesidad de 

viabilizar estilo 

Norteamérica: 

Protección de áreas 

con valores naturales  

Consolidación 

del turismo rural 

a nivel global 

Pre-Ilustración Grand tour Era Fordiana Nueva Era 

TIEMPO 

 

Siglo XXI 

 

Búsqueda de valores culturales Turismo Cultural 

Actividades agropecuarias Agroturismo 

Nuevas experiencias, sensación de riesgo Turismo de aventura 

Actividades deportivas Turismo Deportivo 

Forma de viajar responsable con el entorno natural y social Ecoturismo 

Encuentro con comunidades locales Turismo Comunitario 
Nota: Adaptado de “Re-inventando el turismo rural: Gestión y desarrollo” pág. 26 por Crosby, 2009. Barcelona: 

Laertes.  

Como se observa en la tabla 14, por una parte se encuentra el espacio o lugar donde se 

desarrolla la actividad turística, en este caso el medio rural, como segundo punto se 

encuentra la motivación principal de la actividad, es decir aquella que de una u otra forma 

incita ya sea a viajar o consumir un determinado producto, pero cabe recalcar que estas 

no son las únicas motivaciones que estimulan al turista ya que al existir una segmentación 

del mercado, la misma que día a día se vuelve más extensa, se pueden identificar un sin 

número de estimulaciones debido a dicha diversificación del mismo. 

2.5.7.2.3. Evolución del turismo rural 

A continuación, al hablar de la evolución del turismo rural se hace referencia a las últimas 

cinco décadas tomando en cuenta el contexto Europeo: 

Figura 27 Evolución del turismo rural a través del tiempo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Turismo rural es una actividad turística que se efectúa en un área rural, normalmente en pequeñas 

localidades o fuera del sector urbano en localidades de mayor tamaño, éste con el paso del tiempo ha obtenido una gran 

acogida. Adaptado de “Re-inventando el turismo rural: Gestión y desarrollo” pág. 30 por Crosby, 2009 Barcelona: 

Laertes. 
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En la figura 26, se puede constatar que el turismo rural surge en Europa años después de 

la segunda guerra mundial y ha ido desarrollándose en su mayoría en los países de todo 

el continente, con mínimas diferencias en cuanto al alojamiento (López y Grandío, 2005), 

pero manteniendo el aire de ruralidad que lo caracteriza, aunque en ocasiones algo 

perdida, debido al rápido desarrollo que este sector ha sufrido con el paso del tiempo. 

(López & Grandío, 2005) 

2.5.8. El emprendimiento turístico en américa latina 

2.5.8.1. Evolución del emprendimiento turístico 

En América Latina las empresas medianas y grandes, que en general administran los 

emprendedores más dinámicos, son también las que poseen más posibilidades de innovar 

de incomparables maneras. Asimismo para Gallardo, (2015) es más factible que exporten 

al mercado exterior, registren patentes, inviertan en investigación y desarrollo (I+D), 

introduzcan productos nuevos, optimicen los procesos productivos, cooperen con otras 

compañías para innovar, importen tecnologías nuevas y exporten capital para establecer 

filiales en el extranjero. 

2.5.8.2. Demanda 

 La satisfacción de nuevas necesidades y exigencias de los turistas: dar respuesta a la 

evolución creciente de la demanda europea recíproca a formas de vida en las que la 

disposición del tiempo de ocio experimenta una evolución gradual (se estima que un 

25% de los europeos pasan sus vacaciones cerca de la naturaleza).  

 La solución a los problemas de la concentración de turistas en el espacio y en el 

tiempo.  

2.5.8.3. Oferta 

 Desarrollo de algunas regiones y áreas 

 Posibilidad de creación de nuevas profesiones y servicios 

 Contribución a la mejora de la competitividad global de la economía turística y el 

empleo en el sector 
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El emprendimiento en América Latina ha aumentado notablemente ya que son varias las 

personas que se han atrevido a innovar, crear, diseñar y así poder desarrollar fuentes de 

trabajo superándose tanto personal como empresarialmente. 

Para explicar el mecanismo de oferta y demanda, Melorose, Perroy y Careas ,(2015) 

consideran el caso de un mercado de un único bien. Supóngase que los planes de cada 

comprador y cada vendedor son totalmente independientes es decir distintos de los de 

cualquier otro comprador o vendedor, de esta forma se asegura que cada uno de los planes 

de los vendedores dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de conjeturas 

sobre posibles comportamientos de los demás se asume frecuentemente que la cantidad 

ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien el dinero que desea 

adquirir del producto o servicio ofrecido depende de varios factores que provocan 

incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

La propuesta metodológica de la investigación se propone bajo 5 etapas de relevancia  

3.1. Etapa 1: Acercamiento al problema o necesidad de investigación  

Figura 28 Aproximación al problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Como bien se ha dicho anteriormente, la investigación es un hecho social que mantiene 

contacto directo con el hecho o fenómeno de estudio manipulando el tema, los 
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conocimientos y teorías, con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias 

institucionales e investigativas mediante la práctica  

Se encontró además varios hechos que dan lugar a la manifestación de un tema de 

investigación como son los subjetivos y objetivos; al hablar de los hechos subjetivos se 

hace referencia al interés por el tema, la capacidad de desarrollarlo, el tiempo y los 

recursos requeridos; mientras que los hechos objetivos permiten diseñar la investigación, 

saber si es útil, si es de utilidad tanto para el campo disciplinar como para el conocimiento 

y contribuir con un enfoque nuevo. 

3.1.1. Desde la teoría 

Se trata de sistematizar la información sobre un tema para de esta forma evitar posibles 

vacíos de conocimiento; los mismos que pueden referirse a un área de interés práctico, es 

decir una situación social que interesa conocer para monitorear, invertir, etc., un área de 

interés teórico, motivado por preocupaciones teóricas cuyos resultados podrían aportar 

conocimientos de interés prácticos; y de manera simultánea los dos ámbitos ya 

mencionados que se encargarán de justificar la presencia de un proceso de investigación 

ya que aportan al conocimiento tanto práctica como teóricamente (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 

3.1.2. Desde la práctica 

Dando lugar a las siguientes posibles incógnitas: 

 ¿Qué posibles respuestas podrían darse frente a un hecho? 

 ¿Por qué motivos la realidad de expresa diferente? 

 ¿Cómo se puede optimizar la práctica de x o y punto? 

 ¿Qué factores (positivos o negativos) intervienen para que un escenario práctico se 

exprese de ese modo? 

 ¿Qué efectos provoca dicha situación sobre x o y hecho? 

3.1.3. Desde los intereses personales o profesionales 

Para poder seleccionar un tema es necesario contestar las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué temas pueden interesarte? 
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 ¿Qué información podría manejarse y se quiere profundizar? 

 ¿Existen posibilidades de profundizar en el tema de interés y de aportar a su 

desarrollo? 

 ¿Se pueden observar los hechos de interés? ¿Cómo se formulan? 

3.1.4. Selección del tema 

Para seleccionar un tema es necesario revisar su experiencia, materiales tales como 

revistas, estudios, libros, etc., y observar hechos; es decir que nace la necesidad de 

conocer los antecedentes del tema de estudio, para Artiales, Otero y Barrios, (2017) 

proponen seguir los siguientes parámetros: 

 Criterios de selección 

Para elegir o seleccionar el tema de estudio es importante tener conocimientos sobre el 

tema así también como el poseer una posición crítica y cuidado frente a las fuentes es 

decir, consultar diversas fuentes, obtener y conocer varias posiciones; el reconocer el 

contexto en el que se ubica el tema sea este político, histórico, social, etc., es esencial 

para poder guiarse a través de los intereses y de este modo poder planificar tiempos, 

efectuar las preguntas correctas y tomar la mejor decisión. 

 Camino para llegar a un tema 

Es necesario realizar una lista de temas, de los cuales se conozca algo, es vital efectuar 

una lista de temas de interés sin importar si se sabe poco o nada al respecto, posterior a 

esto frente a cada listado colocar un enunciado de ítems pertinentes a cada tema para 

poder ejecutar una comparación de ideas con otros colegas, entrevistar a expertos sobre 

el tema como investigadores, profesores, entre otros para elaborar las preguntas 

pertinentes y así tomar una decisión (Zapata, 2005). 

En este punto es de vital importancia tener un mínimo de conocimiento de lo que se va a 

estudiar para de esta manera solo aclarar y entender de mejor manera el tema tomando en 

cuenta las referencias que existen del mismo ya que no podemos confiar en todo lo que 

se publica en las redes sociales obviamente porque no todo es verdad. 
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 Figura 29 Estado del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Modelo de recopilación de información, doctrinas, percepciones, opiniones que luego podrán ser refutadas 

o complementadas. Elaboración propia 

El estado del arte es la compilación o conjunto de resultados de otras o varias 

investigaciones realizadas sobre el tema de investigación que se ha escogido, es el camino 

necesario para sintetizar el problema de investigación a través del diagnóstico o 

conocimiento del tema y el pronóstico que hace referencia de hacia dónde va el tema de 

interés (Artiales et al., 2017); a continuación se presentan preguntas que todo el tiempo 

se contraponen al diagnóstico y al pronóstico: 

  Figura 30 Simplificación del problema de investigación      

 

 

 

 

Figura 29. Modelo que esboza una aproximación formal a los análisis intelectuales sobre el tema de interés a través de 

preguntas que buscan sintetizar el problema de investigación. Elaboración propia 

Cabe recalcar que el tema es la primera entrada al fenómeno de estudio y una vez 

planteado el mismo se procede a definir dimensiones a estudiar y términos vinculados al 

tema. 

 El problema de investigación aparece a causa de: 

 Posibles vacíos en el conocimiento 

 Resultados paradójicos en los ya existentes estudios 

 Respuestas poco efectivas así como a inadecuadas prácticas 

Qué se ha hecho sobre el 

tema hasta hoy en día 

 

Cómo se lo trata Quién o quiénes lo han 

tratado 

Qué enfoque ha obtenido el 

tratamiento del tema 

Que se insinúa en los estudios 

existentes acerca de los vacíos 

ciertos 

El Estado del Arte 

Es una 

Investigación 

documental 

Objetivo 

Rescatar y divulgar el 

conocimiento recolectado 

sobre un objeto de estudio 

específico 

Facilita 

La razón crítica sobre la idea de un 

fenómeno 

Fin 

Concebir nuevos 

conocimientos y 

comprensiones 

Consiente 

Acoger o desplegar una 

perspectiva teórica 

Mediante 

Revisiones, análisis críticos, 

paráfrasis de documentos ya 

existentes 
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 Necesidad e interés de explicar  y/o comprender un hecho social 

 Dificultades teóricas o prácticas según como se sitúe en el campo de estudio a 

explorar 

Para un mejor entendimiento, se puede decir que el problema de investigación es una 

limitación del tema y a su vez una ampliación del mismo debido a su profundización, 

manifestaciones y relaciones con otros hechos o campos conceptuales.  

En cuanto a la definición del problema es necesario que éste sea: 

 Viable 

 Novedoso y que contribuya a la generación de nuevos conocimientos 

 Expresar relación entre dos o más variables 

 Claro más no ambiguo como pregunta o preguntas (qué, en qué, cómo, cuándo) 

 Debe posibilitar una comprobación 

 

 Figura 31 Diferenciación entre planteamiento y formulación del problema 

 

 

 

 

 

Figura 30. La función del planteamiento del problema reside en revelar si el proyecto de investigación es realizable, 

dentro de sus tiempos y recursos disponibles; por lo tanto la formulación del problema es la fase donde se estructura 

debidamente la idea de investigación tomando en cuenta la delimitación del campo de investigación, los términos dentro 

de los cuales se desplegará el proyecto. Elaboración propia 

En el planteamiento del problema se puede encontrar: 

 La contextualización: elementos externos al problema pero íntimamente 

relacionados. 

 El objeto de estudio: fenómeno social-: naturaleza, antecedentes, magnitud, aspectos 

que lo definen, período en que se da. Relaciones con otros temas, instituciones, 

sectores – grupos sociales. 

 El problema como tal: inquietudes, dificultades contradicciones que contiene el 

objeto de estudio. 

Planteamiento 

 

 Dimensión general - 

cómo se expresa, cómo se 

manifiesta. 

 Es la exposición amplia 

de los diferentes aspectos 

que intervienen en 

problemática y que 

pueden ayudar a 

vislumbrar la solución. 

 

Formulación 

 

 Es el enunciado, breve, 

claro y preciso del 

problema. 

 Preferiblemente a manera 

de pregunta. 
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 Formulación de la pregunta de investigación. 

3.2. Etapa 2: Perspectiva teórica  

Figura 32 Sustentación teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación se procede a sustentar teóricamente el estudio, 
exponiendo y analizando teorías, conceptualizaciones, indagaciones precursoras y antecedentes en general que sean 

considerados válidos para el correcto encuadre del estudio Elaboración propia 

 

Una vez planteado el problema de investigación es decir, cuando ya se han elaborado los 

objetivos y la pregunta de investigación se prosigue a sustentar teóricamente el proyecto 

exponiendo y analizando las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones 

precursoras y los antecedentes en general que se crean válidos para el correcto desarrollo 

del estudio, cabe aclarar que no siempre, al trabajar con un marco teórico este debe 

sustentarse en una teoría (Marco teórico no es lo mismo que Teoría). 

La perspectiva teórica desempeña numerosas funciones dentro de una investigación; entre 

las principales Hernández et al., (2006) enfatizan las siguientes: 

 Ayuda a notificar deslices que se han cometido en otras indagaciones. 

Desarrollo de la 

perspectiva teórica 
Da sustento histórico 

proporcionando el estado 
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Orienta el Estudio 
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teórico 

Grado de desarrollo 

del conocimiento 

Organización y 
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Teoría desarrollada 

Varias teorías 

Generalidad empírica 
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Ideas vagas y pautas no 

investigadas 

Mapeo de autores y 
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Revisión 

selectiva de la 

Literatura 
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Terciaria 

 Revisar 

 Detectar 

 Consultar 
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 Orienta sobre cómo se debe realizar el estudio, a través de los antecedentes: 

 Qué clases de estudios se efectuaron. 

 Con qué prototipo de participantes. 

 Cómo se recolectaron los datos. 

 En qué lugares se llevó a cabo. 

 Qué diseños se utilizaron. 

Los estudios previos nos orientarán sobre lo que pretendemos y lo que no pretendemos 

lograr para nuestra investigación. 

 Extiende el horizonte del estudio centrando al investigador en el problema y 

evitando posibles desvíos del planteamiento original. 

 Evidencia la necesidad de realizar el estudio. 

 Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde tendrán que 

someterse a prueba o no por razones bien cimentadas. 

 Infunde nuevas líneas y áreas de investigación  

 Proporciona un marco de referencia para explicar los resultados del estudio.  

3.2.1. Revisión de la literatura 

Consiste en manifestar, informarse y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para 

los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y compila información relevante e 

ineludible para el problema de investigación (Hurtado, 2007) 

3.2.2. Fuentes de la revisión literaria 

 Fuentes primarias: facilitan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 

contienen los resultados de los estudios correspondientes, aquí encontramos a los 

libros, tesis, analogías, publicaciones periódicas, etc. 

 Fuentes secundarias: compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas 

sobre un tema específico. 

 Fuentes terciarias: boletines, simposios, conferencias y otras publicaciones 

periódicas, etc. 

Para lograr esto es Artiales et al., (2017) recomiendan comenzar la revisión de la literatura 

consultando ya sea a expertos sobre el tema o buscando en internet; es por este motivo 

que se hace necesario elegir palabras claves, para conseguirlo se requiere escribir un título 
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inicial del estudio y escoger las dos o tres palabras que absorban la idea central, extraer 

los términos del planteamiento o utilizar los que los autores más destacados en el campo 

de nuestro estudio acostumbren usar en sus planteamientos e hipótesis. 

Podemos incluso acudir a una base de datos, en este caso Scielo, donde sólo nos 

interesarán referencias que guarden estrecha relación con el tema de investigación 

tomando en cuenta el idioma ya que en muchas bases de datos predominan tanto el 

español como el inglés. 

Con el fin de elegir las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es 

ventajoso hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿La referencia tiene relación con el problema de investigación? 

 ¿Cómo? 

 ¿Qué aspectos trata? 

 ¿Permite que desarrolle de forma rápida y profunda mi estudio? 

 ¿Desde qué óptica y perspectiva afronta el tema?, ¿psicológica, antropológica, 

sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa?  

Para analizar esto se toma en cuenta: 

 Proximidad o semejanza a nuestro planteamiento (ventaja). 

 Analogía a nuestro método y muestra. 

 Fecha de publicación o propagación (entre más reciente mejor). 

 Que involucre investigación empírica (recolección y análisis de datos). 

 Rigor y calidad del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto). 

De todo esto frecuentemente se extrae una o varias ideas, cifras, resultados o múltiples 

acotaciones claro está que esto varía según el caso; debido a esto, se logra evidenciar 

diferentes grados en lo que respecta al desarrollo del conocimiento (Artiales et al., 2017). 

 Existencia de una teoría íntegramente desarrollada, con cuantiosa evidencia 

empírica y aplicable a nuestro problema de investigación. 

Cuando la exploración de la literatura demuestra que existe una teoría capaz de detallar, 

explicar y pronosticar el planteamiento o fenómeno bajo estudio de modo lógico, 

completo, profundo y coherente, la mejor táctica para cimentar el marco teórico es tomar 

esa teoría como la estructura misma de éste (Hernández et al., 2006). 
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 Presencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. 

Al examinar la literatura se descubren varias teorías y/o modelos aplicables al problema 

de investigación, se puede optar por una y basarnos en ésta para construir el marco teórico, 

o bien, tomar fragmentos de algunas o todas las teorías con un porcentaje de apoyo 

empírico, que proponen variables potencialmente significativas y que se podrían emplear 

a nuestro problema de investigación. 

 Aparecimiento de hallazgos atractivos, pero inicuos, sin lograr ajustarse a una teoría. 

A veces sólo se poseen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido 

evidenciadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Al revisar la literatura 

es muy probable tropezar con situaciones así. Lo que se hace entonces es cimentar la 

perspectiva teórica, más que acoger o aplicar una o varias teorías 

 Que sólo existan pautas aún no estudiadas e ideas remotamente relacionadas con el 

problema de investigación. 

En ocasiones se revela que se han realizado pocos estudios intrínsecamente del campo de 

conocimiento en cuestión. En dichos casos el investigador tiene que inquirir literatura 

que, a pesar de que no haga referencia al problema específico de la investigación, lo ayude 

a orientarse centralmente de él. 
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Papel del marco teórico durante el proceso cuantitativo: 

Figura 33 Función del marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Conjunto de ideas, operaciones y teorías que interesan a un investigador para llevar a cabo su actividad e 

implica escribir su contenido, tejiendo enunciados y citando apropiadamente las referencias. Elaboración propia 

Al construir el marco teórico, debemos concentrarnos en el problema de investigación 

que nos ocupa sin vagar en otros temas improcedentes al estudio. Un buen marco teórico 

no es el que tiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los 

aspectos concernientes al problema, y que relaciona de modo lógico y coherente los 

conceptos y las proposiciones existentes en los estudios preliminares. 

3.2.3. Métodos 

Una vez extraída y seleccionada la información que nos concierne conseguiremos 

empezar a construir el marco teórico, el cual se fundamentará en la unificación de la 

información compilada (Berthier, 2004). 

Antes de recoger los datos… Después de recoger los datos… 

Instruirse más sobre la historia, 

comienzo y trascendencia del 

problema 

Conocer qué métodos se aplicaron 

triunfante o erradamente para 

estudiar el problema. 

Estar al corriente sobre qué 

respuestas coexiste actualmente 

para las preguntas de investigación 

Identificar variables que pretenden 

ser medidas y observadas, además 

de cómo han sido medidas y 

observadas. 

Decidir cuál es la mejor forma de 

recoger los datos que requerimos y 

dónde obtenerlos. 

Solventar cómo pueden ser 

analizados los datos. 

Depurar el planteamiento y 

proponer hipótesis. 

 

Evidenciar la calidad del estudio 

Manifestar diferencias y semejanzas 

entre nuestros resultados y el 

conocimiento existente. 

Examinar formas de cómo podemos 

dilucidar los datos. 

Situar nuestros resultados y 

conclusiones internamente del 

conocimiento existente. 

Cimentar la teoría y sus 

definiciones. 

