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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio surge de la necesidad de comprender mejor el ecosistema de 
emprendimiento en Ecuador y, en particular, cómo se desarrolla la actividad 
emprendedora femenina en el país. Aprovechando la disponibilidad de casi una 
década de datos recopilados para el Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, así 
como de otros estudios relevantes, se analiza el emprendimiento local desde diversas 
perspectivas. 

Después de hacer una caracterización del emprendimiento y su evolución desde el 
año 2010, el estudio aborda el ecosistema general de emprendimiento en Ecuador y 
el ecosistema  de emprendimiento femenino con el fin de diagnosticar oportunidades 
y desafíos que permitan acciones para facilitar este tipo de emprendimiento en el 
país. 

Se complementa el análisis con la propuesta de un modelo heurístico del ecosistema, 
que permite visualizar las interrelaciones entre sus diversos factores y su 
operatividad, poniendo también énfasis en los emprendimientos dinámicos. En este 
sentido, el análisis destaca la oportunidad de establecer mecanismos para fomentar 
la inclusión de mujeres emprendedoras en programas de educación financiera a 
través del establecimiento de políticas y regulaciones. Así mismo, se destaca la 
oportunidad de generar incentivos en la estructura empresarial del país para 
conectar el emprendimiento femenino a sus cadenas de valor.

Uno de los hallazgos más interesantes radica en la importancia de la educación 
formal en las mujeres emprendedoras, lo cual ha facilitado su acceso a fuentes de 
financiamiento para la puesta en marcha y crecimiento de sus negocios. 

A lo largo del documento se enfatiza en algunos capítulos y secciones la urgencia de 
contar con decisiones estratégicas a nivel país. Particularmente, se desprende la 
siguiente pregunta pertinente para el emprendimiento: ¿En qué sectores e industrias 
Ecuador enfocaría su crecimiento y competitividad en diversos horizontes 
temporales? Las iniciativas de cluster del Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, en teoría apuntan en la dirección apropiada. Sin 
embargo, estas no han sido ampliamente difundidas, ni quizás, entendidas por los 
stakeholders. Aún no se observan acciones alineadas con dichas iniciativas, por 
ejemplo, en el ámbito de la inversión extranjera directa, créditos, formación, entre 
otros.
 
Sin definiciones ni acciones específicas en esta materia, el emprendimiento, y en 
especial el femenino, salvo excepciones, demoraría aun en verse reflejado en el 
desarrollo económico del país sin constituirse en núcleo de la empresarialidad, la 
economía, y la sociedad en Ecuador

Además de sugerencias de mejora en los diversos factores del ecosistema, se 
incluyen algunas recomendaciones para futuros estudios cuyos resultados y 
aplicaciones beneficiarían a los ecosistemas de emprendimiento en el Ecuador. Por 
ejemplo, contar con una priorización de sectores estratégicos para promover la 
creación de empresas dinámicas lideradas también por mujeres, permitiendo esto un 
mejor enfoque de políticas y planes de acción.



Si bien no existe un solo concepto para 

definir el emprendimiento, el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), el 

estudio de emprendimiento más 

extenso a nivel mundial, recoge en su 

definición las principales características 

de la actividad emprendedora acorde a 

la etapa de desarrollo del negocio. En 

este sentido, el emprendimiento se 

puede definir como cualquier actividad 

dirigida a la creación de un nuevo 

negocio, o a la expansión de un negocio 

actual, ya sea por un individuo, un 

equipo de individuos, o un negocio 

establecido (Global Entrepreneurship 

Research Association, s. f.). Así mismo, 

el GEM analiza el emprendimiento por el 

tipo de actividad, siendo el principal 

enfoque la Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) cuyo índice mide la 

actividad emprendedora en la etapa de 

preparación de un negocio 

(emprendimiento naciente) y en la 

etapa inmediata al inicio de un negocio 

(emprendimiento nuevo)1.

Otra de las aristas que analiza el GEM es 

la actividad emprendedora de los 

empleados de las empresas (EEA por 

sus siglas en inglés), también conocida 

como intra-emprendimiento, y en los 

últimos años, la actividad 

emprendedora social (SEA).  

El modelo conceptual del GEM 

considera también las relaciones de la 

actividad emprendedora con su 

entorno, incluyendo el contexto social, 

cultural, político y económico. Así 

mismo, considera los valores de la 

sociedad y los atributos de los 

individuos (Bosma et al., 2020). Dentro 

de estos atributos, se encuentra la 

variable género, misma que evidencia 

que la actividad emprendedora difiere 

acorde al perfil demográfico del 

individuo. En este sentido, el GEM 

enfatiza el poder del emprendimiento 

femenino como un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los países. 