Desplegar nuevas preguntas de 

investigación e hipótesis. 
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 Método del Mapeo: Consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y 

construir el marco teórico 

 Método por índices: Radica en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de 

éste, global o general, e irlo perfeccionando hasta que sea sumamente específico, 

para subsiguientemente ubicar la información (referencias) en el lugar adecuado 

dentro del esquema. A esta operación se la suele denominar “vertebrar” el marco o 

perspectiva teórica (forjar la columna vertebral de la misma); algo así, por poner un 

ejemplo: 

Figura 34 proceso de organización del índice del marco teórico  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. El modelo del método por índices consiste en construir un mapa conceptual y con base en éste, desplegar 

la revisión de la literatura y el marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y distribución depende de que 

elijamos los términos adecuados, lo que a su vez, se relaciona con un planteamiento encaminado. Elaboración propia. 

 

El número de referencias a utilizarse dependerán del planteamiento del problema, el tipo 

de reporte que vayamos a elaborar y el área en que nos situemos, asimismo del 

presupuesto es así que para redactarlo es necesario redactar su contenido, hilar párrafos y 

citar apropiadamente dichas referencias. 
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3.3. Etapa 3: Operacionalización de la variable de estudio  

 Figura 35 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34: Elaboración propia 

A las variables se las conoce como atributos o características que aceptan diversos 

valores; como por ejemplo, estatura, edad, cociente intelectual, temperatura, clima, etc., 

se las puede clasificar acorde con el sujeto de estudio y al uso de las mismas. 

Variable 

general 
Variable 

intermedia 

Variable 

empírica 

1 

Variable 

empírica 

2 

Variable 

empírica 

3 

Indicador 

1.1 

Indicador 

1.2 

Indicador 

1.3 

Indicador 

2.1 

Indicador 

2.2 

Indicador 

2.3 

Indicador 

3.1 

Indicador 

3.2 

Indicador 

3.3 

Subindicador 

1.2 

Subindicador 

1.1 

Subindicador 

1.1 

Subindicador 

1.3 

Subindicador 

1.3 

Subindicador 

1.2 

Subindicador 

2.2 

Subindicador 

2.1 

Subindicador 

2.1 

Subindicador 

2.3 

Subindicador 

2.3 

Subindicador 

2.2 

Subindicador 

3.2 

Subindicador 

3.1 

Subindicador 

3.1 

Subindicador 

3.3 

Subindicador 

3.3 

Subindicador 

3.2 



 

129 

 

3.3.1. Clasificación de variables 

3.3.1.1. Por su relación de dependencia 

 Variable Independiente 

 Variable Dependiente 

 Variable Interviniente 

La variable independiente manifiesta, establece o determina el cambio en los valores 

dados a la variable dependiente, es decir que actúa como un factor condicionante; a ésta 

también se la conoce como causal o experimental ya que es manipulada por el 

investigador, por otro lado la variable dependiente no es otra cosa más que la situación o 

fenómeno manifestado, dicho de otra manera, esta es la variable afectada por la presencia 

y/o acción de la variable independiente. Se la conoce como el efecto o acción 

condicionada; mientras que la variable interviniente no es objeto de estudio pero al 

momento de exteriorizarse y no ser controlada consigue distorsionar los resultados de la 

investigación (Zartha et al., 2009). 

3.3.1.2. Por su naturaleza 

 Variable cuantitativa  Variable cualitativa 

  

  Figura 36 Tipos de Variables 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es apta para ocupar diferentes valores, 

puede variar, no obstante para un objeto determinado que puede poseer un valor fijo. 

Las variables cualitativas no pueden ser medidas en términos de cantidad, en cambio al 

hablar de la variable cuantitativa sus elementos tienen carácter numérico y se sub 

clasifican en continuas y discontinuas. 
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3.3.1.3. Por su valor de medición 

 Nominal 

 Ordinal 

 Intervalo 

 Razón

La variable nominal hace referencia a una categorización o ubicación dentro de una sola 

clase o lugar determinado y pueden ser dicotómica o politómica, por ejemplo estado civil: 

soltero, casado, viudo, etc., las ordinales por otro lado muestran un orden en sus 

categorías, pero no involucran un nivel de distancia semejante entre ellas, se utiliza para 

catalogar, sujetos, hechos o fenómenos de manera jerárquica, por ejemplo: malo, bueno, 

muy bueno (Marroquin, 2012). 

Se encuentran también variables de intervalo las cuales son numéricas; pueden 

presentarse en dimensiones o grados, además de enumerar y ordenar las categorías, 

muestran los grados de distancia que existe entre ellas ejemplo: la temperatura; la variable 

razón poseen cero absoluto cuya distancia entre los puntos siempre son iguales y poseen 

características de las variables anteriormente mencionadas, como la edad o la talla, etc. 

  Figura 37 Nivel de medición de las variables 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 36. Las escalas nominal, ordinal miden variables categóricas y las de intervalo y de razón miden variables 

numéricas. La eficacia y la confianza de la medición de la variable depende de las medidas que se tomen para 

operacionalizarla y conseguir una apropiada comprensión del concepto evadiendo incertidumbres y tergiversaciones, 

pues la variable corre el riesgo congénito de ser anulada al no producir información confiable. 

La Operacionalización es el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano 

concreto, es decir, lograr que una variable sea medible. 

Escalas: 

 

Nominal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

Razón 

Tipo de variables 

 

Cualitativa discreta 

 

 

Cualitativa discreta 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

Prueba estadística 

 

No paramétrica 

 

 

No paramétrica 

 

 

 

No para métrica y 

para métrica 

 

 

 

No para métrica y 

para métrica 

 

Técnica estadística 

 

Cálculo de frecuencias, 

chi cuadrado, etc. 

 

Coeficientes de 

spearman, kendall 

percentiles y anteriores 

 

Media aritmética, 

desviación estándar, 

correlación de Pearson, 

etc. 

 

Media geométrica, 

coeficiente de variación 

el anterior etc. 

 



 

131 

 

3.3.2. Pasos para efectuar la operacionalización 

1. Definir la variable. 

2. Determinar las dimensiones de la variable. 

3. Establecer los indicadores y subindicadores necesarios. 

4. Elaboración de las escalas de medición. 

Es importante ya que posibilita a un investigador poco experimentado a lograr obtener 

seguridad de no derrochar o efectuar errores que suelen ser frecuentes en un proceso 

investigativo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se concluyó 

medirla, perdiendo así la validez grado en que la medición empírica representa la 

medición conceptual (Villafuerte, 2008). 

 Figura 38 Proceso de operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables 

y medibles. 

La operacionalización consta de una variable general, que debido a su extensión no son 

medibles ni observables en este caso el financiamiento, ángeles inversores, acceso al 

crédito, fondos de subvención pública y emprendimientos turísticos; existen aspectos de 

la variable general más cercanas a la realidad llamadas variables intermedias y para poder 

comprenderlas es necesario establecer variables empíricas ya que son medibles, 

entendibles y observables, de éstas se despliegan variables distintivas (Marín, Sánchez, y 

López, 2009). 
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Figura 39 Operacionalización del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Permite interrelacionar conocimientos, expresando posibles causas y derivaciones como también métodos y relaciones entre ellos. Elaboración propia. 
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La figura 38  habla sobre todo lo que incluye  el  financiamiento con sus respectivos indicadores y lo que conlleva cada uno según Drimer, (2008) 

y Ferraro, Goldstein, Zuleta, y Garrido, (2011) es la combinación de todas las fuentes de financiamiento que permiten adquirir los recursos activos 

que emplean las organizaciones. Está conformada por el endeudamiento, que son recursos aportados por terceros, y el patrimonio neto 

 Figura 40 Operacionalización de la variable fondos de subvención pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Permite interrelacionar leyes fomentadas por el Estado, expresando posibles causas y derivaciones como también métodos y relaciones entre ellos. Elaboración propia 
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La figura 39  habla sobre todo lo que incluye  la subvencion publica  con sus respectivos indicadores y lo que conlleva cada uno según Ministerio 

de Haciendas, (2016) manifiesta que  los efectos de esta ley es  toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados 

en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas. 

 Figura 41 Operacionalización de la variable ángeles inversores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Son una red de fuentes privadas de inversión de dinero, que habitualmente se emplea para ayudar al desarrollo de una nueva compañía y satisfacer su potencial. 
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En la figura 40 se hace referencia a personas naturales, grupos o empresarios que invierten en negocios, que apoyan emprendimientos especiales, 

donde esperan obtener un retorno mayor al que se da en inversiones tradicionales. 

Figura 42 Operacionalización de la variable acceso al crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Es recibir por parte un individuo, en probidad de la confianza que certifica con sus ingresos, un préstamo por una prórroga establecida, respondiendo con capital e intereses. 

En la figura 41,  se explica sobre todo lo que incluye el acceso al credito con sus respectivos indicadores y lo que conlleva cada uno según  Noboa, 

(2007) son crédito que se extienden a personas de escasos recursos económicos dueños de pequeños negocios y micro-empresas y que no puedan 

Acceder a los créditos del Sistema Financiero. 
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Figura 43 Operacionalización de la variable emprendimiento turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 42. Modelo de operacionalización que muestra una estrecha interrelación de los principales factores que promueven un emprendimiento turístico, estableciéndolos como cualquier negocio 

que se proponga atender las necesidades de las personas que se trasladan a una ciudad o país determinado, asimismo a los viajeros locales que apetecen ir a otro lugar del mundo     

La figura 42 habla sobre todo lo que incluye  el  emprendimiento turistico con sus respectivos indicadores y lo que conlleva cada uno según el 

Servicio Natural de Turismo, (2015) dice que los emprendimientos son un conjunto de actividades realizadas por los turistas durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año
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3.4. Etapa 4: Metanálisis   

Se refiere al conjunto de métodos enfocados a contrastar y combinar los resultados de 

diferentes estudios; con la esperanza de identificar patrones entre los resultados de estudio, 

las fuentes de desacuerdo entre dichos resultados, u otras relaciones que pueden salir. 

Para el estudio de la misma se debe obtener información tomando en cuenta: enciclopedias, 

handbooks, listado de términos, diccionarios, anuarios, fuentes numéricas y estadísticas, 

portales de internet, etc.; este tipo de fuentes son conocidas en el mundo impreso como 

referencia rápida (Céspedes, 1995). 

 Los resultados del estudio se pueden generalizar a una población más amplia; 

 La precisión y exactitud de las estimaciones pueden mejorarse a mayor uso de 

datos., puede aumentar la potencia estadística para detectar un efecto; 

 La inconsistencia de resultados entre estudios se puede valorar y analizar 

 Se pueden contrastar hipótesis respecto a las estimaciones combinadas. 

 Figura 44 Estructura del metanálisis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Modelo del proceso del metanálisis como un cúmulo de métodos orientados a disentir y combinar los resultados 

de diversos estudios; con la expectativa de identificar patrones entre los resultados de estudio. Elaboración propia.  
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3.4.1. Estrategias de búsqueda de literatura 

Las estrategias de la literatura tratan de construir un puente entre los resultados de la 

investigación y la práctica con los procedimientos óptimos para planificar y realizar las 

búsquedas bibliográficas ha mejorado notablemente que aportan una síntesis de la mejor 

evidencia disponible. 

 Como parte esencial del proceso de revisión, se realiza una búsqueda sistemática y 

exhaustiva de la literatura, con el objetivo de identificar una muestra representativa de los 

estudios relevantes sobre el fenómeno de interés. 

 Así pues, profesionales, bibliotecarios y documentalistas se implicaron desde el inicio en la 

tarea de optimizar las búsquedas bibliográficas desarrollaron estrategias complejas Son una 

serie de actividades destinadas a localizar un conjunto de documentos de un determinado 

tema en este caso el financiamiento (Drimer, 2008). 

3.4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

En este punto se clasifican y elijen de todos los artículos descargados los aportan con 

conocimiento a la investigación, tomando en cuenta varios aspectos como: 

El año de publicación, él idioma, la fuente, la bibliografía, todo de fuentes confiables como 

por ejemplo libros, revistas indexadas, revisas científicas, enciclopedias, expertos; de la 

misma manera se excluyen los artículos que no estén registrados o que sean de sitios web o 

fuentes no confiables como el rincón del vago, Wikipedia, Monografías.com y artículos o 

documentos que no posean datos.  

3.4.3. Registro de los datos de cada estudio y su análisis de calidad 

Las características más relevantes de las variables de estudio son registradas, incluyendo 

países de origen, idioma, año de publicación entre otros aspectos importantes que poseen los 

artículos para la investigación. 



 

139 

 

3.4.4.Analisis cuantitativo de los estudios revisados 

Aplicación del gráfico de dispersión como modelo de estudio tomando en cuenta las cinco 

variables de estudio con sus respectivas ponderaciones y categorizándo a los artículos como 

homogéneos o heterogéneos para analizar a cada una a travéz del tamaño del efecto y asi 

obtener los resultados de la investigacion (Soler, Navarro y  Sánchez, 2014). 

3.5. Etapa 5: Diseño de resultados estadísticos 

 Figura 45 Resultados estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Proceso para obtener el tamaño del efecto a través del cálculo de Cohen, determinando la magnitud de variación 

que poseen los artículos científicos utilizados valiéndose del empleo del gráfico de dispersión. Elaboración propia 
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Medias y 

desviaciones 

estándar 
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Regla de tres 

 Tomar en cuenta el tamaño del 

efecto individual 

 Considerar el tamaño de la muestra 

(c/v) 

Ejemplo: 
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Su objetivo es mostrar los resultados de las cinco variables de estudio como son el 

financiamiento, acceso al crédito, ángeles inversores, fondos de subvención pública y 

emprendimientos turísticos utilizando el gráfico de dispersión donde se detallarán los 

artículos de mayor relevancia y aporte teórico al proyecto de investigación. 

3.5.1. Homogeneidad  

Representa a los artículos científicos que fueron debidamente analizados que posee 

características similares entre sí y proporcionan un gran aporte teórico para el proyecto de 

investigación (Marín et al., 2009). 

3.5.2. Heterogeneidad 

Presencia de variabilidad entre los artículos que se combinan en un metaanálisis; son los 

estudios que proporcionaron un bajo aporte teórico a la investigación realizada. 

3.5.3. Tamaño del efecto 

Es el nombre asignado a una familia de índices cuyo objetivo es calcular la dimensión del 

efecto estudiado entre las variables involucradas (Ferreira, Urrútia, y Coello, 2011). 

Se considera que valores inferiores a 0.2 indican un efecto de pequeño tamaño, 0.5 de 

magnitud media y 0.8 indica un efecto de alta magnitud 

3.5.4. Gráfico de dispersión 

Para el análisis se utilizaron gráficos de dispersión con la finalidad de identificar que artículos 

efectúan una mayor o menor aportación teórica a la investigación es decir puntos en los que 

los autores coinciden o no para obtener resultados específicos. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS DE INVESTIGACION 

El capítulo tiene por objeto mostrar los resultados de las cinco variables de estudio como son 

el financiamiento, acceso al crédito, ángeles inversores, fondos de subvención pública y 

emprendimientos turísticos utilizando el grafico de dispersión donde se detallaran los 

artículos de mayor relevancia y aporte al proyecto de investigación. 

Los resultados de la investigación se plantean bajo el siguiente esquema: 

Figura 46 Resultados estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 46. Proceso para obtener el tamaño del efecto a través del cálculo de Cohen, determinando la magnitud de variación 

que poseen los artículos científicos utilizados valiéndose del empleo del gráfico de dispersión. Elaboración propia 

El tamaño del efecto estima la relación de un fenómeno, y determina la discrepancia de 

grupos, en un paralelismo; expresa la dimensión, nivel o magnitud del fenómeno o suceso 

que se revela, y es apreciado por los sentidos. En este sentido se aborda las bases teóricas o 

Gráficos de 

Dispersión 
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la dimensionalidad de los constructos del financiamiento como elemento estratégico asociado 

a los emprendimientos turísticos desde una perspectiva de la teoría de North que explica  

4.1. Acceso al crédito  

Para el tamaño del efecto se tomó en cuenta los siguientes datos: 

Tabla 11             

Tamaño del efecto del acceso al crédito  

Nota: Valores de 0.512 denotan un tamaño del efecto medio, es decir que los artículos analizados tienen relación con 

respecto al proyecto de investigación. Elaboración Propia 

Se determinó una media de 0.955 para los datos homogéneos, y una media de 0.675 para los 

datos heterogéneos cada uno de estos valores representan un promedio del aporte teórico de 

los artículos empleados, la desviación estándar para la homogeneidad es de 0.151 y 0.296 

para la heterogeneidad demostrando cuanto tienden a apartarse los valores definidos del 

promedio en un prorrateo de datos, el 1.191 representa la d de Cohen e indica cuantas 

desviaciones típicas de contraste hay entre los resultados adquiridos, el tamaño del efecto 

con un 0.512 se obtiene del valor equivalente para cada cantidad asignada de los 19 artículos 

analizados 

En la tabla 12 se colocan la muestra a la que llamaremos “a”, el tamaño del efecto o “b”, la 

homogeneidad o heterogeneidad como “c y la incógnita, es decir, el dato que se requiere 

indagar al que llamaremos “x”; aplicando la siguiente fórmula:  

    Figura 47 Fórmula regla de tres 

 

 

 

 

Figura 47. Fórmula regla de tres donde a través de letras representamos lo que es el tamaño del efecto, la homogeneidad, 

heterogeneidad y la incógnita para así obtener x una relación entre los valores involucrados. Elaboración propia 

 

 

Calculadora de Cohen 

Media 1 0.955 

Desviación Estándar 1 0.150 

Media 2 0.675 

Desviación Estándar 2 0.296 

Valor d de Cohen 1.190 

r (tamaño del efecto) 0.512 

𝑎 → 𝑏 

𝑐 → 𝑥 

𝑥 =
𝑏 × 𝑐

𝑎
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Tabla 12                          

Cálculo regla d tres de la variable acceso al crédito 

Nota: La regla de tres es una relación de proporcionalidad, ya que instituye una razón constante entre magnitudes medibles 

Aplicando una regla de tres simple se deduce un valor para Y mediante una analogía de 

proporcionalidad entre dos valores conocidas como son la muestra y el tamaño del efecto, y 

conociendo un tercer valor X (homogeneidad o heterogeneidad) 

Tabla 13                               

Datos de acceso al crédito 

Nota: La heterogeneidad está representan por los valores negativos, mientras que la homogeneidad por los valores 

positivos; obteniendo como resultado ya sean los artículos que poseen relación con el proyecto como los que no se 

relacionan con la investigación. Elaboración propia. 

El gráfico de dispersión se lo realiza colocando el tamaño del efecto en el eje de las abscisas 

y tanto la homogeneidad como la heterogeneidad en el eje de las ordenas. 

 

Muestra Tamaño del Efecto 

19.00 

-1.00 

0.511 

-0.026 

19.00 

-0.60 

0.511 

-0.016 

19.00 

-0.50 

0.511 

-0.013 

19.00 

-0.20 

0.511 

-0.005 

19.00 

0.50 

0.511 

0.013 

19.00 

1.00 

0.511 

0.026 

Muestra Homogeneidad y heterogeneidad Tamaño del efecto 

1 -1.00 -0.026 

2 -1.00 -0.026 

3 -1.00 -0.026 

4 -0.60 -0.016 

5 -0.60 -0.016 

6 -0.50 -0.013 

7 -0.50 -0.013 

8 -0.20 -0.005 

9 0.50 0.013 

10 1.00 0.026 

11 1.00 0.026 

12 1.00 0.026 

13 1.00 0.026 

14 1.00 0.026 

15 1.00 0.026 

16 1.00 0.026 

17 1.00 0.026 

18 1.00 0.026 

19 1.00 0.026 
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Figura 48 Dispersión variable acceso al crédito 

 

 

 

 

 
 

Figura 47. Estos puntos de datos pueden distribuirse de forma uniforme o desigual a lo largo del eje horizontal, en función 

de los datos. Cuanto mayor sea el valor alcanzado, mayor será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea será a la 

media. Así se sabe si todos los artículos son parecidos o varían mucho entre ellos. Elaboración propia. 

En el primer cuadrante del plano cartesiano se representa la homogeneidad, en el segundo 

cuadrante se encuentra la heterogeneidad y al analizar el resultado obtenido se puede 

distinguir claramente la existencia de una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos relacionados al variable acceso al crédito. 

En el segundo gráfico, se coloca en el eje de las abscisas el tamaño del efecto y en el eje de 

las ordenadas el tamaño muestral como se observa. 

 Figura 49 Gráfico de dispersión variable acceso al crédito 

 

 

 

 

 
 

Figura 48.  Gráfico de dispersión utilizado cuando una variable está bajo el control del investigador. Si existe un parámetro 

que se incremente o disminuya de forma consecuente se le nombra parámetro de control o variable independiente y 

habitualmente se representa a lo largo del eje de las abscisas. La variable medida o dependiente comúnmente se incorpora 

a lo largo del eje de las ordenadas y el diagrama de dispersión mostrará el grado de correlación entre las dos variables. 

Elaboración Propia 

La muestra de diez y nueve artículos forman una correlación fuerte delineando una recta 

contigua a los puntos de la nube, la línea trazada toma el nombre de recta de regresión, once 

de los artículos ejercen un mayor aporte teórico al factor acceso al crédito al ser considerado 

como una creciente en función de la experiencia de apalancamiento de las persona a través 

de saldos de endeudamiento del pasado, por otra parte Arrieta, 2005; Astorga y Morillo, 
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(2010) Dapena, (2003); Federacion Latinoamericana de Bancos Felaban y Rojas, (2007); 

Peña, (2012) manifiestan que el otorgamiento de créditos a tasas de interés subsidiadas y la 

poca eficacia en la recuperación de fondos prestados generan mayor espacio para la gestión 

privada; sin embargo, el acceso al crédito se máxime aun cuando no se cuentan con 

colaterales sólidos en cuanto al otorgamiento de créditos. 

El acceso al crédito es la escasez de crédito que representa una restricción a las posibilidades 

de expansión de las empresas, al no contar con recursos suficientes para encarar nuevas 

inversiones en activos fijos o activos de trabajo a más de limitaciones en las estadísticas 

existentes para valorar el grado de acceso; es así que Alarcón, Flores, Ormazabal, Vera y 

Yáñez, (2013); Banco Prado, (2013); Fundacion salvadoreña para la promocion social y el 

desarrollo economico Funsalprodese, (2000); Martinez, (1998;) Zúñiga, (2004) coinciden en 

que la importancia del efecto que el acceso a servicios financieros para el desarrollo de un 

país muestra la relación positiva entre la profundización del acceso a servicios financieros y 

el crecimiento económico; sin embargo muchos gerentes consideran que el crédito es la 

restricción más importante para el desarrollo de las pequeñas empresas, pero hay algunos 

expertos que ponen entre dicho esa creencia, pues ellos afirman que el crédito no es lo único 

que importa. 

4.2.Ángeles inversores 

Para poder efectuar el cálculo del tamaño del efecto se tomaron en consideración los 

siguientes valores 

Tabla 14                       

Tamaño del efecto de ángeles inversores 

Nota: Valores de 0.112 denotan un tamaño del efecto bajo, es decir que existe una muy escasa relación de los artículos 

analizados con respecto al proyecto de investigación. Elaboración Propia 

Para los datos homogéneos se establece una media de 0.95, y para los datos heterogéneos una 

media de 0.80 representando cada uno un promedio del aporte teórico de los artículos 

Calculadora de Cohen 

Media 1 0.955 

Desviación Estándar 1 0.836 

Media 2 0.800 

Desviación Estándar 2 0.265 

Valor d de Cohen 0.242 

r (tamaño del efecto) 0.112 
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empleados, la desviación estándar será de 0.8367 para la homogeneidad y 0.264 para la 

heterogeneidad demostrando cuánto tienden a apartarse los valores puntualizados del 

promedio en una división de datos, el 0.241 representa la d de Cohen, revelando cuántas 

desviaciones típicas de contraste hay entre los resultados adquiridos; el tamaño del efecto es 

de 0.112 y se obtiene del valor equivalente para cada cantidad asignada según la 

homogeneidad y heterogeneidad instituida indicando la magnitud de la relación o efecto que 

poseen los 9 artículos analizados. 

En la tabla 19 se colocan la muestra a la que llamaremos “a”, el tamaño del efecto o “b” y 

dado el caso la homogeneidad o heterogeneidad como “c” y la incógnita, es decir, el dato que 

se requiere indagar al que llamaremos “x”; como se observa en la siguiente fórmula: 

  Figura 50 Fórmula regla de tres 

 

 

Figura 49. La regla de tres para los ángeles inversores se establece la relación de proporcionalidad entre dos valores 

conocidos a y b, y conociendo un tercer valor x, calculamos un cuarto Elaboración Propia 

 

Tabla 15                        

Cálculo regla de tres de ángeles inversores 

Nota: La regla de tres es una relación de proporcionalidad, ya que instituye una razón constante entre magnitudes medibles. 

Elaboración Propia. 

Aplicando una regla de tres simple se deduce un valor para Y mediante una analogía de 

proporcionalidad entre dos valores conocidas como son la muestra y el tamaño del efecto, y 

conociendo un tercer valor X (homogeneidad o heterogeneidad) 

 

Muestra Tamaño del Efecto 

9.00 

-1.00 

0.119 

-0.013 

9.00 

-0.90 

0.119 

-0.011 

9.00 

-0.50 

0.119 

-0.006 

9.00 

0.80 

0.119 

0.010 

9.00 

0.95 

0.119 

0.012 

9.00 

1.00 

0.119 

0.013 

𝑎 → 𝑏 

𝑐 → 𝑥 

𝑥 =
𝑏 × 𝑐

𝑎
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0
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4
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6
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9

10

-0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015

Tabla 16                                            

Datos ángeles inversores 

Nota: La heterogeneidad está representan por los valores negativos, mientras que la homogeneidad por los valores 

positivos; obteniendo como resultado ya sean los artículos que poseen relación con el proyecto como los que no se 

relacionan con la investigación. Elaboración propia. 

El gráfico de dispersión se lo realiza colocando el tamaño del efecto en el eje de las abscisas 

y tanto la homogeneidad como la heterogeneidad en el eje de las ordenas. 

   Figura 51 Dispersión variable ángeles inversores 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. La Dispersión de los datos consigue distribuirse de manera uniforme o desigual a lo largo del eje horizontal, en 

función de los datos. Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea 

será a la media. Así se sabe si todos los artículos son parecidos o varían mucho entre ellos. Elaboración propia. 

En el primer cuadrante del plano cartesiano se representa la homogeneidad, en el segundo 

cuadrante se encuentra la heterogeneidad y al analizar el resultado obtenido se puede 

distinguir claramente la existencia de una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos relacionados a la variable ángeles inversores. 

En lo que respecta al segundo gráfico, se coloca en el eje de las abscisas al tamaño del efecto 

y en el eje de las ordenadas al tamaño muestral como se observa. 

 

 

 

Muestra Homogeneidad y heterogeneidad Tamaño del Efecto 

1 -1.00 -0.013 

2 -0.90 -0.011 

3 -0.50 -0.006 

4 080 0.010 

5 0.95 0.011 

6 1.00 0.013 

7 1.00 0.013 

8 1.00 0.013 

9 1.00 0.013 
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 Figura 52 Gráfico de dispersión variable ángeles inversores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.  Gráfico de dispersión es utilizado cuando una variable está bajo el control del investigador. Si existe un 

parámetro que se incremente o disminuya de forma consecuente se le nombra parámetro de control o variable independiente 

y habitualmente se representa a lo largo del eje de las abscisas. La variable medida o dependiente. Elaboración propia. 

La muestra de nueve artículos delinean una recta contigua a los puntos de la nube forman 

una correlación fuerte, la línea trazada toma el nombre de recta de regresión positiva, seis de 

los artículos conciben una mayor contribución teórica al factor ángeles inversores; 

mencionándolos seguidamente se encontró que los ángeles inversores según Alexandra, 

(2008); Ayala y González, (2010;)  Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IESE, 

(s.f).; Naciones Unidas, (2013); Nuñez, (2014); Seco, (2008) son individuos particulares que 

invierten su propio dinero, fondos de capital de riesgo, se convierten en proveedores de 

servicios, generan grandes empresas; contienen variedad de servicios, incluyendo las Pymes 

que a través de ayudas de las Administraciones Públicas y de intermediarios financieros 

especializados, como las sociedades de garantía recíproca se abastecen de capital, mientras 

que las políticas de ciencia, tecnología e innovación incrementa  en los países en desarrollo 

manifiesta que los Inversores Ángeles también son conocidos como Capital Emprendedor 

Informal. 

Son personas que según Guerrero y Vega, (2014); Milena y Restrepo, (2012); Red Inversores, 

(2013); Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Unctad, (2013) 

cuentan con altos recursos económicos que invierten su propio dinero en empresas con alto 

potencial de crecimiento que no cotizan públicamente, y no tienen relaciones familiares con 

el equipo fundador del emprendimiento;, así como la estrategia para la interacción entre 

emprendedores e inversores y la organización de eventos o actividades generan 

oportunidades de inversión 
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4.3.Financiamiento 

Para establecer el tamaño del efecto es necesario obtener los siguientes valores 

Tabla 17             

Tamaño del efecto de financiamiento  

Nota: Valores de 0.144 denotan un tamaño del efecto bajo, es decir que es decir que existe una muy escasa relación de los 

artículos analizados con respecto al proyecto de investigación. Elaboración Propia 

Se determinó una media de 0.891 para los datos homogéneos, y una media de 0.841 para los 

datos heterogéneos cada uno de estos valores representan un promedio del aporte teórico de 

los artículos empleados, la desviación estándar para la homogeneidad es de 0.124 y 0. 217 

para la heterogeneidad demostrando cuánto tienden a apartarse los valores definidos del 

promedio en un prorrateo de datos, el 0.292 representa la d de Cohen e indica cuántas 

desviaciones típicas de contraste hay entre los resultados adquiridos, el tamaño del efecto 

con un 0.144 se obtiene del valor equivalente para cada cantidad asignada o ponderación 

según la homogeneidad y heterogeneidad instituida indicando la magnitud de la relación o 

efecto que poseen los 22 artículos analizados. 

En la tabla 22 se ubican la muestra a la que llamaremos “a”, el tamaño del efecto o “b” y 

según sea el caso la homogeneidad o heterogeneidad como “c” y el dato que se pretende 

averiguar al que llamaremos “x”; como se observa en la siguiente fórmula: 

   Figura 53Fórmula regla de tres 

 

 

Figura 52.  La regla de tres para financiamiento es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más 

valores conocidos y una incógnita siendo estas representadas por la homogeneidad, heterogeneidad y el tamaño del efecto. 

, Elaboración Propia 

 

 

Calculadora de Cohen 

Media 1  0.891 

Desviación Estándar 1  0.124 

Media 2 0.840 

Desviación Estándar 2 0.217 

Valor d de Cohen 0.292 

r (tamaño del efecto) 0.144 

𝑎 → 𝑏 

𝑐 → 𝑥 

𝑥 =
𝑏 × 𝑐

𝑎
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Tabla 18             

Cálculo regla de tres de financiamiento  

Nota: La regla de tres es una relación de proporcionalidad, ya que instituye una razón constante entre magnitudes medibles. 

Elaboración Propia. 

Aplicando una regla de tres simple se deduce un valor para Y mediante una aproximación de 

proporcionalidad entre dos valores conocidas como son la muestra y el tamaño del efecto, y 

conociendo la homogeneidad y heterogeneidad (X) 

Tabla 19             

Datos de financiamiento 

Nota: La heterogeneidad está representan por los valores negativos, mientras que la homogeneidad por los valores 

positivos; obteniendo como resultado ya sean los artículos que poseen relación con el proyecto como los que no se 

relacionan con la investigación. Elaboración propia. 

Muestra Tamaño del Efecto 

22 

-1 

0.144 

-0.006 

22 

-0,7 

0.144 

-0.004 

22 

-0,5 

0.144 

-0.003 

22 

0,7 

0.144 

0.004 

22 

0,8 

0.144 

0.005 

22 

0,9 

0.144 

0.005 

22 

1 

0.144 

0.006 

Muestra Homogeneidad y heterogeneidad Tamaño del efecto 

1 -1.00 -0.006 

2 -1.00 -0.006 

3 -1.00 -0.006 

4 -1.00 -0.006 

5 -1.00 -0.006 

6 -1.00 -0.006 

7 -0.70 -0.004 

8 -0.70 -0.004 

9 -0.50 -0.003 

10 -0.50 -0.003 

11 0.70 0.004 

12 0.70 0.004 

13 0.80 0.005 

14 0.80 0.005 

15 0.80 0.005 

16 0.90 0.005 

17 1.00 0.006 

18 1.00 0.006 

19 1.00 0.006 

20 1.00 0.006 

21 1.00 0.006 

22 1.00 0.006 
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En el eje de las abscisas se coloca el tamaño del efecto y en el de las ordenadas tanto a la 

homogeneidad como la heterogeneidad como se muestra a continuación 

 Figura 54 Dispersión variable financiamiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. La Dispersión de los datos consigue distribuirse de manera uniforme o desigual a lo largo del eje horizontal, en 

función de los datos. Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea 

será a la media. Así se sabe si todos los artículos son parecidos o varían mucho entre ellos. Elaboración propia. 

En el primer cuadrante del plano cartesiano se representa la homogeneidad, en el segundo 

cuadrante se encuentra la heterogeneidad y al analizar el resultado obtenido se puede 

distinguir claramente la existencia de una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos relacionados al variable financiamiento. En cuanto al segundo 

gráfico, se procede a colocar en el eje de las abscisas el tamaño del efecto y en el eje de las 

ordenadas el tamaño muestral como se observa. 

   Figura 55 Gráfico de dispersión variable financiamiento 
 

 

 

 

 

Figura 54.  Gráfico de dispersión es utilizado cuando una variable está bajo el control del investigador. Si existe un 

parámetro que se incremente o disminuya de forma consecuente se le nombra parámetro de control o variable independiente 

y habitualmente se representa a lo largo del eje de las abscisas. La variable medida o dependiente. Elaboración propia. 

La muestra de veinte y dos artículos delinean una recta adyacente a los puntos de la nube 

forman una correlación fuerte, la línea trazada toma el nombre de recta de regresión positiva, 
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doce de los artículos conciben una mayor contribución teórica al factor financiamiento 

considerándolo como un apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

 En este sentido las  instituciones de financiamiento y alta dependencia juegan un rol 

importante en la producción y dotación de créditos para el desarrollo de un negocio según 

Almeraya y Figueroa, (2011); Boscán, Romero y Sandrea, (2007); Delgado y Blanco, (2009) 

las fuentes de financiamiento fundamentalmente las promovidas por el Ejecutivo Nacional 

generan un gran desarrollo econòmico y social mientras las fuentes de financiamiento 

públicas y privadas. 

Utilizadas por las empresas para  mejorar su actividad económica mantienen su nivel de 

aportaciòn con importancia significativa; considera que el mercado de valores  genera una 

fuerte competencia en la oferta de recursos prestables con el financiamiento bancario 

tradicional,  para Gutierrez, (2008); Ayo, (2011); Boscán, Romero y Sandrea, (2007); Durán, 

(2010); López, (2009) es lo que finalmente beneficia al tomador de fondos al generar una 

disminución de las tasas de interés.al crédito como motor para el desarrollo, permitiendo así 

la generación de oportunidades de empleo y autoempleo. 

4.4. Fondos de subvención pública 

Los siguientes valores son necesarios para obtener el tamaño del efecto  

Tabla 20             

Tamaño del efecto de los fondos de subvención publica  

Nota: Valores de 0.219 denotan un tamaño del efecto aceptable, es decir que existe algo de relación en la aportación de 

los artículos analizados con respecto al proyecto. Elaboración Propia 

Para los datos homogéneos se establece una media de 0.955, y para los datos heterogéneos 

una media de 0.861 representando cada uno un promedio del aporte teórico de los artículos 

empleados, la desviación estándar será de 0.116 para la homogeneidad y 0.167 para la 

heterogeneidad demostrando cuánto tienden a apartarse los valores puntualizados del 

promedio en una división de datos, el 0.450 representa la d de Cohen, revelando cuántas 

Calculadora de Cohen 

Media 1 0.955 

Desviación Estándar 1 0.116 

Media 2 0.861 

Desviación Estándar 2 0.167 

Valor d de Cohen 0.450 

r (tamaño del efecto) 0.219 
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desviaciones típicas de contraste hay entre los resultados adquiridos; el tamaño del efecto es 

de 0.219 y se obtiene del valor equivalente para cada cantidad asignada según la 

homogeneidad y heterogeneidad instituida indicando la magnitud de la relación o efecto que 

poseen los 13 artículos analizados 

En la tabla 25 se ubican la muestra a la que llamaremos “a”, el tamaño del efecto o “b”, como 

“c” la homogeneidad y heterogeneidad y al dato que se pretende averiguar lo llamaremos 

“x”; como se observa en la siguiente fórmula: 

   Figura 56 Fórmula regla de tres 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.En la fórmula de regla de tres para los fondos de subvención pública tomamos los datos de tamaño del efecto, la 

homogeneidad, heterogeneidad para así obtener el dato de la incógnita que en este caso llamaremos x.  Elaboración Propia 

 
Tabla 21                      

Cálculo regla de tres de los fondos de subvención publica 

Muestra Tamaño del efecto 

13.00 

-1.00 

0.219 

-0.016 

13.00 

-0.90 

0.219 

-0.015 

13.00 

-0.80 

0.219 

-0.013 

13.00 

-0.60 

0.219 

-0.010 

13.00 

0.70 

0.219 

0.011 

13.00 

0.80 

0.219 

0.013 

13.00 

0.90 

0.219 

0.015 

13.00 

1.00 

0.219 

0.016 
Nota: La regla de tres es una relación de proporcionalidad, ya que instituye una razón constante entre magnitudes medibles. 

Elaboración Propia. 

Aplicando una regla de tres simple se deduce un valor para Y mediante una aproximación de 

proporcionalidad entre dos valores conocidas como son la muestra y el tamaño del efecto, y 

conociendo la homogeneidad y heterogeneidad (X). 

 

𝑎 → 𝑏 

𝑐 → 𝑥 

𝑥 =
𝑏 × 𝑐

𝑎
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Tabla 22             

Datos de fondos de subvención publica 
Muestra Homogeneidad y heterogeneidad Tamaño del efecto 

1 -1.00 -0.016 

2 -1.00 -0.016 

3 -0.90 -0.015 

4 -0.80 -0.013 

5 -0.60 -0.010 

6 0.70 0.011 

7 0.80 0.013 

8 0.90 0.015 

9 1.00 0.016 

10 1.00 0.016 

11 1.00 0.016 

12 1.00 0.016 

13 1.00 0.016 
Nota: La heterogeneidad está representan por los valores negativos, mientras que la homogeneidad por los valores 

positivos; obteniendo como resultado ya sean los artículos que poseen relación con el proyecto como los que no se 

relacionan con la investigación. Elaboración propia. 

En el eje de las abscisas se coloca el tamaño del efecto y en el de las ordenadas tanto a la 

homogeneidad como la heterogeneidad como se muestra a continuación 

Figura 57 Dispersión variable fondo de subvención pública 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 56. La Dispersión de los datos consigue distribuirse de manera uniforme o desigual a lo largo del eje horizontal, en 

función de los datos. Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea 

será a la media. Así se sabe si todos los artículos son parecidos o varían mucho entre ellos. Elaboración propia. 

En el primer cuadrante del plano cartesiano se representa la homogeneidad, en el segundo 

cuadrante se encuentra la heterogeneidad y al analizar el resultado obtenido se puede 

distinguir claramente la existencia de una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos relacionados a la variable fondos de subvención pública. 

En cuanto al segundo gráfico, se procede a colocar en el eje de las abscisas el tamaño del 

efecto y en el eje de las ordenadas el tamaño muestral como se observa 
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 Figura 58 Gráfico de dispersión variable fondo de subvención pública 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57.  Gráfico de dispersión es utilizado cuando una variable está bajo el control del investigador. Si existe un 

parámetro que se incremente o disminuya de forma consecuente se le nombra parámetro de control o variable independiente 

y habitualmente se representa a lo largo del eje de las abscisas. La variable medida o dependiente. Elaboración propia. 

La muestra de trece artículos delinean una recta adyacente a los puntos de la nube forman 

una correlación fuerte, la línea trazada toma el nombre de recta de regresión positiva, doce 

de los artículos conciben una mayor contribución teórica al factor fondos de subvención 

pública, considerándolos como técnicas específicas de fomento utilizadas por la Ley de 

concesiones de obras públicas  donde se establece el marco jurídico básico que ha de regir la 

actuación administrativa en su vertiente de gasto público motivo por el cual Cortell, (2003); 

Marroig, (2010); Montoro (2015, 2016); Organizaciòn Mundial del Comercio OMC, (2006); 

Rivas, (2011) consideran que el sistema de financiación es de interés general e incluso un 

procedimiento de colaboración entre la administración pública y los particulares para la 

gestión de actividades de interés público. 