Latinoamérica, junto a África 

subsahariana, son las regiones que 

tienen los mayores índices de 

participación de mujeres en actividad 

emprendedora temprana (Bosma et al., 

2020). En Latinoamérica y el Caribe, el 

emprendimiento femenino de Ecuador 

es el que más destaca en la región 

(33.6% en 2019) seguido de cerca por 

Chile, con una TEA femenina de 32.4%, 

1 El GEM es un proyecto internacional de investigación en emprendimiento que apunta a examinar las 
actitudes, motivaciones y características de la actividad emprendedora en sus diferentes fases. 
Específicamente este estudio calcula un índice de actividad emprendedora para cada uno de los 
países participantes permitiendo su comparabilidad y análisis de los factores del entorno que podrían 
afectar la actividad emprendedora (Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020).
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Ecuador en los últimos años ha 

presentado altos índices de actividad 

emprendedora, siendo uno de los 

posibles motivos la falta de 

oportunidades laborales. Bajo este 

escenario, llama particularmente la 

atención que en 2019 se encuentran más 

mujeres emprendiendo que en años 

previos e inclusive que en países con 

similares contextos macroeconómicos y 

sociales. Es importante destacar que el 

emprendimiento femenino contribuye 

significativamente al desarrollo 

económico ya que reduce las tasas de 

desempleo, especialmente en países en 

desarrollo (Anggadwita, Luturlean, 

Ramadani, & Ratten, 2017) como es el 

caso de Ecuador. 

Tabla 1. Evolución de la TEA femenina en países latinoamericanos

ECUADOR   19.0                     27.4        32.6           32.2         32.8          30.2        30.6           33.6

MÉXICO   10.2       8.5              12.1  13.0      18.3                           19.2    11.2        12.4 

PUERTO RICO              6.1       9.5         7.1            7.7   8.3     8.4     11.5   

COLOMBIA   19.4        16.3            17.6  17.3           14.6          18.5          24.7  18.2    17.8                20.9

PANAMÁ         19.6          10.4  17.4     16.1            12.1           12.3  14.2    13.9      19.3

BRASIL    16.4        14.5             14.7  17.4         17.5            20.3           19.9  20.7    17.3      23.1

GUATEMALA   14.7        19.2               10.5              16.9           13.9           16.4         21.8        24.5        22.4

CHILE    14.4        21.0            19.1  19.0      23.7         22.1           19.8  19.6    21.2         32.4

  2010 (%)    2011 (%)    2012 (%)  2013 (%)  2014 (%)  2015 (%)  2016 (%)  2017 (%)  2018 (%)  2019 (%)PAÍS

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019)
Elaboración: Autores

Esta publicación surge motivada por estudiar el perfil y comportamiento de las 

mujeres emprendedoras en Ecuador, así como los factores que influyen en su 

actividad, a fin de establecer una línea base para el desarrollo de mecanismos de 

soporte que permitan a las mujeres emprendedoras contar con un ecosistema de 

apoyo local.
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Los análisis realizados en esta 

publicación se basan principalmente en 

los datos de la TEA femenina en 

Ecuador considerando el periodo 2010 - 

20192 y recogen una evidencia 

cuantitativa del estado actual del 

emprendimiento femenino en el país y 

su evolución a lo largo de este periodo. 

Adicionalmente, se consideran datos de 

la encuesta nacional de expertos del 

GEM Ecuador e información de fuentes 

secundarias para contextualizar el 

ecosistema de emprendimiento en el 

país. Finalmente, a partir de una 

adaptación de las dimensiones del 

ecosistema de emprendimiento de 

PRODEM (Federico, García, & Kantis, 

2020), se consolida esta información y 

se propone un modelo conceptual que 

analiza el emprendimiento femenino en 

Ecuador y el estado de su ecosistema. 

Este reporte se ha estructurado de la 

siguiente manera: en el capítulo 2 se 

muestra una perspectiva general del 

emprendimiento femenino en América 

Latina y el Caribe, y específicamente en 

Ecuador. El capítulo 3 describe las 

generalidades de los ecosistemas de 

emprendimiento y puntualiza las 

características del ecosistema 

emprendedor ecuatoriano. En el 

capítulo 4 se establece el perfil de la 

mujer emprendedora en Ecuador 

considerando su demografía y otros 

factores individuales, así como también 

las características de sus negocios. 

El capítulo 5 analiza el ecosistema de 

emprendimiento femenino en Ecuador 

acorde a los 3 ejes del marco conceptual 

de PRODEM (2018). Finalmente, en el 

capítulo 6, reflexiones finales, se 

proveen las principales conclusiones del 

reporte, y se sugieren posibles 

mecanismos de fortalecimiento del 

ecosistema de emprendimiento 

femenino en el país. En esta misma 

sección, se proponen futuras líneas de 

investigación en este ámbito. 
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En países en desarrollo el 

emprendimiento ha resultado ser uno de 

los mecanismos clave para aliviar la 

pobreza y contribuir con el desarrollo 

económico (Bruton, Ketchen, & Ireland, 

2013; Ordeñana, Vera-Gilces, 

Zambrano-Vera, & Amaya, 2019). Su 

importancia se refleja en la perspectiva 

académica, donde el emprendimiento 

femenino se ha convertido en la 

categoría de estudios en 

emprendimiento de más alto 

crecimiento en los últimos años 

(Cardella, Hernández – Sánchez, & 

Sánchez - García, 2020). Desde la 

práctica, la actividad emprendedora de 

las mujeres contribuye a la reducción de 

problemáticas sociales como pobreza y 

exclusión social (Langowitz & Minniti, 

2007; Rae, 2015). Adicionalmente, 

fomenta la creación de nuevos empleos 

(Ayogu & Agu, 2015) impactando en el 

desarrollo económico de los países 

(Kelley et al., 2017). Es tal su importancia 

que en algunos países como Canadá, 

Alemania, Irlanda, Macedonia y 

Madagascar, se han establecido 

políticas, estrategias y planes de acción 

para apoyar el emprendimiento 

femenino (Bosma et al., 2020). Por ello, 

conocer las capacidades, necesidades, 

factores de éxito y fracaso de las 

mujeres al momento de emprender, se 

ha vuelto prioritario para el desarrollo 

de políticas públicas y programas de 

soporte para las mujeres 

emprendedoras.

En Latinoamérica y el Caribe, la 

actividad emprendedora temprana es 

de las más altas a nivel global, región en 

la que además la proporción de mujeres 

emprendiendo excede en alrededor de 

diez puntos porcentuales en 21 de los 50 

países participantes en el GEM (Bosma 

et al., 2020). A pesar de las altas tasas 

de emprendimiento, las medidas de 

confinamiento como prevención de 

contagios durante la pandemia de 

COVID-19 afectaron notablemente el 

emprendimiento. En algunos países 

como Brasil y Chile, la actividad de las 

mujeres emprendedoras decayó, 

mientras que, en otros países, como en 

el caso de Colombia, Panamá y 

Guatemala, la actividad incrementó en el 

2020 para posteriormente caer en 2021 

(Tabla 1). Ecuador, México, y Puerto Rico 

no participaron del proyecto en estos 

dos años, pero se intuye igual tendencia 

en el emprendimiento femenino como 

consecuencia del cierre de muchos 

emprendimientos nacientes, nuevos, e 

incluso establecidos. 

En parte, la orientación para emprender 

de las mujeres puede estar influenciada 

por la escasez de opciones laborales en 

comparación con las oportunidades 

disponibles para los hombres (Bosma et 
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al., 2020). Sin embargo, en el 2020 se 

observa una menor propensión a 

emprender en las mujeres en 

comparación con los hombres, lo cual 

profundiza aún más la brecha de género 

ya existente con relación a ingresos 

(World Economic Forum, 2020). En este 

sentido, algunos estudios muestran que 

las mujeres enfrentarían mayores 

desafíos al momento de emprender. La 

falta de apoyo financiero, apoyo 

institucional e incluso social por parte de 

su entorno cercano, sumado a la falta de 

entrenamiento en desarrollo de 

capacidades, son restricciones que las 

mujeres emprendedoras todavía deben 

afrontar (Wieland, Kemmelmeier, Gupta, 

& McKelvey, 2019). Acorde con Cardella 

et al. (2020), uno de los principales 

retos para las mujeres emprendedoras o 

con intención de emprender es la brecha 

de género que se origina en los 

estereotipos y roles sociales 

culturalmente asignados tanto a 

hombres como a mujeres. 

En muchas culturas el rol de crear o 

conducir un negocio ha sido asociado 

mayoritariamente a los hombres, como 

resultado de atribuirles mayores 

habilidades para emprender como 

liderazgo, toma de decisiones, y toma 

de riesgos (Perez-Quintana, Hormiga, 

Martori, & Madariaga, 2017). Este sesgo 

ha creado barreras para que las mujeres 

sean percibidas con igual capacidad 

para emprender (Cardella et al., 2020). 

Esta polarización de los roles de cada 

género afecta las preferencias y 

comportamientos que llevan a la 

decisión de emprender tanto a hombres 

como a mujeres, dependiendo del 

contexto en el que se desenvuelven 

(Perez-Quintana et al., 2017). Algunos 

autores consideran que mientras la 

cultura y los valores de la sociedad no 

sean igualitarios en cuanto a 

oportunidades y roles tanto masculinos 

como femeninos, el ecosistema de 

emprendimiento seguirá poniendo en 

desventaja a las mujeres 

emprendedoras sin ofrecer soporte 

específico para este grupo (McAdam, 

Harrison, & Leitch, 2019). 

En países en desarrollo, a la brecha de 

género se le suman las limitaciones y 

falta de apoyo para el desarrollo de 

emprendimientos por oportunidad y de 

mayor valor agregado, usualmente con 

mayor sostenibilidad en el tiempo. En 

este sentido, Panda (2018) sostiene que 

las restricciones que las mujeres en 

estos países enfrentan al emprender, 

varían desde discriminación de género y 

conflictos relacionados al equilibrio 

familia-trabajo, hasta el poco acceso a 

recursos. Aspectos relacionados a la 

personalidad como falta de confianza en 

sí mismas, considerando carecer de las 

habilidades o conocimientos necesarios 

para administrar un negocio, 

contribuyen también con los 

impedimentos para emprender 

(Kirkwood, 2009; Puente, Cervilla, 

González, & Auletta, 2017). Estas 

limitaciones incrementan la propensión 

de las mujeres a abandonar la decisión 
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de emprender como una opción de vida, 

o a mostrar menos aspiraciones de 

crecimiento en sus emprendimientos. 