El funcionamiento de las subvenciones incluye el contrato de concesión de obra pública, con  

bases administrativas que regulan algunos proyectos concesionados, a fin de configurar una 

adecuada respuesta de parte del estado motivo por el cual Cordoba, (2008); Cubillo, (2006); 

García, (2012); General Agreement on Tariffs and Trade GATT, (2006); Congreso Nacional, 

(2014); Martinez, (2010) afirman que otorgando seguridad jurídica y consolidación 

presupuestaria en la actividad financiera del sector público e introduciendo cambios en el 

procedimiento presupuestario ha mejorado sustancialmente tanto la transparencia en la 

elaboración, ejecución y control del presupuesto como la asignación y gestión de los recursos 

presupuestarios orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas 

públicas. 
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4.5. Emprendimientos turísticos 

Los siguientes valores son necesarios para obtener el tamaño del efecto 

Tabla 23                          

Tamaño del efecto de los emprendimientos turísticos  

Nota: Valores de 0.479 se aproximan a un tamaño del efecto medio, es decir que los artículos analizados poseen relación 

con respecto al proyecto de investigación. Elaboración Propia 

Se determinó una media de 0.891 para los datos homogéneos, y una media de 0.701 para los 

datos heterogéneos cada uno de estos valores representan un promedio del aporte teórico de 

los artículos empleados, la desviación estándar para la homogeneidad es de 0.155 y 0.190 

para la heterogeneidad demostrando cuánto tienden a apartarse los valores definidos del 

promedio en un prorrateo de datos, el 1.092 representa la d de Cohen e indica cuántas 

desviaciones típicas de contraste hay entre los resultados adquiridos, el tamaño del efecto 

con un 0.479 se obtiene del valor equivalente para cada cantidad asignada o ponderación 

según la homogeneidad y heterogeneidad instituida indicando la magnitud de la relación o 

efecto que poseen los 32 artículos analizados. 

En la tabla 28 se ubican la muestra a la que llamaremos “a”, el tamaño del efecto o “b” y 

según sea el caso la homogeneidad o heterogeneidad como “c” y la incógnita, es decir, el 

dato que se pretende averiguar al que llamaremos “x”; como se observa en la siguiente 

fórmula: 

  Figura 59 Fórmula regla de tres 

 

 
 

Figura 58. Para obtener el resultado de regla de tres en emprendimientos utilizamos el tamaño del efecto, la homogeneidad, 

heterogeneidad para así obtener la incógnita. Elaboración Propia. 
 

 

 

Calculadora de cohen 

Media 1 0.891 

Desviación Estándar 1 0.155 

Media 2 0.701 

Desviación Estándar 2 0.190 

Valor d de Cohen 1.092 

r (tamaño del efecto) 0.479 

𝑎 → 𝑏 

𝑐 → 𝑥 

𝑥 =
𝑏 × 𝑐

𝑎
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Tabla 24                        

Cálculo regla de tres de los emprendimientos turísticos 

Nota: La regla de tres es una relación de proporcionalidad, ya que instituye una razón constante entre magnitudes medibles. 

Elaboración Propia. 

Aplicando una regla de tres simple se deduce un valor para Y mediante una aproximación de 

proporcionalidad entre dos valores conocidas como son la muestra y el tamaño del efecto, y 

conociendo la homogeneidad y heterogeneidad (X).  

Tabla 25             

Datos de emprendimientos turísticos 

Muestra Homogeneidad y heterogeneidad Tamaño del efecto 

1 -1 -0,014 

2 -1 -0,014 

3 -0,8 -0,011 

4 -0,8 -0,011 

5 -0,8 -0,011 

6 -0,8 -0,011 

7 -0,6 -0,008 

8 -0,6 -0,008 

9 -0,5 -0,007 

10 -0,5 -0,007 

11 -0,5 -0,007 

12 -0,5 -0,007 

13 0,6 0,008 

14 0,6 0,008 

15 0,7 0,010 

16 0,7 0,010 

17 0,7 0,010 

18 0,7 0,010 

19 0,9 0,013 

20 0,9 0,013 

21 1 0,014 

22 1 0,014 

23 1 0,014 

24 1 0,014 

25 1 0,014 

26 1 0,014 

27 1 0,014 

X Y 

32.00 

-1.00 

0.479 

-0.014 

32.00 

-0.80 

0.479 

-0.011 

32.00 

-0.60 

0.479 

-0.008 

32.00 

-0.50 

0.479 

-0.007 

32.00 

0.60 

0.479 

0.008 

32.00 

0.70 

0.479 

0.010 
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28 1 0,014 

29 1 0,014 

30 1 0,014 

31 1 0,014 

32 1 0,014 
Nota: La heterogeneidad está representan por los valores negativos, mientras que la homogeneidad por los valores 

positivos; obteniendo como resultado ya sean los artículos que poseen relación con el proyecto como los que no se 

relacionan con la investigación. Elaboración propia. 

El tamaño del efecto se coloca en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas tanto a la 

homogeneidad como la heterogeneidad como se muestra a continuación de esta manera 

obtendremos los valores que representan la heterogeneidad mientras que los valores positivos 

representan la homogeneidad. 

Figura 60 Dispersión variable emprendimientos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. La Dispersión de los datos consigue distribuirse de manera uniforme o desigual a lo largo del eje horizontal, 

en función de los datos. Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea 

será a la media. Así se sabe si todos los artículos son parecidos o varían mucho entre ellos. Elaboración propia. 

En el primer cuadrante del plano cartesiano se representa la homogeneidad, en el segundo 

cuadrante se encuentra la heterogeneidad y al analizar el resultado obtenido se puede 

distinguir claramente la existencia de una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos relacionados a la variable emprendimientos turísticos. 

En cuanto al segundo gráfico, se procede a colocar en el eje de las abscisas el tamaño del 

efecto y en el eje de las ordenadas el tamaño muestral como se observa 
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Figura 61 Gráfico de dispersión variable emprendimientos turísticos 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.  Gráfico de dispersión es utilizado cuando una variable está bajo el control del investigador. Si existe un 

parámetro que se incremente o disminuya de forma consecuente se le nombra parámetro de control o variable independiente 

y habitualmente se representa a lo largo del eje de las abscisas. La variable medida o dependiente. Elaboración propia. 

Dentro de los treinta y dos artículos que constituyen la muestra se observa una recta perfilada 

puesto que se encuentra adyacente a los puntos de la nube, es así que la línea trazada toma el 

nombre de recta de regresión, formándose una correlación dinámica ya que al aumentar una 

de las variables, la otra también es propensa a crecer, esto se lo conoce como una correlación 

positiva, veinte artículos conciben una mayor contribución teórica al factor 

emprendimientos turísticos, citándolos se los define como todas y cada una de las 

oportunidades de negocio que persigue una persona es decir altas expectativas de crecimiento 

en actividades física, interacción con la naturaleza, aprendizaje cultural e innovación-. 

Para la dirección de empresas, incluye conocimiento, dogmas, arte, moral, derechos, 

costumbres las que son  adquiridas  por el hombre se componen de  realizaciones particulares 

de los grupos humanos y sus materializaciones; puntualizándolos esto en palabras de 

Ballestero, Abad y González, (2014); Cabrera, Cabrera y Cuétara, (2014); Casani y Lizcano, 

(2013); Ramirez, (2014); Gómez, (1988); Guridi, (2000); Jaramillo, (2008); Molina, 

Contreras y Lòpez, (2011); Ramos y Bayter, (2012);  las mismas forman parte de las   

estructuras organizativas formales con  la ordenación de flujos de materiales e información 

también como la esquematización que surge al dividir las tareas y el poder entre la posición 

de la organización y las reglas que se esperan guíen la conducta de los participantes-  

 Los cuales forman parte de la organización que es un instrumento que abunda por todos 

lados como apariencias, formas, dimensiones y diferentes e inimaginables estilos que dan 

lugar a las actividades especializadas, conjunto de personas, coordinación, y objetivos 
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(Ocegueda & Castro, 2006). Se considera importante la cultura emprendedora, organización 

y evolución para los emprendimientos que según Aguilar, Palafox y Anaya, (2015); Álvarez 

y Urbano, (2008); Casani y Lizcano, (2013); Formichella, (2004); Montoya y Farías, (2011); 

Vargas et al., (2015); Vesga, (2009) se fundamentan en un conjunto de patrones tanto 

explícitos como implícitos mucho más amplio forman parte de las creencias, ceremonias, 

normas, ritos, valores, símbolos, entre otros; se encargan de explicar el por qué y cómo se 

efectúan las cosas y su influencia en el comportamiento de los individuos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.  

5.1. Conclusiones  

1. Los principales elementos teóricos de los factores financieros proporcionan un marco 

conceptual consistente, a través de aspectos concernientes al problema de investigación 

generando un gran desarrollo económico y social así mismo el financiamiento de los 

nuevos emprendimientos tienen el apoyo a la pequeña y mediana empresa, para la gestión 

empresarial y se basa en la necesidad de adquirir capital para el desarrollo de un negocio 

estando la revisión histórica de los ángeles inversores integrada por los inversores 

privados quienes son agentes clave en la financiación y el apoyo a emprendedores para 

así generar grandes empresas. 

2. El acceso al crédito refleja el riesgo al que se expone el inversor al iniciar un negocio, la 

tarea de los bancos es mitigar este riesgo mediante la inserción en el capital y la 

oportunidad de desarrollar los recursos suficientes para encarar nuevas inversiones 

además toda disposición gratuita de fondos realizada por el Estado o sus organismos 

autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas a menudo habla de los 

cambios de dinero donde se establece el marco jurídico básico mientras, el financiamiento 

como elemento conceptual forma parte de la asignación de recursos para incorporar las 

creencias, resultados o múltiples acotaciones como un apoyo a la pequeña y mediana 

empresa y juegan un rol importante en la producción y dotación de créditos 

3. El capital de riesgo genera uno de los beneficios más importantes en cuanto al avance de 

los mercados al generar una disminución de las tasas de interés, al crédito como motor 

para el desarrollo generando empleo es así que las puertas de entrada que los 

emprendedores tienen para llegar hasta los inversionistas inician con la recepción de 

opciones de proyectos en los cuales pueden invertir su dinero priorizando el alto potencial 

de crecimiento. 

4. El acceso al crédito facilita o se compromete a conceder fondos a préstamo u otros bienes 

sin embargo existen restricciones para el desarrollo de las pequeñas empresas un 

movimiento administrativo se lleva a cabo con cargo a los fondos públicos incluye el 

contrato de concesión de obra pública, con bases funcionarias que regulan algunos 
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proyectos con el fin de recibir una respuesta por parte del estado al combinar los 

elementos teóricos. 

5. Las fuentes primarias y secundarias ayudan a aproximarse a un tema, obtener datos 

específicos, así como la información en los libros, revistas, confirmando los datos de la 

literatura para el desarrollo de la investigación además los criterios de inclusión y 

exclusión ayudan a responder la pregunta de investigación de una manera rápida tomando 

en cuenta la base de datos, años de publicación para una actividad fructífera y empresarial 

también, un punto importante para el meta análisis es registrar las características 

principales de los estudios de cada variable en el cual clasificamos con su respectivo 

porcentaje en este caso los ángeles inversores que hacen referencia al volumen de 

inversión con un intercambio de ideas. 

6. Combinar los elementos teóricos del financiamiento con la teoría económica institucional 

de este modo analizamos los resultados obtenidos para distinguir claramente la existencia 

de una correlación positiva mientras, las tendencias del tamaño del efecto están enfocada 

a obtener resultados que ayudan a comprender de una manera más clara y eficiente los 

cambios que se van dando dentro de la investigación también estima la discrepancia de 

los grupos lo cual estará reflejada en el diagrama de dispersión para una mejor 

interpretación de los resultados. 

7. El factor financiero ángeles inversores en el ámbito estadístico, y el tamaño del efecto se 

estima con el error es decir se puede obtener un resultado hipotético de la investigación. 

Mientras. el diagrama de dispersión muestra el valor de las variables de estudio donde 

existe una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de cada uno de los artículos 

relacionados a la temática estudiada donde el tamaño del efecto juega un papel 

transcendental en el meta análisis de los estudios que resumen los efectos de un área 

específica de la investigación del proyecto y en la potencia estadística de los resultados 

toma  como aspecto trascendental el papel que juega el meta análisis en el estudio teórico 

de la variables de investigación para proyectar resultados coherentes y de gran aporte 

para futuras investigaciones. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Impulsar el uso de los factores financieros en los emprendimientos y micro 

emprendimientos turísticos, como una alternativa para el desarrollo y crecimiento 

económico y social consolidando el uso de nuevos mecanismos de financiamiento que 

apoyen la creación y mantenimiento de nuevos micro emprendimientos en el sector 

turístico de la provincia además, crear fuentes solidificadas de ángeles inversores del 

sector privado para el apoyo al financiamiento de nuevos micro emprendimientos en el 

sector turístico y posicionarlos como factores determinantes en el desarrollo económico 

y social 

2. Educar a los nuevos emprendedores para enfrentar de manera efectiva los riesgos que 

contrae iniciar un negocio, apoyándose en los servicios de instituciones financieras que 

aporten a la capitalización exitosa del emprendimiento, manteniendo así el beneficio 

mutuo de las partes también sugerimos generar nuevas propuestas de apoyo al micro 

emprendimiento por parte del estado, manteniendo una política de cooperación mutua y 

de fácil acceso para establecer mecanismos que permitan aprovechar de manera eficiente 

los recursos obtenidos mediante el financiamiento así como los parámetros que generen 

información de cómo estos capitales ha sido utilizado en beneficio del negocio 

3. Impulsar el dialogo y la cooperación entre el sector público y privado y los inversionistas 

en la búsqueda de mejores condiciones de financiamiento para incrementar los índices de 

nuevos emprendimientos exitosos generando así mayores plazas de trabajo enfatizando 

en la creación de programas de educación financiera y empresarial para los micros 

empresarios ,que permitan desarrollar una cultura de creación de negocios basados en la 

planificación y ejecución con una metodología apropiada, para así atraer inversionistas e 

impulsar la creación de leyes que apoyen al micro empresario a obtener financiamiento 

de manera sencilla y sin trabas que los inspire a desarrollar mejores oportunidades de 

negocio 

4. Crear una oficina pública donde los emprendedores puedan obtener información y a la 

vez sugerir y pedir algún tipo de crédito para poder hacer realidad su innovación con el 

fin de recibir una pronta respuesta por parte del estado impulsando la preparación 

académica permanente tomando en cuenta los cambios que se van dando en torno a 

nuevas aportaciones teóricas enfocadas en el sector tales como leyes, economía, teorías, 
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métodos relacionadas a los emprendimientos turísticos donde desarrollaremos nuevas 

investigaciones en base a los métodos y teorías estudiados en este proyecto que permitan 

combinar la literatura clásica con la realidad actual de los emprendimientos turísticos 

generando a si nuevos conceptos que servirán como aporte para el desarrollo productivo 

del sector 

5. Insertar los criterios de inclusión y exclusión en el desarrollo de nuevas propuestas de 

negocio o emprendimientos turísticos y analizar los beneficios que el uso de estos 

criterios brinda a los empresarios tomando como referencia básica para el inicio de 

nuevas investigaciones criterios dados por autores que ya han estudiado la temática y 

tienen una visión amplia de la parte analítica conceptual incluida en el meta análisis el 

cual es una recopilación de lo más relevante del proyecto donde analizamos la parte 

metodológica tomando en cuenta la realidad actual en la que se desarrollan los hechos 

del tema investigado es decir lo antiguo con lo moderno y las reformas existentes en la 

parte legal. 

6. Clasificar la información relevante recopilada sobre la temática de investigación para 

tener claridad sobre los puntos de convergencia obtenida con lo estudiado previamente 

de acuerdo a criterios homogéneos que permitan identificar de manera sencilla las 

coincidencias y discrepancias literarias para un cálculo más exacto del tamaño del efecto 

estableciendo  hipótesis de investigación basados en los factores de estudio y en el tamaño 

del efecto calculado para obtener resultados con la mayor veracidad posible tomando en 

cuenta las variables de estudio identificadas mediante los gráficos de dispersión como de 

correlación positiva siendo trascendental el papel que juega el metaanálisis en el estudio 

teórico de la variables de investigación para proyectar resultados coherentes y de gran 

aporte para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Listado de palabras clave 

Los artículos e información científica analizada, permitieron que algunos temas de 

trascendencia se destaquen y delimiten la trayectoria de la investigación en cada artículo; 

estos temas denominados palabras clave permiten tener una idea centrada de los temas y la 

dirección que toma la información analizada. 

Las palabras claves extraídas de los títulos anteriormente mencionados son: 

 Emprendimiento 

 Supervivencia 

 Factores de éxito 

 Gestión del servicio 

 Medios de comunicación 

 Modelos de negocio 

 Formación 

 Crisis 

 Encuestas. 

 Joven 

 Educación 

 Grupo de Discusión 

 Competencia 

 Empresa 

 Innovación docente 

 Progreso académico  

 Articulación educativa 

 Gestión educativa 

 Eficacia educativa 

 Capacidad de innovación 

 Comportamiento emprendedor 

 Análisis factorial 

 Mujeres 

 Género 

 Administración. 

 Perfil de demanda 

 Destino Turístico 

 Turismo Intereses 

 Especiales 

 Patrimonio local. 

 Paisaje 

 Turismo 

 Crecimiento 

 Desarrollo 

 Transformación 

 Economía Social  

 Emprendimiento social 

 Empresa social 

 Comunidad 

 Sociedad 

 Emprendedores 

 Análisis de la demanda 
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 Flujo de cajas 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Endogénesis  

 Arqueología 

 Turismo comunitario 

 Pueblo Manta 

 Ecuador  

 Turismo sostenible 

  Sostenibilidad ambiental 

 Evaluación 

 Destinos turísticos  

 Procedimiento 

 Gestión integrada  

 Enoturismo 

 Turismo cultural 

 Turismo rural 

 Turismo de naturaleza 

 Enseñabilidad 

 Enseñanza 

 Formación 

 Voluntad 

 Dimensión humana 

 Emprendimiento social 

 Empresa social 

 Economía social 

 Crisis 

 Unión Europea 

 Cohesión social 

 Desarrollo inclusivo 

 Producto turístico 

 Parque Natural Recreativo Turismo 

basado en la naturaleza 

 Turismo de segundas residencias 

 Turismo rural 

 Imaginarios urbanos 

 Medio rural 

 Intervención 

 Áreas naturales protegidas 

 Impacto 

 Comunalidad 

 Conservación de ciudades 

 Turismo de ciudad 

 Patrimonio cultura
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Tabla 26.                               

Tabulación de palabras clave 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se sustrajeron los factores de mayor importancia convirtiéndose en 

las dimensiones del emprendimiento turístico 

Anexo 2.  Contraposición teórica 

 

 

 

 

 

 

Palabras Columna1 Columna2 

Emprendimiento 12 4 

Turismo 15 20 

Desarrollo 18 3 

Empresas 14 2 

Actividad 11 0 

Economía 5 4 

Recursos 6 5 

Innovación 4 2 

Creación 7 0 

Investigación 4 0 

Gestión 10 2 

Producción 3 0 

Acción 10 0 

Producto 3 0 

Empresa 4 2 

Información 4 0 

Variables 4 0 

Análisis 5 1 

Estudio 4 0 

Culturales 2 4 

Negocios 5 0 

Proceso 8 0 

Social 5 3 

Cambio 1 3 

Servicios 6 0 

Región 3 0 

Políticas 1 3 

Empresarial 2 0 

Estudiantes 4 0 

Conocimiento 4 0 

Iniciativas 3 0 

Género 2 0 
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El 

emprendimi

ento, 

entendido 

como una 

actitud 

frente al 

cumplimien

to de ciertas 

metas por 

parte de los 

individuos, 

necesita 

complemen

tarse con 

políticas e 

iniciativas 

de carácter 

público y 

privado que 

potencien y 

dinamicen 

la acción 

emprended

ora en un 

territorio. 

Este 

artículo 

hace un 

formales 

de una 

sociedad 

representan

, 

en forma 

de leyes y 

regulacione

s, las 

creencias y 

valores 

de su 

gente, 

mientras 

que las 

institucione

s 

informales 

se 

refieren a 

valores y 

creencias 

de la gente 

que 

definen el 

comportam

iento 

socialment

e aceptable 

El 

desarrollo 

de las 

habilidades 

para lograr 

emprendimi

entos 

que se 

traduzcan 

en 

empresas, 

depende en 

gran 

medida de 

la 

llamada 

“triple 

hélice del 

desarrollo”, 

que consiste 

en la 

relación 

universidad

-gobierno-

empresa. 