Estudios previos han demostrado que 

estas diferencias de género afectan a la 

decisión de realizar actividades de 

emprendimiento; estas son lideradas 

especialmente por hombres debido a su 

percepción de autoeficacia y menor 

miedo al fracaso para emprender 

(Koellinger, Minniti, & Schade, 2013; 

Puente et al., 2017); así mismo, la 

propensión al riesgo y locus de control 

harían que la inclinación por emprender 

sea más visible en hombres que en 

mujeres.  

Emprendimiento femenino en Ecuador

Los altos niveles de emprendimiento 

femenino del país se reflejan en el índice 

de Actividad Emprendedora Temprana, 

TEA, que alcanza un 33.6% para el 

segmento de mujeres (Bosma et al., 

2020). Esto incluye tanto a los 

emprendimientos nacientes como a los 

negocios nuevos, es decir todos 

aquellos de hasta 42 meses de 

operación. Después de este periodo, su 

sostenimiento es incierto. La tasa de 

negocios establecidos por mujeres 

(38%) comparada con la de los hombres 

(62%) evidencia que las mujeres 

experimentan mayor dificultad para 

sostener sus negocios en el tiempo. 

Considerando los bajos niveles de 

escolaridad del segmento femenino 

emprendedor, vale la pena recalcar que 

el principal motivo para abandonar su 

negocio es la percepción de la falta de 

habilidades y conocimientos para 

sacarlo adelante (Lasio, Amaya, 

Zambrano, & Ordeñana, 2020).

En Ecuador, poco a poco se están 

llevando a cabo iniciativas de apoyo 

para solventar algunas de las 

dificultades que implica administrar un 

negocio, como por ejemplo su 

financiamiento, la visibilidad del 

emprendimiento, captación de clientes, 

entre otros. Estas iniciativas están 

especialmente dirigidas a segmentos 

vulnerables, ya sean geográficamente 

marginales (segmentos rurales), o 

mujeres excluidas de la sociedad por 

etnia o nivel socioeconómico. Estos 

grupos representan un segmento 

importante de la población nacional y 

constituyen una oportunidad para el 

desarrollo económico a través del 

emprendimiento. Algunas de las 

iniciativas de apoyo a nivel nacional 

pueden visualizarse en el anexo 3 de 

esta publicación.
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En 21 de los 50 países, la 
proporción de mujeres 
emprendiendo es mayor en 
un 10% 

Posiblemente se debe a la 
escasez de oportunidades en 

contraste con los hombres

Existe una brecha de género con 
respecto a los ingresos 

Las mujeres son más propensas a 
enfrentarse a desafíos al momento de 

emprender

Las mujeres son más 
propensas a desertar del 

emprendimiento como una 
opción de vida debido a que 
consideran que no tienen las 
habilidades o conocimientos 
necesarios para sobrellevarlo

Existen restricciones como la falta 
de apoyo financiero, apoyo 
institucional o falta de 
entrenamiento en habilidades

GEM
Más del 40% de 
mujeres ecuatorianas 
trabajan por cuenta 
propia 

Aproximadamente son los  ingresos 
mensuales de las mujeres con 
educación media

40%

Sectores principales: Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (A) y 
Comercio al por mayor y menor (G)

Las mujeres que trabajan en el sector 
G tienen ingresos mensuales de 
aproximadamente $570

Las mujeres que trabajan en el sector 
A tienen ingresos mensuales de 
aproximadamente $126

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN
MEDIA

EDUCACIÓN
SUPERIOR

52% 28% 13%

$295

ENEMDU

Aproximadamente son los  ingresos 
mensuales de las mujeres con 
educación superior$670

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

• Contribuye a la reducción de problemáticas 
sociales como pobreza y exclusión social

• Fomenta la creación de nuevos empleos
• La academia lo ha convertido en una categoría de     

estudio 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) [base de datos]. (2015-2019).
Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2019)
Elaboración: Autores



En las últimas décadas, creadores de 

políticas públicas han prestado especial 

atención al desarrollo del ecosistema 

emprendedor (EE) y han aplicado sus 

definiciones ampliamente para 

establecer mecanismos que aporten con 

su desarrollo y dinamismo. Por el lado 

de la comunidad académica, el interés 

por el desarrollo de los EE no es tan 

reciente (Alvedalen & Boschma, 2017), y 

debido a su novedad y necesidad, la 

literatura en este campo ha crecido de 

manera acelerada, aunque dispersa y 

fragmentada (Stam & Van de Ven, 

2018). Además, diversos estudios 

indican la necesidad de establecer un 

enfoque dinámico sobre la evolución de 

los ecosistemas de emprendimiento 

(Brown & Mason, 2017; Cavallo, Ghezzi, 

& Balocco, 2019) debido a su impacto en 

la creación de empleos de calidad y en 

la diversificación de la estructura 

productiva de los países (Kantis, 

Federico, & Ibarra, 2015).