Esta 

relación 

impulsa las 

acciones 

En este 

artículo 

comentare

mos los 

resultados 

de la 

encuesta 

realizada a 

mediados 

de 2006 

en 

Uruguay 

acerca del 

fenómeno 

emprended

or 

Concentrar

emos 

nuestra 

atención en 

aquellas 

conclusion

es que 

se 

relacionan 

con los 

mitos o 

preconcept

os que 

En este 

artículo se 

pone de 

manifiesto 

la 

importanc

ia que 

adquieren 

diferentes 

fórmulas 

de 

organizaci

ón 

de 

Economía 

Social en 

el turismo 

rural, 

contribuy

endo en 

gran 

medida, 

dadas sus 

característ

icas, 

a los 

procesos 

de 

desarrollo 

El objetivo 

de este 

artículo es 

comprender 

cómo se da 

el 

aprendizaje 

empresarial 

en 

los 

emprendimi

entos 

localizados 

en las 

regiones 

turísticas. 

La 

metodología 

de 

investigació

n utilizada 

fue de 

naturaleza 

cualitativa, 

con estudios 

de casos 

múltiples y 

relevamient

o de datos 

En las 

actuales 

condiciones 

de 

competitivid

ad, las 

empresas 

locales se 

enfrentan 

al desafío de 

mantener su 

desarrollo 

económico 

dentro de 

mercados 

que se 

encuentran 

cada vez 

más 

saturados. 

Ante esta 

realidad, se 

presenta la 

interrogante 

de cómo se 

puede 

mejorar esta 

situación 

para así 

El objetivo 

de éste 

artículo es 

dar a 

conocer el 

programa 

de 

escuelas 

de 

empresas 

de 

Andalucía 

desde su 

nacimiento 

hasta la 

actualidad. 

Del mismo 

modo, se 

realiza un 

estudio 

empírico 

del 

programa 

tomado 

como 

muestra 

106 

empresas. 

El estudio 

Durante 

buena parte 

del siglo 

XX, el 

desarrollo 

económico 

estuvo 

asociado a 

la aparición 

de grandes 

organizacio

nes. Esta 

tendencia 

comenzó a 

revertirse a 

mediados de 

la década de 

los 70. 

La 

tendencia 

ahora en 

cuanto al 

tamaño de 

las 

empresas 

en los 

países 

desarrollado

s es una 

La crisis 

económica, 

financiera 

y de 

identidad, 

con graves 

consecuenc

ias 

sociales, 

políticas y 

culturales 

entre 

amplios 

sectores de 

la 

sociedad, 

en especial 

sobre los 

jóvenes, las 

mujeres y 

la 

población 

en riesgo 

de 

exclusión 

social, es 

una 

oportunida

d para que 

 1.- 

investigaci

ón 

utilizada 

fue de 

naturaleza 

cualitativa

, con 

estudios 

de casos 

múltiples 

y 

relevamie

nte 

llamada 

“triple 

hélice del 

desarrollo

”, que 

consiste 

en la 

relación 

universida

d-

gobierno-

empresa.  

2.-Esta 

relación 

impulsa 

1.-se 

encuentran 

incluidos en 

sistemas 

internaciona

les de 

medición de 

la 

capacidad 

emprendedo

ra a nivel 

mundial, 

consideránd

ose que las 

calificacion

es 

2.- 

conocernos 

mejor es el 

primer paso 

para diseñar 

un plan de 

trabajo que 

permita 

aprovechar 

nuestras 

ventajas 

competitiva

s 

1.- Las 

nuevas 

demandas 

organizacio

nales, 

aprendiendo 

con la 

demanda de 

los clientes, 

identificand

o sus 

necesidades 

e intereses, 

y viajando y 

conociendo 

otros 

mercados 

2.- 

Importantes 

hallazgos y 

consideraci

ones son 

expuestos 

para 

contribuir al 

desarrollo 

Local y 

regional del 

área 

Tabla 27                                           

Contraposición de Autores 
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recorrido 

por 

conceptos 

que 

definen al 

emprendimi

ento, donde 

confluyen 

elementos 

de índole 

personal e 

instituciona

l que, 

sumados a 

leyes, 

políticas y 

programas, 

logran 

construir un 

ecosistema 

proclive 

para la 

creación de 

nuevas y 

mejores 

empresas. 

Esta 

investigació

n se 

desarrolla 

mediante 

fuentes 

secundarias 

y la 

aplicación 

de 

encuestas a 

diferentes 

actores del 

ecosistema. 

en cada 

sociedad 

(Scott, 

1995). 

Cuando las 

leyes, las 

regulacione

s y todo el 

aparataje 

formal 

recogen 

e 

incorporan 

las 

creencias y 

valores de 

la mayoría 

de los 

grupos 

de una 

sociedad 

no se 

producen 

vacios 

entre la 

legitimidad 

y 

la 

legalidad, y 

se dice que 

ambas 

institucione

s son 

congruente

s. 

Según 

Webb, 

Tihanyi, 

Ireland y 

Sirmond 

encaminada

s a la 

transformac

ión de 

ideas-

negocio a 

empresas 

reales a 

través de la 

educación, 

el soporte 

económico-

financiero 

y el apoyo 

de la 

experiencia 

empresarial. 

En este 

artículo 

se analizan 

los 

conceptos y 

definiciones 

de varios 

autores 

respecto a 

la 

importancia 

de las 

actividades 

emprendedo

ras y la 

concepción 

de liderazgo 

para llevar a 

cabo dichos 

negocios. 

Al 

respecto, se 

toman los 

es usual 

que 

aceptemos 

acerca de 

cómo 

somos 

los 

uruguayos. 

Comenzar 

a 

conocernos 

mejor es 

el primer 

paso para 

diseñar un 

plan de 

trabajo 

que 

permita 

aprovechar 

nuestras 

ventajas 

competitiv

as 

a la vez 

que 

concretar 

acciones 

para 

contrarrest

ar aquellos 

puntos 

débiles que 

minan 

rural de 

aquellas 

comarcas 

donde se 

emprende

n tales 

iniciativas

. En 

este 

sentido, se 

presenta 

un 

análisis de 

casos en 

el que se 

destaca el 

papel de 

la 

Economía 

Social en 

el 

desarrollo 

turístico 

de las 

comarcas 

rurales 

localizada

s en los 

parques 

naturales 

Sierras de 

Cazorla, 

Segura 

y Las 

Villas y 

Sierra de 

Aracena y 

Picos de 

Aroche de 

la 

por medio 

de 

entrevistas 

semi-

estructurada

s. Se 

analizaron 

cinco casos 

de 

emprendimi

entos 

localizados 

en dos 

regiones 

turísticas del 

Estado de 

Goiás en 

Brasil. 

Como 

marco de 

análisis se 

utilizó el 

modelo de 

aprendizaje 

empresarial 

de Rae 

(2004), que 

contempla 

tres tipos de 

aprendizaje: 

aprendizaje 

por la 

formación 

personal y 

social, 

aprendizaje 

por las 

experiencias 

del contexto 

y 

construir 

organizacio

nes 

con éxito y 

continuidad 

en el 

tiempo. A 

partir de 

esta premisa 

la presente 

investigació

n tuvo como 

propósito 

determinar 

el rol de la 

innovación 

en los 

emprendimi

entos 

exitosos del 

área 

metropolita

na de 

Mérida. 

Para esto se 

estableciero

n los 

criterios que 

permiten 

catalogar un 

emprendimi

ento 

como 

exitoso, a su 

vez se 

identificaro

n los 

elementos 

innovadores 

que 

de las 

Escuelas 

de 

Empresas 

nos sirve 

para 

analizar el 

fenómeno 

de la 

incubación 

empresaria

l desde 

la 

perspectiv

a del 

territorio y 

poder 

afirmar 

que la 

incubación 

es 

determina

nte para la 

constitució

n de 

ciertas 

empresas 

que de otra 

forma no 

lo harían, 

generándo

se puestos 

de trabajo 

directos e 

indirectos. 

Se 

comprueba 

que existe 

mayor 

índice de 

disminución 

persistente 

del peso de 

las grandes 

corporacion

es en 

beneficio de 

la 

actividad 

emprendedo

ra. 

A efectos de 

comprender 

los orígenes 

de este 

proceso es 

necesario 

entender las 

tres grandes 

etapas de 

desarrollo 

por las que 

pasa un 

país. 

La primera 

fase de 

desarrollo 

de la 

economía 

de un país 

se 

basa en los 

sectores 

primarios y 

extractivos. 

Los países 

con 

bajo nivel 

de 

desarrollo 

las 

empresas 

de la 

economía 

social en 

general y 

las 

cooperativa

s en 

particular 

sean los 

agentes de 

transforma

ción. En 

este 

artículo 

queda 

demostrado 

que el 

emprendim

iento 

solidario es 

una de las 

formas de 

generar 

empleo y 

lograr un 

modelo de 

desarrollo 

socio-

económico 

alternativo 

que 

incorpora 

y mejora el 

bienestar 

social 

especialme

nte de 

hombres y 

las 

acciones 

encaminad

as a la 

transforma

ción de 

ideas-

negocio a 

empresas 

reales a 

través de 

la 

educación 

3.- Se 

analizan 

los 

conceptos 

y 

definicion

es de 

varios 

autores 

respecto a 

la 

importanci

a de las 

actividade

s 

emprende

doras 

3.- En este 

sentido, se 

presenta un 

análisis de 

casos en el 

que se 

destaca el 

papel de la 

Economía 

Social en el 

desarrollo 

turístico de 

las 

comarcas 

rurales 

localizadas 

en los 

parques 

naturales 

3.- es 

comprender 

cómo se da 

el 

aprendizaje 

empresarial 

en los 

emprendimi

entos 

localizados 

en las 

regiones 

turísticas 

metropolita

na de 

Mérida 

3.- mayor 

índice de 

reconocimie

nto en el 

mercado 

entre las 

empresas 

que están 

alojadas con 

respecto a 

las que no 

lo están. 

4.- la 

tecnificació

n de la 

producción 

agrícola 

reduce 

drásticamen

te los 

requerimien

tos de mano 

de obra en 

las zonas 

rurales. 
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Como 

resultado se 

evidencian 

diferentes 

programas 

y acciones 

de 

emprendimi

ento 

que en 

Medellín y 

el Área 

Metropolita

na han 

contribuido 

al 

mejoramien

to del 

ecosistema 

emprended

or actual y 

por ende de 

los propios 

emprended

ores, donde 

hoy se 

generan 

oportunidad

es desde 

diferentes 

aspectos de 

la cadena 

de valor, las 

cuales 

deberán 

articularse. 

(2009), 

cuando 

ocurre 

una 

incongruen

cia 

instituciona

l —es 

decir, 

cuando 

esas leyes 

y 

regulacione

s no 

recogen las 

creencias y 

valores de 

grupos 

mayoritario

s 

de la 

sociedad— 

aparecen 

oportunida

des de 

negocios 

informales. 

En ese 

momento 

se 

producen 

estímulos 

para que 

una 

persona, 

sea por 

necesidad 

o por 

vocación, 

decida 

ejemplos de 

las 

actividades 

que se 

realizan 

en 

diferentes 

países de 

Asia y 

Latinoaméri

ca. Se 

estudian 

los casos a 

nivel 

general de 

México, 

Brasil, 

Argentina y 

Chile; a 

nivel 

asiático: 

Japón, 

Malasia y 

Filipinas. 

Todos ellos 

se 

encuentran 

incluidos en 

sistemas 

internaciona

les de 

medición de 

la 

capacidad 

emprendedo

ra a nivel 

mundial, 

consideránd

ose que las 

calificacion

comunida

d 

autónoma 

andaluza. 

aprendizaje 

por la 

negociación 

con 

emprendimi

entos. Los 

resultados 

indican que 

el 

aprendizaje 

por la 

formación 

personal y 

social ocurre 

mediante 

diferentes 

experiencias 

desarrollada

s por los 

emprendedo

res. El 

aprendizaje 

empresarial 

se da a 

través del 

desarrollo 

de mejoras 

en los 

procesos 

adecuando 

las 

nuevas 

demandas 

organizacio

nales, 

aprendiendo 

con la 

demanda de 

los clientes, 

identificand

presentaron 

las 

empresas 

calificadas 

como 

emprendimi

entos éxitos. 

Para 

lograrlo se 

aplicó un 

enfoque 

mixto, de 

tipo 

exploratorio

-descriptivo 

con un 

diseño 

correlaciona

l-causal, a 

través del 

análisis 

factorial. 

Los 

resultados 

obtenidos 

evidencias 

que el rol de 

la 

innovación 

es potenciar 

el éxito 

y la 

permanenci

a en el 

tiempo a 

través de la 

participació

n del 

mercado, la 

competitivid

reconocim

iento en el 

mercado 

entre las 

empresas 

que están 

alojadas 

con 

respecto a 

las que no 

lo están. 

económico 

tienen 

típicamente 

un 

gran sector 

agrícola que 

provee 

subsistencia 

para una 

población 

que vive 

mayoritaria

mente en 

áreas 

rurales. El 

sector 

industrial 

comienza a 

desarrollars

e 

frecuenteme

nte basado 

en 

la 

explotación 

de los 

recursos 

naturales 

(industrias 

extractivas 

y 

agroindustri

ales). Las 

nuevas 

industrias 

generan 

puestos de 

trabajo que 

atraen a la 

población 

mujeres 

que se 

encuentran 

excluidos 

del 

mercado 

laboral; 

que la 

alianza 

entre 

Academia, 

Estado, 

Comunidad 

y Empresa 

está dando 

sus frutos, 

generando 

empleo 

entre 

los 

egresados 

de la 

universidad

, 

fomentand

o el 

desarrollo 

de las 

comunidad

es locales; 

en fin, que 

la fórmula 

más 

adecuada 

para el 

emprendim

iento 

asociativo 

es a través 

de las 
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entrar en 

un 

negocio 

que le 

parece 

legítimo, 

pero que 

para otros 

es ilegal. 

Por 

ejemplo, 

ofrecer 

música en 

internet sin 

pagar 

derechos 

de autor 

es una 

oportunida

d de 

negocio 

ilegal, 

porque 

incumple 

las leyes 

de 

derechos 

de autor; 

sin 

embargo, si 

un gran 

grupo de 

personas 

está 

dispuesto a 

usarla, 

porque la 

considera 

socialment

e 

es en los 

países de 

Asia van en 

declive y 

los países 

de 

Latinoaméri

ca en 

proclive. 

o sus 

necesidades 

e intereses, 

y viajando y 

conociendo 

otros 

mercados. 

ad y la 

productivida

d. Todo esto 

a partir de la 

realización 

de 

innovacione

s 

relacionadas 

con la 

adquisición 

de 

tecnología 

incorporada 

o no 

al capital, 

así como de 

actividades 

de 

mercadeo y 

comercializ

ación, 

diseño 

de 

productos y 

servicios, 

capacitación 

e 

innovación 

y desarrollo. 

Importantes 

hallazgos y 

consideracio

nes son 

expuestos 

para 

contribuir al 

desarrollo 

local y 

regional del 

agrícola a 

las zonas 

urbanas, 

al mismo 

tiempo que 

la 

tecnificació

n de la 

producción 

agrícola 

reduce 

drásticamen

te los 

requerimien

tos de mano 

de obra en 

las zonas 

rurales. 

diversas 

formas 

empresarial

es que 

ofrece la 

economía 

social/solid

aria. Se 

constata 

que el 

sector 

empresarial 

solidario se 

ha 

convertido 

en el medio 

para 

garantizar 

a buena 

parte de la 

sociedad, 

oportunida

des y 

nuevas 

alternativas 

en pro de 

una mejora 

en la 

calidad de 

vida. 
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Nota: La contraposición de los autores sirve para encontrar parecidos y apreciar diferencias entre las ideas que exponen cada uno acerca de un tema.

aceptable, 

se crea una 

oportunida

d de 

negocio 

legítima, 

que 

muchos 

emprended

ores se 

verán 

inducidos a 

aprovechar 

área 

metropolita

na de 

Mérida 
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Anexo 3. Presupuesto general 

Tabla 28                               

Presupuesto general 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD TIPO DE 

RECURSO 

COSTO 

UNITARIO 

/ USO 

HORA 

TIEMPO 

HORAS 

COSTO 

TOTAL 

SUMATORIA 

Reconocer los 

principales 

elementos 

teóricos de los 

factores 

financieros a 

través de una 

revisión histórica 

hermenéutica 

que permita 

definir conceptos 

elementales para 

un acercamiento 

financiero de los 

emprendimientos 

turísticos. 

Fundamentar 

teóricamente  los 

factores 

financieros como 

elemento 

conceptual en los 

Emprendimientos 

Turístico 

Búsqueda de 

información 

Revisar diversas 

Bases de datos como 

Scielo Scopus etc. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

$            793,70 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

50 $      

30,00 

Revisar Libros en  

bibliotecas 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Revisar datos 

oficiales del 

Gobierno y prensa 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Consultar expertos Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

50 $    

205,00 

Transporte 3 Servicio $                       

6,50 

20 $    

390,00 

Recopilación y 

análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

25 $      

40,00 

$            246,20 

Tabular información Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

25 $      

15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Asociar la 

información más 

relevante con el tema 

de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

25 $    

102,50 

Preparación y 

redacción de 

Compilar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,60 

15 $      

18,00 

$              84,33 
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informes 

referentes a la 

primera fase 

Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

30 $        

2,13 

Presentar resultados Personal 2 Humano $                       

2,05 

15 $      

61,50 

Buscar 

información de 

inversión 

económica en los 

emprendimientos 

asentados en la 

provincia de 

Tungurahua 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$         1.163,10 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $                       

2,15 

25 $    

967,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 18 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$      

18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

20 $    

144,00 

Investigar los 

establecimientos 

constituidos 

como ángeles 

inversores 

Seleccionar 

instituciones e 

instrumentos de 

medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$             828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 

Capacitar personal Investigadores 9 Humano $                       

2,15 

30 $    

580,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 9 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$        

9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

30 $    

216,00 

Investigar las 

principales 

variables 

económicas 

utilizadas para 

constituirse 

Preparar libros Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             160,00 

Delegar 

responsabilidades 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 
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como ángel 

inversor 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

30 $      

30,00 

Revisar la 

información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             142,20 

Medir la información 

mediante 

estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

25 $    

107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Relacionar la 

información con el 

tema de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Generar 

informes 

Preparar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

15 $      

24,00 

$             120,00 

Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar 

información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Consultar a expertos 

su valoración del 

trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$        

8,00 

Identificar el 

funcionamiento 

básico de los 

ángeles 

inversores 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

40 $      

64,00 

$             328,70 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

50 $    

215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

16,00 

Revisar Revistas 

Científicas 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

25 $      

25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Revisar páginas web 

de servicio público 

que se relacionen este 

tipo de empresas 

inversoras 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 
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Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

1,00 

Consultar a expertos 

su valoración del 

trabajo y 

correcciones 

Impresiones 50 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$        

5,00 

Revisar marcos 

legales y 

normativos 

relacionados con 

ángeles 

inversores 

Investigar y obtener 

los marcos legales 

que norman dicha 

actividad. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

30 $      

48,00 

$             230,70 

Desarrollar 

investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 

Utilizar BDD, libros 

y artículos científicos 

así como entrevistas 

con empresarios 

dueños o 

representantes de 

empresas dedicadas a 

esta actividad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Investigadores 2 Humano $                       

2,05 

20 $      

82,00 

Generar análisis Personal 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Analizar el 

estado de la 

actividad 

emprendedora 

turística 

acreedora a 

fondo monetario 

por parte de este 

tipo de empresas 

Identificar 

información histórica 

de la actividad 

emprendedora 

turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $                       

0,80 

35 $      

56,00 

$          1.323,20 

Seleccionar fuentes 

relevantes de 

información 

Investigadores 12 Humano $                       

2,05 

50 $ 

1.230,00 

Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

Analizar la 

información obtenida 

Impresiones 250 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

25,00 
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Generar informes Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

12 $        

7,20 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

turísticos que 

fracasan en la 

provincia de 

Tungurahua por 

condiciones 

económicas 

Consultar BDD en las 

que se detalle las 

instituciones 

identificadas como 

emprendimientos 

turísticos en 

Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

30 $      

18,00 

$             282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han 

cerrado sus 

instalaciones por 

efectos asociados a la 

economía 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $                       

2,13 

20 $    

170,40 

Impresiones 100 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

10,00 

TOTAL $        5.702,83 

Contrastar y 

combinar los 

elementos 

teóricos de los 

factores 

financieros bajo 

patrones de 

fuentes primarias 

y secundarias en 

los 

Emprendimientos 

Turístico 

Búsqueda de 

información 

Revisar Bases de 

datos como Scielo 

Scopus etc. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

$          1.183,70 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

50 $      

30,00 

Revisar Libros 

bibliotecas de la 

ciudad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Revisar datos 

oficiales del 

Gobierno y prensa 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Consultar expertos Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