La investigación en EE está compuesta 

mayormente por estudios de casos de 

ecosistemas maduros y exitosos, como 

por ejemplo el de Silicon Valley en 

Estados Unidos, dando a entender que 

el fenómeno del desarrollo del 

ecosistema emprendedor puede ser 

explicado con esa aproximación (Stam 

& Van de Ven, 2018). Sin embargo, 

existen ecosistemas menos 

desarrollados, con diferentes actores y 

grados de evolución, cuya dinámica 

necesita ser analizada. Además, se ha 

vuelto necesario analizar y reforzar los 

motores que impulsan el dinamismo del 

ecosistema de emprendimiento en la 

región. En Latinoamérica, por ejemplo, 

aunque los EE se encuentran aún en 

desarrollo, los ecosistemas de Chile y 

Argentina han tenido grandes avances. 

Algunos gobiernos de la región han 

creado programas de apoyo 

emprendedor como el caso de Start Up, 

que ya no está presente solo en Chile 

sino en otros países como Jamaica, 

Brasil, México, y Perú (Kantis et al., 

2015).

Los estudios sobre ecosistemas de 

emprendimiento se originan en la visión 

de Isenberg (2011) quien plantea que 

existen 6 pilares a considerar en el 

estudio de su evolución: políticas, 

financiamiento, cultura, mercados, 

apoyo de las instituciones, y capital 

humano. Siguiendo la línea de Isenberg 

(2011), Mack y Mayer (2016) abordaron 

este proceso evolutivo con un enfoque 

en la etapa de desarrollo de los 

emprendimientos que lo componen, 

tales como su nacimiento, crecimiento, 

sostenimiento, y declive, puesto que 

cada etapa tiene una dinámica 

empresarial única. 

Inspirados en la analogía biológica, 

muchos estudios señalan que en los 

Ecosistema de emprendimiento
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Modelo sistémico y evolutivo de un ecosistema de emprendimiento 

Un ecosistema emprendedor debería 

orientarse a fortalecer emprendimientos 

que contribuyan con su dinamismo y 

con el desarrollo económico. En este 

marco, es importante definir al 

emprendimiento dinámico como aquel 

que, sin tener necesariamente un 

crecimiento exponencial, mantiene un 

crecimiento que le permite sobrevivir y 

convertirse en una pequeña o mediana 

empresa (Kantis et al., 2015). Además, es 

importante adoptar una visión sistémica 

y evolutiva que incorpore las influencias 

del contexto social, cultural, económico, 

político, y regulatorio en el proceso 

emprendedor. El enfoque sistémico y 

evolutivo contempla que cada 

ecosistema de emprendimiento tiene 

sus propias características que incluyen 

la evolución de la madurez de actores 

interdependientes como gobierno, 

emprendedores, proveedores, entre 

otros, y que además tiene diferentes 

contextos institucionales, 

socioeconómicos y de información que 

permiten que el emprendedor se 

desarrolle en su territorio geográfico 

(Audretsch & Belitski, 2017; Qian, Acs, & 

Stough, 2013). En este sentido, las 

diferencias de los procesos evolutivos 

propios de cada territorio pueden ser 

explicadas por los factores contextuales 

que afectan la creación de nuevos 

emprendimientos. 

En América Latina (LATAM), uno de los 

primeros estudios del ecosistema 

emprendedor fue realizado por Kantis, 

Ishida, y Komori (2002), quienes 

propusieron un marco conceptual 

sistémico y holístico que permitiese 

incorporar las variables estructurales 

que afectan de manera particular a los 

países latinoamericanos, no sólo 
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ecosistemas existe un inminente 

crecimiento después de una etapa de 

menor desarrollo (Levie & Lichtenstein, 

2010). Sin embargo, es importante 

analizar los factores determinantes de 

esta evolución y los actores que los 

impulsan (Levie & Lichtenstein, 2010; 

Martin & Sunley, 2011). En consecuencia, 

Brown y Mason (2017) destacan el rol 

del emprendedor en la evolución del EE, 

quien a través de un proceso 

denominado “reciclaje emprendedor” 

comparte sus conocimientos y 

experiencias desde diferentes roles, no 

solo como emprendedor sino también 

como mentor, inversionista, o miembro 

de alguna organización de apoyo.

Estudios más recientes enfatizan la idea 

de las relaciones de interdependencia 

que existen entre los elementos del EE y 

las condiciones externas en las que 

operan los emprendimientos ya que 

podrían nutrir o restringir la evolución 

del ecosistema (Stam & Van de Ven, 

2018; Stam, 2015). Se desprende 

entonces la necesidad de adoptar una 

perspectiva sistémica para entender la 

evolución del EE a lo largo del tiempo.  



durante el proceso de emprender, sino 

en las etapas previas a la intención de 

emprender. Específicamente, los 

autores postulan que el surgimiento de 

los emprendimientos dinámicos en 

LATAM es consecuencia de la 

integración de tres ejes: capital humano 

emprendedor y sus ámbitos formativos, 

los factores que afectan la existencia de 

oportunidades de generación de 

negocios, y los factores que nutren o 

restringen la creación y desarrollo de las 

empresas. 

El primer eje llamado capital humano 

emprendedor y sus ámbitos formativos 

se refiere a la presencia de una masa 

crítica de personas que hayan 

desarrollado las habilidades y 

motivaciones para iniciar exitosamente 

el proceso emprendedor (Fayolle, Liñán, 

& Moriano, 2014). Este es el resultado de 

la integración de un conjunto de 

factores como las condiciones sociales 

de los hogares que influyen en la 

formación de dichas habilidades y 

motivaciones. Específicamente en 

LATAM, el nivel de ingresos de las 

familias determina el acceso a la 

educación que permitirá el desarrollo de 

capacidades y habilidades 

emprendedoras. Así mismo, el nivel de 

ingresos permitirá el ahorro que se 

convierte en la principal fuente de 

financiamiento para los nuevos 

emprendimientos (Acs & Kallas, 2008). 