50 $    

205,00 

Transporte 6 Servicio $                       

6,50 

20 $    

780,00 
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Recopilación y 

análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

25 $      

40,00 

$             246,20 

Tabular información Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

25 $      

15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Asociar la 

información más 

relevante con el tema 

de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

25 $    

102,50 

Preparación y 

redacción de 

informes 

referentes a la 

primera fase 

Compilar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,60 

15 $      

18,00 

$               84,33 

Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

30 $        

2,13 

Presentar resultados Personal 2 Humano $                       

2,05 

15 $      

61,50 

Buscar 

información de 

los tipos de 

financiamientos 

adquiridos por 

los 

emprendimientos 

asentados en la 

provincia de 

Tungurahua 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$          1.163,10 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $                       

2,15 

25 $    

967,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 18 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$      

18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

20 $    

144,00 

Investigar las 

entidades 

financieras de la 

Provincia de 

Tungurahua 

Seleccionar 

instituciones e 

instrumentos de 

medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$             828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 
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Capacitar personal Investigadores 9 Humano $                       

2,15 

30 $    

580,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 9 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$        

9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

30 $    

216,00 

Investigar las 

principales 

variables 

económicas 

utilizadas para 

constituirse 

como ángel 

inversor 

Preparar libros Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             160,00 

Delegar 

responsabilidades 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

30 $      

30,00 

Revisar la 

información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             142,20 

Medir la información 

mediante 

estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

25 $    

107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Relacionar la 

información con el 

tema de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Generar 

informes 

Preparar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

15 $      

24,00 

$             120,00 

Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar 

información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Consultar a expertos 

su valoración del 

trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$        

8,00 

Identificar el 

funcionamiento 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

40 $      

64,00 

$             328,70 
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básico del 

financiamiento 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

50 $    

215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

16,00 

Revisar Revistas 

Científicas 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

25 $      

25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Revisar páginas web 

de servicio público 

que se relacionen este 

tipo de empresas 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

1,00 

Consultar a expertos 

su valoración del 

trabajo y 

correcciones 

Impresiones 50 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$        

5,00 

Revisar marcos 

legales y 

normativos 

relacionados con 

los 

financiamientos 

Investigar y obtener 

los marcos legales 

que norman dicha 

actividad. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

30 $      

48,00 

$             230,70 

Desarrollar 

investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 

Utilizar BDD, libros 

y artículos científicos 

así como entrevistas 

con empresarios 

dueños o 

representantes de 

empresas dedicadas a 

esta actividad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Investigadores 2 Humano $                       

2,05 

20 $      

82,00 

Generar análisis Personal 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 
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Analizar el 

estado de la 

actividad 

emprendedora 

turística 

acreedora a un 

financiamiento 

Identificar 

información histórica 

de la actividad 

emprendedora 

turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $                       

0,80 

35 $      

56,00 

$          1.323,20 

Seleccionar fuentes 

relevantes de 

información 

Investigadores 12 Humano $                       

2,05 

50 $ 

1.230,00 

Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

Analizar la 

información obtenida 

Impresiones 250 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

25,00 

Generar informes Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

12 $        

7,20 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

turísticos que 

fracasan en la 

provincia de 

Tungurahua por 

falta o escaso 

acceso al 

financiamiento 

Consultar BDD en las 

que se detalle las 

instituciones 

identificadas como 

emprendimientos 

turísticos en 

Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

30 $      

18,00 

$             282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han 

cerrado sus 

instalaciones por 

efectos asociados al 

financiamiento 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $                       

2,13 

20 $    

170,40 

Impresiones 100 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

10,00 

TOTAL $        6.092,83 
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Detectar posibles 

tendencias del 

tamaño del efecto 

según los 

artículos 

analizados de los 

factores 

financieros en 

relación a los 

emprendimientos 

turísticos 

Búsqueda de 

información 

Revisar Bases de 

datos como Scielo 

Sopas, etc. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

$             403,70 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

50 $      

30,00 

Revisar Libros 

bibliotecas de la 

ciudad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Consultar expertos Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

50 $    

205,00 

Recopilación y 

análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

25 $      

40,00 

$             246,20 

Revisar datos 

oficiales del 

Gobierno y prensa 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

25 $      

15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Asociar la 

información más 

relevante con el tema 

de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Personal 2 Humano $                       

2,05 

25 $    

102,50 

Preparación y 

redacción de 

informes 

referentes a la 

primera fase 

Compilar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,60 

15 $      

18,00 

$               84,33 

Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

30 $        

2,13 

Presentar resultados Personal 2 Humano $                       

2,05 

15 $      

61,50 

Buscar 

información de 

inversión 

económica en los 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$          1.163,10 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 
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emprendimientos 

asentados en la 

provincia de 

Tungurahua 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $                       

2,15 

25 $    

967,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 18 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$      

18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

20 $    

144,00 

Investigar los 

establecimientos 

constituidos 

como ángeles 

inversores 

Seleccionar 

instituciones e 

instrumentos de 

medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

$             828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

7,00 

Capacitar personal Investigadores 9 Humano $                       

2,15 

30 $    

580,50 

Delegar 

responsabilidades 

Transporte 9 Servicio $                       

1,20 

No 

Aplica 

$      

10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $                       

0,50 

No 

Aplica 

$        

9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                       

0,80 

30 $    

216,00 

Investigar las 

principales 

variables 

económicas 

utilizadas para 

constituirse 

como ángel 

inversor 

Preparar libros Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             160,00 

Delegar 

responsabilidades 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

30 $      

30,00 

Revisar 

información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$             142,20 

Medir la información 

mediante 

estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

25 $    

107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Relacionar la 

información con el 

tema de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 
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Generar 

informes 

Preparar la 

información 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

15 $      

24,00 

$             120,00 

Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Identificar 

información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Consultar a expertos 

su valoración del 

trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$        

8,00 

Identificar el 

funcionamiento 

básico de los 

crédito 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

40 $      

64,00 

$             364,70 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $                       

2,15 

50 $    

215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológico $                       

0,80 

20 $      

16,00 

Revisar Revistas 

Científicas 

Biblioteca 
 

Servicio $                       

1,00 

25 $      

25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Revisar páginas web 

de servicios públicos 

y privados que se 

relacionen con  este 

tipo de empresas 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

1,00 

Consultar a expertos Personal 2 Humano $                       

2,05 

10 $      

41,00 

Revisar marcos 

legales y 

normativos 

relacionados con 

el acceso a los 

créditos 

Investigar y obtener 

los marcos legales 

que norman dicha 

actividad. 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

30 $      

48,00 

$             230,70 

Desarrollar 

investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

20 $      

12,00 

Utilizar BDD, libros 

y artículos científicos 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 
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así como entrevistas 

con empresarios 

dueños o 

representantes de 

empresas dedicadas a 

esta actividad 

Investigadores 2 Humano $                       

2,05 

20 $      

82,00 

Generar análisis Personal 2 Humano $                       

2,15 

20 $      

86,00 

Bolígrafos 2 Material $                       

0,35 

No 

Aplica 

$        

0,70 

Analizar el 

estado de la 

actividad 

emprendedora 

turística que ha 

accedido a 

créditos para su 

funcionamiento 

Identificar 

información histórica 

de la actividad 

emprendedora 

turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $                       

0,80 

20 $      

32,00 

$          1.298,00 

Seleccionar fuentes 

relevantes de 

información 

Investigadores 12 Humano $                       

2,05 

50 $ 

1.230,00 

Desarrollar 

investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                  

0,02 

No 

Aplica 

$        

5,00 

Analizar la 

información obtenida 

Impresiones 250 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

25,00 

Generar informes Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

10 $        

6,00 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

turísticos que 

fracasan en la 

provincia de 

Tungurahua por 

no tener acceso a 

créditos 

Consultar BDD en las 

que se detalle los 

emprendimientos 

turísticos en 

Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológico $                       

0,60 

30 $      

18,00 

$             282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han 

cerrado sus 

instalaciones por no 

poder acceder a 

créditos 

Computador 2 Tecnológico $                       

0,80 

50 $      

80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                       

1,00 

No 

Aplica 

$        

2,00 
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Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                       

0,02 

No 

Aplica 

$        

2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $                       

2,13 

20 $    

170,40 

Impresiones 100 Tecnológico $                       

0,10 

No 

Aplica 

$      

10,00 

TOTAL $        5.323,63 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 17.119,29 

Nota: Valores destinados al cumplimiento del proyecto. Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla 4 se estiman los valores que serán necesarios asignar para el cumplimiento de los objetivos; se utilizaron varios 

recursos en forma integral, principalmente el factor humano pero sin restarles importancia a los demás recursos como son el tecnológico, 

económico, etc., dichos valores están proyectados a poder obtener resultados beneficiosos en el lapso de un año. 
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Anexo 3.1. Presupuesto objetivo específico N°1 

Tabla 29                                         

Presupuesto objetivo específico uno 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RECURSOS CANTIDA

D 

TIPO DE 

RECURSO 

COSTO 

UNITARIO 

/ USO 

HORA 

TIEMP

O 

HORAS 

COSTO 

TOTAL 

SUMATORI

A 

Fundamentar 

teóricamente los 

factores financieros 

como elemento 

conceptual en los 

Emprendimientos 

Turístico 

Búsqueda de información Revisar Bases de datos 

como Scielo Sopas etc. 

Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 50 $       80,00 $           

793,70 

Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 50 $       30,00 

Revisar Libros bibliotecas 

de la ciudad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Revisar datos oficiales del 

Gobierno y prensa 

Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 

Consultar expertos Investigadores 2 Humano $             2,15 20 $       86,00 

Personal 2 Humano $             2,05 50 $     205,00  
Transporte 3 Servicio $             6,50 20 $     390,00 

Recopilación y análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 25 $       40,00 $           

246,20 

Tabular información Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 25 $       15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Asociar la información más 

relevante con el tema de 

investigación 

Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 

Investigadores 2 Humano $             2,15 20 $       86,00 

Personal 2 Humano $             2,05 25 $     102,50 

Preparación y redacción de 

informes referentes a la 

primera fase 

Compilar la información Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,60 15 $       18,00 $             

84,33 

Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 

Investigadores 2 Humano $             2,15 30 $         2,13 
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Presentar resultados Personal 2 Humano $             2,05 15 $       61,50 

Buscar información de 

inversión económica en los 

emprendimientos asentados 

en la provincia de 

Tungurahua 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         5,00 $        

1.163,10 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         7,00 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $             2,15 25 $     967,50 

Delegar responsabilidades Transporte 18 Servicio $             1,20 No 

Aplica 

$       21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $             0,50 No 

Aplica 

$       18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológic

o 

$             0,80 20 $     144,00 

Investigar los 

establecimientos 

constituidos como ángeles 

inversores 

Seleccionar instituciones e 

instrumentos de medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         5,00 $           

828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         7,00 

Capacitar personal Investigadores 9 Humano $             2,15 30 $     580,50 

Delegar responsabilidades Transporte 9 Servicio $             1,20 No 

Aplica 

$       10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $             0,50 No 

Aplica 

$         9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológic

o 

$             0,80 30 $     216,00 

Investigar las principales 

variables económicas 

utilizadas para constituirse 

como ángel inversor 

Preparar libros Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 20 $       32,00 $           

160,00 

Delegar responsabilidades Investigadores 2 Humano $             2,15 20 $       86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 20 $       12,00 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $             1,00 30 $       30,00 

Revisar la información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 20 $       32,00 $           

142,20 

Medir la información 

mediante estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $             2,15 25 $     107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Relacionar la información 

con el tema de investigación 

Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 
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Generar informes Preparar la información Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 15 $       24,00 $           

120,00 

Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $             2,15 20 $       86,00 

Identificar información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         2,00 

Consultar a expertos su 

valoración del trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológic

o 

$             0,10 No 

Aplica 

$         8,00 

Identificar el 

funcionamiento básico de 

los ángeles inversores 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 40 $       64,00 $           

328,70 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $             2,15 50 $     215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,80 20 $       16,00 

Revisar Revistas Científicas Biblioteca 
 

Servicio $             1,00 25 $       25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Revisar páginas web de 

servicio público que se 

relacionen este tipo de 

empresas inversoras 

Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 

Desarrollar investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         1,00 

Consultar a expertos su 

valoración del trabajo y 

correcciones 

Impresiones 50 Tecnológic

o 

$             0,10 No 

Aplica 

$         5,00 

Revisar marcos legales y 

normativos relacionados 

con ángeles inversores 

Investigar y obtener los 

marcos legales que norman 

dicha actividad. 

Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 30 $       48,00 $           

230,70 

Desarrollar investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 20 $       12,00 

Utilizar BDD, libros y 

artículos científicos así 

como entrevistas con 

empresarios dueños o 

representantes de empresas 

dedicadas a esta actividad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Investigadores 2 Humano $             2,05 20 $       82,00 
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Generar análisis Personal 2 Humano $             2,15 20 $       86,00 

Bolígrafos 2 Material $             0,35 No 

Aplica 

$         0,70 

Analizar el estado de la 

actividad emprendedora 

turística acreedora a fondo 

monetario por parte de este 

tipo de empresas 

Identificar información 

histórica de la actividad 

emprendedora turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $             0,80 35 $       56,00 $        

1.323,20 

Seleccionar fuentes 

relevantes de información 

Investigadores 12 Humano $             2,05 50 $  1.230,00 

Desarrollar investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         5,00 

Analizar la información 

obtenida 

Impresiones 250 Tecnológic

o 

$             0,10 No 

Aplica 

$       25,00 

Generar informes Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 12 $         7,20 

Identificar el porcentaje de 

emprendimientos turísticos 

que fracasan en la provincia 

de Tungurahua por 

condiciones económicas 

Consultar BDD en las que se 

detalle las instituciones 

identificadas como 

emprendimientos turísticos 

en Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológic

o 

$             0,60 30 $       18,00 $           

282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han 

cerrado sus instalaciones 

por efectos asociados a la 

economía 

Computador 2 Tecnológic

o 

$             0,80 50 $       80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $             1,00 No 

Aplica 

$         2,00 

Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $             0,02 No 

Aplica 

$         2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $             2,13 20 $     170,40 

Impresiones 100 Tecnológic

o 

$             0,10 No 

Aplica 

$       10,00 

TOTAL $        

5.702,83 

Nota: Elaboración Propia 
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Como se observa en la tabla 5, se estiman los valores que serán necesarios asignar para el cumplimiento del primer objetivo específico siendo 

necesario investigar el papel de los ángeles inversores e identificar el funcionamiento básico de los mismos. 

Anexo 3.2. Presupuesto objetivo específico N°2 

Tabla 30                                               

Presupuesto objetivo específico dos 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD TIPO DE 

RECURSO 

COSTO 

UNITARIO / 

USO HORA 

TIEMPO 

HORAS 

COSTO 

TOTAL 

SUMATORIA 

Diferenciar los 

distintos tipos de 

financiamiento 

efectuando la 

operacionalización 

de la dimensión y 

sub-dimensiones 

para proporcionar 

una categorización 

Búsqueda de 

información 

Revisar Bases de datos 

como Scielo Sopas etc. 

Computador 2 Tecnológico $                      0,80 50 $               80,00 $              

1.183,70 Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 50 $               30,00 

Revisar Libros bibliotecas 

de la ciudad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Revisar datos oficiales del 

Gobierno y prensa 

Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Consultar expertos Investigadores 2 Humano $                      2,15 20 $               86,00 

Personal 2 Humano $                      2,05 50 $             205,00 

Transporte 6 Servicio $                      6,50 20 $             780,00 

Recopilación y 

análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                      0,80 25 $               40,00 $                 

246,20 Tabular información Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 25 $               15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Asociar la información 

más relevante con el tema 

de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Investigadores 2 Humano $                      2,15 20 $               86,00 

Personal 2 Humano $                      2,05 25 $             102,50 

Preparación y 

redacción de 

informes 

referentes a la 

primera fase 

Compilar la información Computador 2 Tecnológico $                      0,60 15 $               18,00 $                   

84,33 Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Investigadores 2 Humano $                      2,15 30 $                 2,13 

Presentar resultados Personal 2 Humano $                      2,05 15 $               61,50 

Buscar 

información de 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                      0,02 No Aplica $                 5,00 $              

1.163,10 
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los tipos de 

financiamientos 

adquiridos por 

los 

emprendimientos 

asentados en la 

provincia de 

Tungurahua 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                      0,35 No Aplica $                 7,00 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $                      2,15 25 $             967,50 

Delegar responsabilidades Transporte 18 Servicio $                      1,20 No Aplica $               21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $                      0,50 No Aplica $               18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                      0,80 20 $             144,00 

Investigar las 

entidades 

financieras de la 

Provincia de 

Tungurahua 

Seleccionar instituciones e 

instrumentos de medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                      0,02 No Aplica $                 5,00 $                 

828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                      0,35 No Aplica $                 7,00 

Capacitar personal Investigadores 9 Humano $                      2,15 30 $             580,50 

Delegar responsabilidades Transporte 9 Servicio $                      1,20 No Aplica $               10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $                      0,50 No Aplica $                 9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                      0,80 30 $             216,00 

Investigar las 

principales 

variables 

económicas 

utilizadas para 

constituirse 

como ángel 

inversor 

Preparar libros Computador 2 Tecnológico $                      0,80 20 $               32,00 $                 

160,00 Delegar responsabilidades Investigadores 2 Humano $                      2,15 20 $               86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 20 $               12,00 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $                      1,00 30 $               30,00 

Revisar la 

información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                      0,80 20 $               32,00 $                 

142,20 Medir la información 

mediante estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $                      2,15 25 $             107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Relacionar la información 

con el tema de 

investigación 

Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Generar 

informes 

Preparar la información Computador 2 Tecnológico $                      0,80 15 $               24,00 $                 

120,00 Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $                      2,15 20 $               86,00 

Identificar información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                      0,02 No Aplica $                 2,00 

Consultar a expertos su 

valoración del trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológico $                      0,10 No Aplica $                 8,00 
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Identificar el 

funcionamiento 

básico del 

financiamiento 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológico $                      0,80 40 $               64,00 $                 

328,70 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $                      2,15 50 $             215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológico $                      0,80 20 $               16,00 

Revisar Revistas 

Científicas 

Biblioteca 
 

Servicio $                      1,00 25 $               25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Revisar páginas web de 

servicio público que se 

relacionen este tipo de 

empresas 

Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Desarrollar investigación 

de campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $                      0,02 No Aplica $                 1,00 

Consultar a expertos su 

valoración del trabajo y 

correcciones 

Impresiones 50 Tecnológico $                      0,10 No Aplica $                 5,00 

Revisar marcos 

legales y 

normativos 

relacionados con 

los 

financiamientos 

Investigar y obtener los 

marcos legales que norman 

dicha actividad. 

Computador 2 Tecnológico $                      0,80 30 $               48,00 $                 

230,70 

Desarrollar investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 20 $               12,00 

Utilizar BDD, libros y 

artículos científicos así 

como entrevistas con 

empresarios dueños o 

representantes de empresas 

dedicadas a esta actividad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Investigadores 2 Humano $                      2,05 20 $               82,00 

Generar análisis Personal 2 Humano $                      2,15 20 $               86,00 

Bolígrafos 2 Material $                      0,35 No Aplica $                 0,70 

Analizar el 

estado de la 

actividad 

emprendedora 

turística 

Identificar información 

histórica de la actividad 

emprendedora turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $                      0,80 35 $               56,00 $              

1.323,20 

Seleccionar fuentes 

relevantes de información 

Investigadores 12 Humano $                      2,05 50 $          1.230,00 



 

218 

 

acreedora a un 

financiamiento 

Desarrollar investigación 

de campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                      0,02 No Aplica $                 5,00 

Analizar la información 

obtenida 

Impresiones 250 Tecnológico $                      0,10 No Aplica $               25,00 

Generar informes Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 12 $                 7,20 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

turísticos que 

fracasan en la 

provincia de 

Tungurahua por 

falta o escaso 

acceso al 

financiamiento 

Consultar BDD en las que 

se detalle las instituciones 

identificadas como 

emprendimientos turísticos 

en Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológico $                      0,60 30 $               18,00 $                 

282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han 

cerrado sus instalaciones 

por efectos asociados al 

financiamiento 

Computador 2 Tecnológico $                      0,80 50 $               80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                      1,00 No Aplica $                 2,00 

Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                      0,02 No Aplica $                 2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $                      2,13 20 $             170,40 

Impresiones 100 Tecnológico $                      0,10 No Aplica $               10,00 

TOTAL $              

6.092,83 

Nota: Elaboración propia  

Como se muestra en la tabla 6, se estiman los valores que serán necesarios asignar para poder diferenciar los distintos tipos de financiamiento 

efectuando la operacionalización de la dimensión y sub-dimensiones para proporcionar una categorización, a través de una exhaustiva investigación 

podemos identificar los puntos más relevantes para contrastarlos entre sí. 
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Anexo 3.3. Presupuesto objetivo específico N°3 

Tabla 31                                                          

Presupuesto objetivo específico tres 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD TIPO DE 

RECURSO 

COSTO 

UNITARIO / USO 

HORA 

TIEMPO 

HORAS 

COSTO TOTAL SUMATORIA 

Establecer los 

parámetros para 

adquirir un 

crédito a través 

de la 

elaboración de 

un marco 

teórico para 

obtener 

información 

más detallada 

sobre las 

opciones de 

financiamiento 

que ofrecen a 

este sector 

Búsqueda de 

información 

Revisar Bases de datos como 

Scielo Sopas etc. 

Computador 2 Tecnológico $                    0,80 50 $             80,00 $                

403,70 
Internet 

 
Tecnológico $                    0,60 50 $             30,00 

Revisar datos oficiales del 

Gobierno y prensa 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Consultar expertos Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 20 $             86,00 

Personal 2 Humano $                    2,05 50 $           205,00 

Recopilación y 

análisis de la 

información 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                    0,80 25 $             40,00 $                 

246,20 
Tabular información Internet 

 
Tecnológico $                    0,60 25 $             15,00 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Asociar la información más 

relevante con el tema de 

investigación 

Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 20 $             86,00 

Personal 2 Humano $                    2,05 25 $           102,50 

Preparación y 

redacción de 

informes 

referentes a la 

primera fase 

Compilar la información Computador 2 Tecnológico $                    0,60 15 $             18,00 $                   

84,33 
Resumir datos Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Verificar datos Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 30 $               2,13 

Presentar resultados Personal 2 Humano $                    2,05 15 $             61,50 
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Buscar 

información de 

inversión 

económica en los 

emprendimientos 

asentados en la 

provincia de 

Tungurahua 

Diseñar formatos de 

investigación 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                    0,02 No Aplica $               5,00 $              

1.163,10 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                    0,35 No Aplica $               7,00 

Capacitar personal Investigadores 18 Humano $                    2,15 25 $           967,50 

Delegar responsabilidades Transporte 18 Servicio $                    1,20 No Aplica $             21,60 

Ejecutar actividad Carpetas 36 Material $                    0,50 No Aplica $             18,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                    0,80 20 $           144,00 

Investigar los 

establecimientos 

constituidos como 

ángeles inversores 

Seleccionar instituciones e 

instrumentos de medición 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                    0,02 No Aplica $               5,00 $                 

828,30 

Preparar logística Bolígrafos 20 Material $                    0,35 No Aplica $               7,00 

Capacitar personal Investigadores 9 Humano $                    2,15 30 $           580,50 

Delegar responsabilidades Transporte 9 Servicio $                    1,20 No Aplica $             10,80 

Ejecutar actividad Carpetas 18 Material $                    0,50 No Aplica $               9,00 

Retroalimentación Computador 9 Tecnológico $                    0,80 30 $           216,00 

Investigar las 

principales 

variables 

económicas 

utilizadas para 

constituirse como 

ángel inversor 

Preparar libros Computador 2 Tecnológico $                    0,80 20 $             32,00 $                

160,00 
Delegar responsabilidades Investigadores 2 Humano $                    2,15 20 $             86,00 

Identificar fuentes de 

información 

Internet 
 

Tecnológico $                    0,60 20 $             12,00 

Diseñar formatos de 

investigación 

Biblioteca 
 

Servicio $                    1,00 30 $             30,00 

Revisión de la 

información 

recopilada 

Ingresar información Computador 2 Tecnológico $                    0,80 20 $             32,00 $                 

142,20 
Medir la información 

mediante estadígrafos 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 25 $           107,50 

Generar análisis Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Relacionar la información con 

el tema de investigación 

Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Generar informes Preparar la información Computador 2 Tecnológico $                    0,80 15 $             24,00 $                 

120,00 
Diseñar formatos de 

presentación 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 20 $             86,00 

Identificar información 

relevante 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                    0,02 No Aplica $               2,00 
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Consultar a expertos su 

valoración del trabajo y 

correcciones 

Impresiones 80 Tecnológico $                    0,10 No Aplica $               8,00 

Identificar el 

funcionamiento 

básico de los 

crédito 

Diseñar formatos de 

investigación 

Computador 2 Tecnológico $                    0,80 40 $             64,00 $                 

364,70 

Identificar fuentes de 

información 

Investigadores 2 Humano $                    2,15 50 $           215,00 

Revisar BDD Internet 
 

Tecnológico $                    0,80 20 $             16,00 

Revisar Revistas Científicas Biblioteca 
 

Servicio $                    1,00 25 $             25,00 

Revisar Libros Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Revisar páginas web de 

servicios públicos y privados 

que se relacionen con  este tipo 

de empresas 

Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Desarrollar investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

50 Material $                    0,02 No Aplica $               1,00 

Consultar a expertos Personal 2 Humano $                    2,05 10 $             41,00 

Revisar marcos 

legales y 

normativos 

relacionados con 

el acceso a los 

créditos 

Investigar y obtener los 

marcos legales que norman 

dicha actividad. 

Computador 2 Tecnológico $                    0,80 30 $             48,00 $                 

230,70 

Desarrollar investigación 

analítica 

Internet 
 

Tecnológico $                    0,60 20 $             12,00 

Utilizar BDD, libros y 

artículos científicos así como 

entrevistas con empresarios 

dueños o representantes de 

empresas dedicadas a esta 

actividad 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Investigadores 2 Humano $                    2,05 20 $             82,00 

Generar análisis Personal 2 Humano $                    2,15 20 $             86,00 

Bolígrafos 2 Material $                    0,35 No Aplica $               0,70 

Analizar el estado 

de la actividad 

emprendedora 

turística que ha 

Identificar información 

histórica de la actividad 

emprendedora turística en 

Tungurahua 

Computador 2 Material $                    0,80 20 $             32,00 $              

1.298,00 
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accedido a 

créditos para su 

funcionamiento 

Seleccionar fuentes relevantes 

de información 

Investigadores 12 Humano $                    2,05 50 $        1.230,00 

Desarrollar investigación de 

campo 

Hojas de papel 

bond A4 

250 Material $                    0,02 No Aplica $               5,00 

Analizar la información 

obtenida 

Impresiones 250 Tecnológico $                    0,10 No Aplica $             25,00 

Generar informes Internet 
 

Tecnológico $                    0,60 10 $               6,00 

Identificar el 

porcentaje de 

emprendimientos 

turísticos que 

fracasan en la 

provincia de 

Tungurahua por 

no tener acceso a 

créditos 

Consultar BDD en las que se 

detalle los emprendimientos 

turísticos en Tungurahua 

Internet 
 

Tecnológico $                    0,60 30 $             18,00 $                 

282,40 

Investigar cuántos 

emprendimientos han cerrado 

sus instalaciones por no poder 

acceder a créditos 

Computador 2 Tecnológico $                    0,80 50 $             80,00 

Analizar información 

relevante 

Libreta de 

apuntes 

2 Material $                    1,00 No Aplica $               2,00 

Gestionar recursos y 

responsables 

Hojas de papel 

bond A4 

100 Material $                    0,02 No Aplica $               2,00 

Generar informes Investigadores 4 Humano $                    2,13 20 $           170,40 

Impresiones 100 Tecnológico $                    0,10 No Aplica $             10,00 

TOTAL $              

5.323,63 

Nota: Elaboración propia 

La tabla 7 habla acerca de cómo establecer los parámetros para adquirir un crédito tomando en cuenta la opinión de profesionales en el área ya 

mencionada, para de esta manera conocer qué hacer ante los diferentes requerimientos del emprendimiento, sin olvidar que el dinero designado 

para cumplir lo estipulado está dividido entre los diversos gastos y recursos señalados. 
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Anexo 4. Opciones de financiamiento - créditos hipotecarios 

Tabla 32                      

Montos ofertados por las entidades bancarias del país 

Entidad Financiera Nombre del Crédito Desde  Hasta  % de financiamiento 

Banco Bolivariano Plan Visión Vivienda USD 10.000 USD 250.000 70% del avalúo 

Banco de Guayaquil Casa Fácil USD 14.000 USD 200.000 70% del avalúo 

Banco Internacional Crédito INTER Casa USD 35.000 USD 195.000 80% del avalúo 

Banco del Pacífico 
Constituye para el pacífico USD 2.500 USD 140.000 70% del avalúo 

Hipoteca Pacífico USD 2.500 USD 200.000 80% del avalúo 

Banco Pichincha Crédito Habitar USD 3.000 Standard de USD 150.000 y según la 

capacidad de endeudamiento del 

cliente hasta cualquier monto 

requerido 

70% del avalúo 

Biess 

Crédito hipotecario USD 10.000 USD 2000.000 

100% del avalúo con monto de  

hasta USD 1000.000 

El 80% si el valor supera los USD 

125.000 

Produbanco 

Crédito Hipotecario para la vivienda 
No hay montos 

mínimos 
USD 150.000 

75% del avalúo 

Vivienda vacacional 
No hay montos 

mínimos 
USD 150.000 

50% del avalúo 

Terrenos 
No hay montos 

mínimos 
Hasta USD 100.000 

70% del avalúo 

Mutualista Pichincha 
Créditos hipotecarios 

No hay montos 

mínimos 
Hasta USD 200.000 

85% del avalúo 

Cooperativa 29 de Octubre 

Crédito de Vivienda 
No hay montos 

mínimos 

USD 50.000 Fondos propios USD 

100.000 Redescuento CFN                                             

USD 42.000 Redescuento BEV 

70% del avalúo 

Banco General Rumiñahui 
BGR tu casa USD 10.000 

USD de 80.000 en civiles y 150.000 

3n militares 

70% del avalúo en civiles y el 90% en 

militares 

Banco Promérica 
Crédito de Vivienda 

USD 10.000 (con 

excepciones) 

Depende de la capacidad de pago del 

cliente 

70% del avalúo 

Nota: Información obtenida de cada portal y sitio web de las entidades bancarias del Ecuador. Elaboración y adaptación propia 
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Anexo 5. Períodos de cancelación 

Tabla 33                       

Plazos de pago 

Entidad Financiera Plazo mínimo Tasa de interés Seguros Beneficio adicional 

Banco Bolivariano 

15 años 
Desde el 10,50% nominal, reajuste 

semestralmente 

Seguro de incendio terremoto e 

inundaciones y de desgravamen 

para el cliente y su cónyuge 

Es posible realizar el seguimiento 

del crédito en línea, ingresando a 

www. bolivariano.com vía 

veinti4online (Banca en internet). 

Banco de Guayaquil 

15 años 

9,98% reajuste cada 180 días Seguro de vida y póliza de incendio 7 Facilidades para acceder crédito 

línea blanca con Multicrédito Línea 

Hoga 0% del avalúo 

Banco Internacional 
15 años 

------ Incluye seguro de vida, 

desgravamen, terremoto e incendio 

Banco Internacional realiza y 

financia los trámites legales 

Banco del Pacífico 

12 años 

Desde el 9,50% Seguro de desgravamen de incendio 

y seguro contra todo riesgo para 

contratista durante el período de 

construcción 

Gracia de capital durante el período 

de construcción. Se asigna una 

tarjeta Pacificard gratis con el 

crédito otorgado. 

15 años 

Desde el 8,75% Seguro de desgravamen y de 

incendio 

3 meses de gracia para inicio de 

pago de dividendos. Se asigna una 

tarjeta Pacificard gratis con el 

crédito otorgado. 

Banco Pichincha 

20 años 

10,75% nominal Incendio, terremoto y seguro de 

desgravamen 

sobre el saldo del crédito si el 

cliente o su 

cónyuge fallecen 

Se ofrecen tres meses de gracia, por 

lo tanto el pago de la primera cuota 

se lo realiza a los 120 días luego del 

otorgamiento del crédito 

Biess 
25 años Entre 7,90% y 8,56% 

Los seguros de incendios, líneas 

aliadas, y desgravamen 

No Disponible 

Produbanco 

15 años 
Tasa del segmento vivienda 10,78% 

nominal y 11,33% efectiva anual 
Seguro de incendio y desgravamen 

No requiere ser cliente y se pueden 

realizar abonos extraordinarios y 

pre cancelación en cualquier 

momento 

7 años 
Tasa del segmento vivienda 10,78% 

nominal y 11,33% efectiva anual 
Seguro de incendio y desgravamen 

No requiere ser cliente y se pueden 

realizar abonos extraordinarios y 

pre cancelación en cualquier 

momento 

5 años 
Tasa del segmento vivienda 10,78% 

nominal y 11,33% efectiva anual 
No aplican seguros 

No requiere ser cliente y se pueden 

realizar abonos extraordinarios y 
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pre cancelación en cualquier 

momento 

Mutualista Pichincha 

15 años 10,78% nominal 

Seguro de vida y desgravamen, de 

incendio, desastres naturales, 

seguro de contenidos, asistencia 

hogar. 

 

Cooperativa 29 de Octubre 6 años con fondo propio           10 

años redescuento BEV 

15 años redescuento CFN 

10,77% Fondos propios para 

redescuento la tasa determinada la 

entidad 

Desgravamen, Protección de Pagos, 

Seguro contra incendios. 

 

Banco General Rumiñahui 
15 años clientes civiles y 20 años 

clientes militares 

10,78% en público civil, y 9, 50% en 

militares que reciban su rol de pagos 

en BGR 

Seguro de Desgravamen y Seguro 

contra incendios 

Periodo de gracia de 60 días desde 

la fecha del desembolso 

Banco Promérica 
15 años 10,78% reajuste 

Incendio, desgravamen y 

enfermedades graves 

 

Nota: Información obtenida de cada portal y sitio web de las entidades bancarias del Ecuador. Elaboración y adaptación propia 
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Anexo 6. Operacionalización general de las variables de estudio 
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Anexo 7. Metanálisis de la investigación
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Anexo 8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

Tabla 34.                                                    

Estructuración de conclusiones y recomendaciones 

Objetivos Teoría  Metodología  Resultados  

 Reconocer los principales 

elementos teóricos de los 

factores financieros a través 

de una revisión histórica 

hermenéutica que permita 

definir conceptos 

elementales para un 

acercamiento financiero de 

los emprendimientos 

turísticos. 

Proporciona un marco 

conceptual consistente y 

apropiado a través de una 

ingeniosa y persistente 

búsqueda para el estudio de 

la influencia de los factores 

del entorno en la función 

empresarial y la creación de 

empresa 

Trata con profundidad 

únicamente los aspectos 

concernientes al problema, 

y relaciona de modo lógico 

y coherente los conceptos y 

las proposiciones existentes 

en los estudios preliminares 

a través de una revisión 

selectiva de la literatura 

Generan un gran desarrollo 

econòmico y social 

mientras las fuentes de 

financiamiento públicas y 

privadas utilizadas por las 

empresas para  mejorar su 

actividad económica 

mantienen su nivel de 

aportaciòn con importancia 

significativa 

Conclusiones:   Los principales elementos teóricos de los factores financieros proporcionan un marco 

conceptual consistente, a través de aspectos concernientes al problema de investigación 

generando un gran desarrollo econòmico y social. 

Recomendaciones  Impulsar el uso de los factores financieros en los emprendimientos y micro 

emprendimientos turisticos,como una alternativa para el desarrollo y crecimiento 

economico y social. 

Reconocer los principales 

elementos teóricos de los 

factores financieros a través 

de una revisión histórica 

hermenéutica que permita 

definir conceptos 

elementales para un 

acercamiento financiero de 

los emprendimientos 

turísticos. 

El financiamiento de los 

nuevos emprendimientos, 

debido a que no se 

requieren garantías reales, 

el empresario mantiene el 

control, hay apoyo a la 

gestión empresarial y 

asistencia técnica de 

inversores de mayor 

experiencia. Al compartir el 

riesgo y participar en el 

capital, el retorno es 

elevado 

Financiamiento no es otra 

cosa más que un efecto 

obtenido a través de las 

necesidades que en este 

proceso posee una empresa 

por falta de capital 

monetario 

financiamiento 

considerándolo como un 

apoyo a la pequeña y 

mediana empresa  en este 

sentido las  instituciones de 

financiamiento y alta 

dependencia juegan un rol 

importante en la producción 

y dotación de créditos para 

el desarrollo de un negocio 

Conclusiones:  Los principales elementos teóricos del financiamiento de los nuevos emprendimientos 

tienen el apoyo a la pequeña y mediana empresa para la gestión empresarial y se basa en 

la necesidad de adquirir capital para el desarrollo de un negocio. 

Recomendaciones  Consolidar el uso de nuevos mecanismos de financiamiento que apoyen la creación y 

mantenimiento de nuevos micro emprendimientos en el sector turístico de la Provincia. 

Reconocer los principales 

elementos teóricos de los 

factores financieros a través 

de una revisión histórica 

hermenéutica que permita 

definir conceptos 

elementales para un 

acercamiento financiero de 

los emprendimientos 

turísticos. 

Está integrado por 

inversores privados 

individuales y sin relación 

familiar con las empresas 

en las que invierten, 

conocidos en la literatura 

como ángeles inversores se 

asocia a la cantidad de 

dinero necesaria para 

implementar una empresa.  

 Angeles inversores Son 

agentes clave en la 

financiación y el apoyo a 

emprendedores. Operan de 

forma individual y por lo 

tanto de una forma 

relativamente anónima  

Los angeles inversores , 

generan grandes empresas; 

contienen un pool de 

servicios, entre otros en esta 

se incluyen  las Pymes que  

a través de ayudas de las 

Administraciones Públicas 

y de intermediarios 

financieros especializados, 

Conclusiones:  La revision  historica de los angeles inversores esta integrada por los inversores privados 

quienes son  agentes clave en la finaciacion y el apoyo a emprenddedores para asi generar 

grandes empresas. 

Recomendaciones  Crear fuentes consolidadas de angeles inversores del sector privado para el apoyo al 

finaciamiento de nuevos micro emprendimientos en el sector turistico y posicionarlos 

como factores determinantes en el desarrollo economico y social. 

Reconocer los principales 

elementos teóricos de los 

factores financieros a través 

de una revisión histórica 

hermenéutica que permita 

Refleja el riesgo, que es 

importante mitigar por 

parte del banquero que 

coloca créditos, puesto que 

éste es otro aspecto que se 

Acceso al crédito Acceso se 

entiende a la eventualidad 

para obtener bienes y 

servicios estatales y 

privados del mejor atributo, 

El acceso al crédito es la 

escasez de crédito que 

representa una restricción a 

las posibilidades de 

expansión de las empresas, 
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definir conceptos 

elementales para un 

acercamiento financiero de 

los emprendimientos 

turísticos. 

 

deja de lado lo que hace es 

intermediar recursos, esto 

implica captar de sectores 

excedentarios para colocar 

en sectores deficitarios, 

pero con la obligación de 

restituir los recursos al 

dueño de ellos 

así como la inserción en el 

capital y la oportunidad de 

desarrollarse en plataforma 

a las capacidades propias l 

al no contar con recursos 

suficientes para encarar 

nuevas inversiones en 

activos fijos o activos de 

trabajo a más de 

limitaciones en las 

estadísticas 

Conclusiones:  El acceso al crédito refleja el riesgo al que se expone el inversor al iniciar un negocio, la 

tarea de los bancos es mitigar este riesgo mediante la inserción en el capital y la 

oportunidad de desarrollar los recursos suficientes para encarar nuevas inversiones. 

Recomendaciones  Educar a los nuevos emprendedores para enfrentar de manera efectiva los riesgos que 

contrae iniciar un negocio, apoyándose en los servicios de instituciones financieras que 

aporten a la capitalización exitosa del emprendimiento, manteniendo así el beneficio 

mutuo de las partes. 

Reconocer los principales 

elementos teóricos de los 

factores financieros a través 

de una revisión histórica 

hermenéutica que permita 

definir conceptos 

elementales para un 

acercamiento financiero de 

los emprendimientos 

turísticos. 