Así mismo, la cohesión social existente 

favorece que los emprendedores 

desarrollen redes de contactos entre 

diferentes segmentos sociales, redes 

informales que mejoran su capital social. 

Finalmente, en este eje la cultura es un 

factor crítico que muestra los valores y 

creencias que tiene una sociedad, que 

pueden promover o limitar la 

orientación hacia el emprendimiento 

(Urbano & Álvarez, 2014). 

El segundo eje contempla los factores 

que afectan la existencia de 

oportunidades de generación de 

negocios en sus diferentes etapas. Se 

refiere a las condiciones de la demanda 

que vienen dadas por el dinamismo y 

tamaño de la economía (Arando, Peaña, 

& Verheul, 2009), pero también es 

crítica la estructura empresarial 

establecida en los diferentes territorios. 

Las empresas establecidas a través de 

sus propias necesidades de productos y 

servicios generan oportunidades para 

que surjan nuevos negocios (Audretsch, 

Hülsbeck, & Lehmann, 2012). Para esto, 

es importante analizar también la 

infraestructura de ciencia y tecnología e 

innovación disponible, y la vinculación 

que existe entre los emprendedores y 

las instituciones de ciencia y tecnología, 

ya que éstas pueden determinar las 

oportunidades  para   la   creación   de 

emprendimientos dinámicos. 

  

El tercer eje hace alusión a los factores 

que nutren o restringen la creación y 

desarrollo de las empresas. Por un lado, 

es necesario que los emprendedores 

accedan a una oferta apropiada de 

productos financieros para  fondear  sus 

emprendimientos (Gartner, Frid, & 

Alexander, 2012). Por otro lado, el rol del 

gobierno es fundamental para la 

creación de normas y regulaciones que 
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influyen en la actividad emprendedora 

directa o indirectamente. Por ejemplo, 

un sistema tributario establecido puede 

determinar la operatividad de todo el 

tejido empresarial y las políticas que 

promocionen el emprendimiento (Kantis 

& Federico, 2012). Finalmente, la calidad 

de las instituciones influye en la 

capacidad del ecosistema para facilitar 

la creación de nuevos negocios, 

brindando acceso a diferentes recursos. 

Por lo tanto, la interacción entre las 

iniciativas individuales de los 

emprendedores y las instituciones 

puede llegar a desarrollar un ecosistema 

dinámico que apoya el proceso 

emprendedor.

En base a estos tres ejes, se ha 

desarrollado un modelo que explica las 

posibles interrelaciones entre los 

distintos factores del ecosistema 

(Figura 1) con el fin de comprender 

mejor el funcionamiento de ecosistemas 

de emprendimiento. En la sección de 

hallazgos en este documento, se 

presenta una aplicación de este modelo 

considerando el estado del ecosistema 

de emprendimiento en Ecuador en el 

periodo de análisis de esta publicación.

Ecosistema de emprendimiento en Ecuador  

La actividad emprendedora temprana 

de Ecuador se encuentra entre las más 

altas de la región. Sin embargo, las tasas 

de crecimiento de los negocios 

establecidos son predominantemente 

bajas; mientras  la  TEA   2019  fue   de 
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Figura 1. Modelo heurístico del ecosistema de emprendimiento



3 El GII analiza y calcula 80 indicadores del desempeño de factores que fomentan la innovación en 131 
países para el año 2020. El GII está compuesto por siete pilares que se dividen en dos grupos: 
Indicadores de Entrada e Indicadores de Salida. En el primer grupo, se examina el estado actual de las 
Instituciones, el Capital humano e investigación, Infraestructura, Sofisticación del mercado y la 
Sofisticación de los negocios. En el segundo grupo, se evalúan los resultados alcanzados en términos 
de Conocimiento y tecnología y la Creatividad en la implementación de los negocios. Los pilares 
reflejan las diferentes aristas que debería contener un ecosistema para la innovación.
4 Con respecto al año 2021, el GII ubica a Ecuador en la posición 91 de 132 países, ascendiendo 8 
posiciones con relación al año 2020.
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36.2%, la tasa de negocios establecidos 

se ubicó en 14.69% (Lasio et al., 2020). 

Adicionalmente, se evidencia poca 

presencia de empresas dinámicas, es 

decir aquellas con potencial de 

crecimiento. 

En el ecosistema de emprendimiento 

nacional se evidencia una falta de 

articulación de los esfuerzos orientados 

a dar apoyo a los emprendedores, 

producto del trabajo de diversos 

actores de manera aislada. Existen 

pocas instituciones de apoyo 

emprendedor en el país, siendo la 

Alianza para el Emprendimiento y la 

Innovación (AEI) una de las principales 

organizaciones que actúa como nodo 

conector o dealmaker en el proceso de 

establecer relaciones entre 

emprendedores y actores del 

ecosistema a fin de facilitar la formación 

de emprendimientos (Feldman & Zoller, 

2012). Otras, se encuentran en una fase 

más temprana, como la Empresa para la 

Innovación y Competitividad de la 

Municipalidad de Guayaquil (ÉPICO) 

que inició sus actividades en agosto de 

2019; y otras, con más años de ejecución 

como la Corporación de promoción 

Económica en Quito (CONQUITO). 