 

Toda disposición gratuita 

de fondos realizada por el 

Estado o sus organismos 

autónomos a favor de 

personas o entidades 

públicas o privadas, para 

fomentar una actividad de 

utilidad o interés social o 

para promover la 

consecución de un fin 

público 

La palabra subvención es 

manejada frecuentemente 

en patrimonio y es 

paradójico que se la defina, 

ya que a menudo esta 

expresión es usado como 

opuesto de la palabra 

subsidio; en este caso se 

estaría hablando de 

cambios  de cierta cantidad 

de dinero 

técnicas específicas de 

fomento utilizadas por la 

Ley de concesiones de 

obras públicas  donde se 

establece el marco jurídico 

básico que ha de regir la 

actuación administrativa en 

su vertiente de gasto 

público 

Conclusiones Toda disposición gratuita de fondos realizada por el Estado o sus organismos autónomos 

a favor de personas o entidades públicas o privadas a menudo habla de los cambios de 

dinero donde se establece el marco jurídico básico. 

Recomendaciones Generar nuevas propuestas de apoyo al micro emprendimiento por parte del estado, 

manteniendo una política de cooperación mutua y de fácil acceso. 

 Fundamentar teóricamente  

los factores financieros 

como elemento conceptual 

en los Emprendimientos 

Turístico 

Desborda el marco teórico 

de una economía neoclásica 

centrada en el estudio de la 

asignación de recursos para 

incorporar las creencias el 

aprendizaje la política y la 

historia como factor clave 

para el desarrollo 

empresarial. 

Se extrae una o varias ideas, 

cifras, resultados o 

múltiples acotaciones claro 

está que esto varía según el 

caso; debido a esto, se logra 

evidenciar diferentes 

grados en lo que respecta al 

desarrollo del conocimiento 

Como un apoyo a la 

pequeña y mediana 

empresa  en este sentido las  

instituciones de 

financiamiento y alta 

dependencia juegan un rol 

importante en la producción 

y dotación de créditos para 

el desarrollo de un negocio 

Conclusiones:  El financiamiento como elemento conceptual forma parte de la asignación de recursos 

para incorporar las creencias, resultados o múltiples acotaciones como un apoyo a la 

pequeña y mediana empresa  y juegan un rol importante en la producción y dotación de 

créditos 

Recomendaciones  Establecer mecanismos que permitan aprovechar de manera eficiente los recursos 

obtenidos mediante el financiamiento así como los parámetros que generen información 

de cómo estos capitales han sido utilizados en beneficio del negocio. 

Fundamentar teóricamente  

los factores financieros 

como elemento conceptual 

en los Emprendimientos 

Turístico 

El Financiamiento  Capital de riesgo o deuda, 

ya que genera uno de los 

beneficios más importantes 

en cuanto al avance de los 

mercados de valores para la 

compañía en general; 

debido a la dinámica 

competitividad existente al 

ofrecer recursos prestables 

con el financiamiento de 

capital habitual 

Al generar una disminución 

de las tasas de interés.al 

crédito como motor para el 

desarrollo, permitiendo así 

la generación de 

oportunidades de empleo y 

autoempleo 

Conclusiones:  El capital de riesgo genera uno de los beneficios más importantes en cuanto al avance de 

los mercados al generar una disminución de las tasas de interés.al crédito como motor 

para el desarrollo generando empleo. 
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Recomendaciones  Impulsar el dialogo y la cooperacion entre el  sector publico y privado y los inversionistas 

en la busqueda de mejores condiciones de financiamiento para incrementar los indices de 

nuevos emprendimientos exitosos generando asi mayores plazas de trabajo. 

Fundamentar teóricamente  

los factores financieros 

como elemento conceptual 

en los Emprendimientos 

Turístico 

Los ángeles inversores a 

personas o entidades con 

experiencia en los negocios 

que están interesadas en 

promover la iniciativa 

empresarial y participar en 

un buen negocio. 

Las puertas de entrada que 

los emprendedores tienen 

para llegar hasta los 

inversionistas y a través de 

las cuales éstos reciben un 

número finito de proyectos 

anticipadamente evaluados 

y seleccionados. 

 

Son personas con altos 

recursos económicos que 

invierten su propio dinero 

en empresas con alto 

potencial de crecimiento 

que no cotizan 

públicamente, y no tienen 

relaciones familiares con el 

equipo fundador del 

emprendimiento. 

Conclusiones:  Las puertas de entrada que los emprendedores tienen para llegar hasta los inversionistas 

inician con la recepción de opciones de proyectos en los cuales pueden invertir su dinero 

priorizando el alto potencial de crecimiento. 

Recomendaciones  Enfatizar la creacion de programas de educacion financiera y empresarial para los micro 

empresarios que permitan desarrollar una cultura de creacion de negocios basados en la 

planificacion y ejecucion con una metodologia apropiada,para asi atraer inversionistas.  

Fundamentar teóricamente  

los factores financieros 

como elemento conceptual 

en los Emprendimientos 

Turístico 

Acceso al crédito s un 

préstamo de dinero a una 

persona o entidad, que se 

compromete a devolverlo 

en un solo pago o en forma 

gradual (en un cierto plazo, 

mediante un pago de 

cuotas). Habitualmente se 

pacta un interés que 

compensa al dador del 

crédito por el tiempo que no 

dispondrá de ese dinero 

para utilizarlo para otros 

fines. 

Es apreciado como un 

activo de inseguridad 

mediante el cual la 

institución financiera, 

facilita o se compromete a 

conceder fondos a préstamo 

u otros bienes a un 

terminante cliente, o 

certifica frente a terceros el 

cumplimiento de 

compromisos contraídas 

Acceso a servicios 

financieros y el crecimiento 

económico; sin embargo 

muchos gerentes 

consideran que el crédito es 

la restricción más 

importante para el 

desarrollo de las pequeñas 

empresas 

Conclusiones:  El acceso al crédito facilita o se compromete a conceder fondos a préstamo u otros bienes 

sin embargo existen restricciones para el desarrollo de las pequeñas empresas. 

Recomendaciones Impulsar la creación de leyes que apoyen al micro empresario a obtener financiamiento 

de manera sencilla y sin trabas que los inspire a desarrollar mejores oportunidades de 

negocio  

Fundamentar teóricamente  

los factores financieros 

como elemento conceptual 

en los Emprendimientos 

Turístico 

Fondos de subvención 

pública son   ayudas 

financieras del 

Estado a los particulares 

«prestación en metálico o 

en natura 

acordada (con cargo a 

recursos públicos) para el 

mantenimiento de una 

empresa al 

margen del pago por el 

comprador o el usuario de 

los bienes o servicios que 

produce» 

 Subvención es en cierto 

modo un movimiento 

administrativo que no 

puede confundirse con las 

entregas pecuniarias sin 

contraprestación que se 

precise para otras 

intenciones disímiles y 

asimilables a las que son 

propias de los particulares, 

pues aquella se lleva a cabo 

con cargo a los fondos 

públicos 

El funcionamiento de las 

subvenciones incluye el 

contrato de concesión de 

obra pública,con   

bases administrativas que 

regulan algunos proyectos 

concesionados, a fin de 

configurar una adecuada 

respuesta de parte del 

estado 

Conclusiones 

 

Un movimiento administrativo se lleva a cabo con cargo a los fondos públicos incluye el 

contrato de concesión de obra pública,con  bases funcionarias que regulan algunos 

proyectos con el fin de recibir una respuesta por parte del estado. 

Recomendaciones Crear una oficina pública donde los emprendedores puedan obtener información y a la 

vez sugerir y pedir algún tipo de crédito para poder hacer realidad su innovación con el 

fin de recibir una pronta respuesta por parte del estado. 

  Contrastar y combinar los 

elementos teóricos de los 

factores financieros bajo 

patrones de fuentes 

Divide la vieja teoría 

económica institucional en 

dos vertientes los autores 

pertenecientes a la primera 

Revisar experiencias  

Revisar materiales: 

revistas, estudios, 

periódicos. 

Se representa la 

homogeneidad, en el 

segundo cuadrante se 

encuentra la 
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primarias y secundarias en 

los Emprendimientos 

Turístico 

generación de 

institucionalistas y los neo-

institucionales. 

Observar hechos. 

Necesidad de conocer 

antecedentes del tema 

Criterios de selección 

Tener una posición crítica y 

cuidado frente a las fuentes 

Consultar fuentes  diversas 

– Obtener y conocer 

diversas posiciones 

heterogeneidad y al analizar 

el resultado obtenido se 

puede distinguir claramente 

la existencia de una 

correlación positiva en 

cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos 

relacionados al variable 

financiamiento. 

Conclusiones:  Al combinar los elementos teóricos y los factores financieros según North se divide la 

vieja teoría económica institucional en dos vertientes los autores pertenecientes a la 

primera generación de institucionalistas y los neo-institucionales para lo cual se revisan 

experiencias, estudios y fuentes de investigación. 

Recomendaciones  Impulsar la preparación académica permanente tomando en cuenta los cambios que se van 

dando en torno a nuevas aportaciones teóricas enfocadas en el sector tales como leyes, 

economía, teorías, métodos relacionadas a los emprendimientos turísticos.   

 

Contrastar y combinar los 

elementos teóricos de los 

factores financieros bajo 

patrones de fuentes 

primarias y secundarias en 

los Emprendimientos 

Turístico 

Búsqueda de información 

Aproximarse a un tema 

Obtener datos específicos 

concretos 

Permanecer informado 

regularmente documentos o 

datos nuevos 

 

A través de fuentes 

secundarias de información 

como son los libros de 

texto, enciclopedias, 

diccionarios, revistas 

confirmar los datos de la 

literatura a usar como el 

lugar dónde se la puede 

encontrar (biblioteca), 

completar datos imprecisos 

e insuficientes de la cita del 

artículo 

F Activos fijos, compra 

acciones, apoyo del 

gobierno, servicios, 

préstamos, activo de 

inversión, plan crecimiento 

 

Conclusiones:  Las fuentes primarias y secundarias ayudan a aproximarse a un tema, obtener datos 

específicos, así como la información en los libros, revistas, confirmando los datos de la 

literatura para el desarrollo de la investigación. 

Recomendaciones  Desarrollar nuevas investigaciones en base a los métodos y teorías estudiados en este 

proyecto que permitan combinar la literatura clásica con la realidad actual de los 

emprendimientos turísticos generando a si nuevos conceptos que servirán como aporte 

para el desarrollo productivo del sector  

Contrastar y combinar los 

elementos teóricos de los 

factores financieros bajo 

patrones de fuentes 

primarias y secundarias en 

los Emprendimientos 

Turístico 

La meta del criterio de 

inclusión y exclusión es 

inscribir al grupo de 

participantes que tenga las 

mayores probabilidades de 

ayudar a responder la 

pregunta de la 

investigación, con el fin de 

obtener una respuesta de la 

manera más rápida 

Base de datos 

Años de publicación 

Idioma 

Repositorios factores que 

ayuden a elegir de mejor 

manera los pdf a utilizar en 

la investigación 

AC Acciones productivas, 

préstamos consignados, 

actividad fructífera y 

empresarial 

 

Conclusiones:  Los criterios de inclusión y exclusión ayudan a responder la pregunta de investigación de 

una manera rápida tomando en cuenta la base de datos, años de publicación para una 

actividad fructífera y empresarial. 

 

Recomendaciones  Insertar los criterios de inclusión y exclusión en el desarrollo de nuevas propuestas de 

negocio o emprendimientos turísticos y analizar los beneficios que el uso de estos criterios 

brinda a los empresarios. 

Contrastar y combinar los 

elementos teóricos de los 

factores financieros bajo 

patrones de fuentes 

primarias y secundarias en 

los Emprendimientos 

Turístico 

Registrar las características 

principales de los estudios 

que contenga el meta 

análisis con rigor y detalle 

De cada variable 

clasificamos el país de  

Origen con su respectivo 

porcentaje y a su vez lo 

categorizamos para un 

mejor estudio 

AI Apoyo a 

emprendedores, volumen 

de inversión, inversión 

privada, intercambio de 

ideas estrategia financiera 

formalizar inversiones 

 

Conclusiones Un punto importante para el meta análisis es registrar las características principales de los 

estudios de cada variable en el cual clasificamos con su respectivo porcentaje en este caso 
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los ángeles inversores que hacen referencia al volumen de inversión con un intercambio 

de ideas. 

Recomendaciones  Tomar como referencia básica para el inicio de nuevas investigaciones criterios dados por 

autores que ya han estudiado la temática y tienen una visión amplia de la parte analítica 

conceptual incluida en el metaanálisis el cual es una recopilación de lo más relevante del 

proyecto. 

Contrastar y combinar los 

elementos teóricos de los 

factores financieros bajo 

patrones de fuentes 

primarias y secundarias en 

los Emprendimientos 

Turístico 

Incluyen el cálculo del 

tamaño del efecto cuando 

se trata de combinar estudio 

con diseños metodológicos 

comparativos y la variable 

de desenlace es cuantitativa 

continua al tamaño del 

efecto, simplemente resulta 

de sustraer el promedio del 

grupo de mayor aporte 

teórico 

Clasificamos en 

homogéneo y heterogéneo 

y así podremos sacar el 

tamaño del efecto 

utilizando la calculadora de 

Cohen cada variable de 

estudio tiene su indicador y 

Subindicador según la 

teoría de North 

Crecimiento empresarial, 

bases reformadas, 

aportaciones bonos 

acciones estado prestamista 

 

Conclusiones:  Combinar los elementos teóricos del financiamiento  con la teoría económica institucional 

y neoinstitucional de este modo analizamos los  resultados obtenidos para  distinguir 

claramente la existencia de una correlación positiva 

Recomendaciones  Analizar la parte metodológica tomando en cuenta la realidad actual en la que se 

desarrollan los hechos del tema investigado es decir lo antiguo con lo moderno y las 

reformas existentes en la parte legal. 

  Detectar posibles 

tendencias del tamaño del 

efecto según los artículos 

analizados de los factores 

financieros en relación a los 

emprendimientos turísticos. 

Si el tamaño del efecto es 

próximo a 0 entonces 

aparecerá la zona central 

del cono despejada de 

puntos; si, por el contrario, 

el tamaño del efecto está 

más alejado del efecto nulo 

el extremo de la nube 

adyacente al valor 0, estará 

truncado produciendo una 

forma asimétrica 

Es el cambio en el resultado 

después de una 

intervención experimental 

es decir estadística 

calculada a partir de una 

muestra de datos de esta 

manera establecemos los 

efectos estadísticamente 

significativos son 

relevantes en el campo de 

aplicación de la 

investigación. 

Se determinó una media de 

0.891 para los datos 

homogéneos, y una media 

de 0.841 para los datos 

heterogéneos cada uno de 

estos valores representan un 

promedio del aporte teórico 

de los artículos empleados 

Conclusiones:  Se determinó que las tendencias del tamaño del efecto están enfocada a obtener resultados 

que ayudan a comprender de una manera más clara y eficiente los cambios que se van 

dando dentro de la investigación. 

Recomendaciones  Clasificar la información relevante recopilada sobre la temática de investigación para 

tener claridad sobre los puntos de convergencia obtenida con lo estudiado previamente. 

Detectar posibles 

tendencias del tamaño del 

efecto según los artículos 

analizados de los factores 

financieros en relación a los 

emprendimientos turísticos. 

 

El tamaño del efecto estima 

la relación de un fenómeno, 

y determina la discrepancia 

de grupos, en un 

paralelismo; expresa la 

dimensión, nivel o 

magnitud del fenómeno o 

suceso que se revela 

Mediante  la calculadora de 

Cohen procesamos   la 

media, la desviación 

estándar 1 y 2 para así 

obtener el tamaño del 

efecto seguido colocamos 

la muestra y aplicamos una 

regla de tres y con los 

resultados realizamos el 

diagrama de dispersión  

El tamaño del efecto estima 

la relación de un fenómeno 

mediante la calculadora de 

Cohen procesamos   la 

media, la desviación 

estándar el tamaño del 

efecto se puede distinguir 

claramente la existencia de 

una correlación positiva en 

cuanto al aporte teórico 

Conclusiones:  El tamaño del efecto estima la discrepancia de los grupos lo cual estará reflejada en el 

diagrama de dispersión para una mejor interpretación de los resultados. 

Recomendaciones  Clasificar la información de acuerdo a criterios homogéneos que permitan identificar de 

manera sencilla las coincidencias y discrepancias literarias para un cálculo más exacto del 

tamaño del efecto. 

Detectar posibles 

tendencias del tamaño del 

efecto según los artículos 

analizados de los factores 

financieros en relación a los 

emprendimientos turísticos. 

Revisión del meta análisis 

Ponderaciones 

Es decir aspectos 

importantes y de apoyo a la 

investigación 

Mediante  la calculadora de 

Cohen procesamos   la 

media, la desviación 

estándar 1 y 2 para así 

obtener el tamaño del 

efecto seguido colocamos 

la muestra y aplicamos una 

el resultado obtenido se 

puede distinguir claramente 

la existencia de una 

correlación positiva en 

cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos 
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regla de tres y con los 

resultados realizamos el 

diagrama de dispersión 

relacionados a la variable 

ángeles inversores 

Conclusiones:  El factor financiero ángeles inversores en el ámbito estadístico, y el tamaño del efecto se 

estima con el error es decir se puede obtener un resultado hipotético de la investigación. 

Recomendaciones  Establecer hipótesis de investigación basados en los factores de estudio y en el tamaño 

del efecto calculado para obtener resultados con la mayor veracidad posible. 

Detectar posibles 

tendencias del tamaño del 

efecto según los artículos 

analizados de los factores 

financieros en relación a los 

emprendimientos turísticos. 

Clasificamos los artículos 

con mayor aporte teórico y 

son Los homogéneos es 

decir que los autores 

coinciden en algunos 

aspectos seguido de los 

heterogéneos que son 

artículos con escaso aporte 

a la investigación 

Mediante  la calculadora de 

Cohen procesamos   La 

media, la desviación 

estándar 1 y 2 para así 

obtener el tamaño del 

efecto seguido colocamos 

la muestra y aplicamos una 

regla de tres y con los 

resultados realizamos el 

diagrama de dispersión 

En el primer cuadrante del 

plano cartesiano se 

representa la 

homogeneidad, en el 

segundo cuadrante se 

encuentra la 

heterogeneidad y al analizar 

el resultado obtenido se 

puede distinguir claramente 

la existencia de una 

correlación positiva en 

cuanto al aporte teórico de 

cada uno de los artículos 

relacionados al variable 

financiamiento 

Conclusiones:  El resultado del diagrama de dispersión muestra el valor de las variables de estudio donde 

existe una correlación positiva en cuanto al aporte teórico de cada uno de los artículos 

relacionados a la temática estudiada. 

Recomendaciones  Para el establecimiento de hipótesis y la valoración de resultados se tomen en cuenta las 

variables de estudio identificadas mediante los gráficos de dispersión como de correlación 

positiva. 

Detectar posibles 

tendencias del tamaño del 

efecto según los artículos 

analizados de los factores 

financieros en relación a los 

emprendimientos turísticos. 

 

Calculo de cohen 

Colocamos las variables de 

estudio seguido de la regla 

de tres tomando en cuenta 

el tamaño del efecto 

individual y considerando 

el tamaño de la muestra 

para así obtener el diagrama 

de dispersión  

 

Aplicando una regla de tres 

simple se deduce un valor 

para Y mediante una 

aproximación de 

proporcionalidad entre dos 

valores conocidas como son 

la muestra y el tamaño del 

efecto, y conociendo la 

homogeneidad y 

heterogeneidad (X). 

 

La muestra de trece 

artículos delinean una recta 

adyacente a los puntos de la 

nube forman una 

correlación fuerte, la línea 

trazada toma el nombre de 

recta de regresión positiva, 

doce de los artículos 

conciben una mayor 

contribución teórica al 

factor fondos de 

subvención pública 

Conclusiones:  El tamaño del efecto juega un papel transcendental en el metaanálisis de los estudios que 

resumen los efectos de un área específica de la investigación del proyecto y en la potencia 

estadística de los resultados. 

Recomendaciones  Tomar como aspecto trascendental el papel que juega el metaanálisis en el estudio teórico 

de las variables de investigación para proyectar resultados coherentes y de gran aporte 

para futuras investigaciones.  

Nota: Las conclusiones dan una síntesis de los aspectos tratados, junto con su relevancia, y las recomendaciones expresan 

una opinión personal (aunque subjetiva) de cómo arremeter o seguir un determinado camino en la resolución de los 

problemas. Elaboración propia 

 