Además, ciudades principales como 

Guayaquil, Quito, y Cuenca, cuentan con 

empresas públicas y privadas que, en 

alguna medida, dinamizan el ecosistema 

local de emprendimiento e innovación a 

través de servicios y programas para 

emprendedores. Más allá de los 

esfuerzos independientes, a nivel país 

no existe una política definida que 

integre estas iniciativas y evite la 

duplicación de esfuerzos. 

Debido a lo antes mencionado, se podría 

señalar que Ecuador es un país con un 

ecosistema de emprendimiento e 

innovación que se encuentra aún en su 

"infancia". Esto se refleja además en el 

Índice Global de Innovación3 (2020) 

(GII, por sus siglas en inglés), que 

visualiza los esfuerzos realizados por la 

industria y organizaciones por crear 

ecosistemas de innovación. De manera 

general, en 2020 Ecuador se mantiene 

en su posición con respecto al año 2019, 

ubicándose en el puesto 99 de 131, 

alcanzando un GII de 24.114. 

Con base en el marco conceptual de 

PRODEM (Kantis et al., 2002), a 

continuación se realiza un análisis para 

Ecuador por cada uno de los ejes del 

ecosistema de emprendimiento y sus 

componentes. En el primer eje, capital 

humano y ámbito formativo, se analiza 

los aspectos culturales y educativos que 

inciden en el dinamismo del ecosistema. 

En el segundo eje, factores que afectan 



En Ecuador, se evidencia una cultura de 

apoyo al emprendedor moderadamente 

débil y poca orientación hacia la 

innovación. Esto provoca que muchos 

de los emprendimientos sean el 

resultado del reciclaje de ideas y 

negocios poco promisorios. Se observa 

también que existen pocos espacios e 

instituciones que ofrecen soporte 

orientado a la innovación, por lo que los 

emprendedores carecen de facilidades 

para desarrollar y validar sus prototipos. 

La tolerancia al fracaso es otro de los 

aspectos culturales a considerar; en 

Ecuador aún existe reticencia a aceptar 

el fracaso como una etapa de 

aprendizaje importante en el desarrollo 

de los emprendimientos. Esto no ayuda 

a que en el país se reconozca la 

experiencia del emprendedor y su 

participación dentro del ecosistema 

emprendedor.

 

Por lo anotado arriba, Ecuador necesita 

desarrollar su EE y promover una 

cultura orientada al emprendimiento 

vinculando actores y entidades de 

apoyo con los emprendedores 

considerando sus diversas etapas 

tempranas en el proceso emprendedor. 

Para ello, es necesario realizar una 

caracterización de los emprendedores 

del ecosistema con respecto a sus 

necesidades específicas y el sector en el 

que operan. Así mismo, es importante 

identificar los actores del ecosistema y 

el tipo de apoyo que pueden ofrecer a 

los emprendedores. Esto permitiría 

tener claridad sobre las estrategias que 

deberían implementarse para generar 

sinergias y dinamizar el ecosistema 

evitando esfuerzos aislados y sin 

enfoque.

Educación

La educación orientada al 

emprendimiento provee al ecosistema 

de individuos con conocimientos, 

actitudes, y habilidades, capaces de 

contribuir con la economía de un país 

(Lv et al., 2021). En Ecuador, aunque la 

inclusión del emprendimiento como 

parte del currículo educativo ha ganado 

importancia, el emprendimiento todavía 

no forma parte de las estrategias y 

objetivos de formación en todos los 

niveles educativos. En el Bachillerato 

General Unificado actualmente se 

incluye la materia de Emprendimiento y 

tiene el objetivo de fomentar la 

creatividad, asunción de riesgos, visión 
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Primer eje: Capital humano y ámbito formativo

Cultura

la existencia de oportunidades de 

negocio, se discute la estructura 

empresarial y disponibilidad de 

infraestructura tecnológica para el 

emprendimiento y la innovación. 

Finalmente, en el tercer eje, factores que 

nutren o restringen la creación de 

nuevas empresas, se analiza en qué 

medida factores tales como política, 

capital social, y acceso a financiamiento, 

promueven o restringen el desarrollo del 

ecosistema.



a futuro, y liderazgo (Ministerio de 

Educación, 2016). Sin embargo, en la 

Educación General Básica aún no se ha 

considerado el desarrollo de habilidades 

emprendedoras. 

Las universidades ecuatorianas ofrecen 

cursos en emprendimiento e innovación 

como parte del pénsum académico en la 

mayoría de los programas de posgrado 

profesionales. Su enfoque, sin embargo, 

no necesariamente considera el 

surgimiento de emprendimientos con 

potencial de crecimiento que aporten al 

desarrollo de los sectores estratégicos 

del país. Por ello, es importante que las 

Instituciones de Educación Superior 

(IES) formulen estrategias de enseñanza 

orientadas a la generación de 

emprendimientos dinámicos, y que 

incluyan en su oferta una infraestructura 

física y tecnológica que promueva el 

intercambio de conocimientos y 

desarrollo de soluciones innovadoras 

que integren tecnología (Shirokova, 

Osiyevskyy, Morris, & Bogatyreva, 2017). 

Adicionalmente, dadas las tendencias y 

problemáticas sociales y ambientales a 

nivel global, la inclusión de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 

educación en emprendimiento 

contribuiría a que los estudiantes 

visualicen oportunidades no solo de 

impacto económico sino también social 

y ambiental.

Aunque las IES, muestran interés en 

fortalecer el potencial de desarrollo de 

nuevas empresas, sus indicadores 

relacionados a la innovación y la 

transferencia tecnológica al sector 

productivo son relativamente bajos. En 

este sentido, sería necesario fomentar 

también la investigación aplicada en las 

universidades y apoyar la creación de 

Empresas de Base en Ciencia y 

Tecnología (EBCTs) que, a su vez, 

resuelvan problemas sociales y 

ambientales. Esto es consistente con lo 

que refleja el pilar de capital humano e 

investigación del GII (2020); Ecuador no 

produce suficiente talento humano en 

las universidades para implementar, 

desarrollar, y producir innovación como 

lo demuestra el sub pilar “Graduados en 

ciencia y tecnología”, donde ocupa la 

posición 110 de 132. Se desprende que 

las carreras de ciencia y tecnología aún 

no atraen una cantidad suficiente de 

estudiantes como para ver un cambio 

significativo en la posición del país en 

este ranking y lograr el desarrollo de 

nuevas EBCTs.

En América Latina, ciertas políticas 

públicas han tratado de reorientar la 

visión de las universidades hacia la 

innovación y el desarrollo de soluciones 

a problemas sociales (Bayuo, 

Chaminade, & Göransson, 2020). Sin 

embargo, en Ecuador las universidades 

todavía presentan bajos niveles de 

adopción de una visión emprendedora y 

una gestión integral que permita 

ejecutar actividades de innovación 

(Mazacón, Paliz, & Espín, 2019). Por lo 

tanto, las IES, en especial las 

universidades públicas, muestran un 

aporte académico y práctico 

relativamente bajo en el ecosistema de 

emprendimiento e innovación y en 

cubrir las necesidades y expectativas de 
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Tabla 2. Distribución de las empresas por tamaño y sector

A01-AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS  

A03-PESCA Y ACUICULTURA     8.5     21.6           42.8       27.2

G46-COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO
EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y     6.2      13.6           52.4        27.8
MOTOCICLETAS. 

G47-COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO
EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y     6.5    15.2          49.3        28.9
MOTOCICLETAS 

I55-ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO   2.1   12.3          51.5      34.2

I56-SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA   2.2   10.0          51.0      36.7

ESTRUCTURA A 2 DÍGITOS TAMAÑO DE LA EMPRESA
GRANDE (%)  MEDIANA (%)  MICROEMPRESA (%)  PEQUEÑA (%

 7.0     15.4           51.5         26.1

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ranking [base de datos] (2019)
Elaboración: Autores

Actualmente, el tejido empresarial en 

Ecuador se compone principalmente de 

micro y pequeñas empresas en sectores 

económicos como comercio, servicio de 

alimentos y bebidas, agricultura, 

turismo, y pesca (Tabla 2). Vale la pena 

recalcar que, en Ecuador, alrededor del 

90% de las empresas privadas formales 

son familiares y aportan con más del 

90% de los empleos en el país. Sin 

embargo, más del 50% de éstas 

enfrentan grandes retos para su 

crecimiento y casi el 45% desafíos 

relacionados a innovación (Espinoza, 

Salinas, Camino, & Portalanza, 2021). 

Debido a esto, en Ecuador son pocos los 

emprendimientos dinámicos con 

potencial de crecimiento para 

convertirse en empresas establecidas, y 

en general son iniciativas lideradas por 

un solo emprendedor. Así mismo, el 

ecosistema tampoco promueve las 

relaciones entre las empresas 

establecidas actuales y estos nuevos 

emprendimientos lo cual ralentiza la 

creación de sinergias y su dinamismo.
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Segundo eje: Factores que afectan la existencia de oportunidades de
negocio

sus grupos de interés (e.g., 

emprendedores, ONG, empresas 

establecidas, estudiantes). Una de las 

principales expectativas por ejemplo es 

que, por su amplia red de contactos, las 

universidades puedan movilizar 

recursos del ecosistema en torno a dar 

soporte al emprendimiento. También se 

evidencia poca motivación hacia 

expertos y miembros de la comunidad 

universitaria para participar en 

actividades de apoyo a emprendimiento 

de una manera más estructurada y no 

únicamente bajo un esquema de 

voluntariado.

Estructura Empresarial 
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En cuanto al potencial de innovación de 

las empresas en Ecuador, el Global 

Innovation Index ofrece una 

aproximación a través del nivel de 

sofisticación de los negocios por su 

capacidad de generación de 

conocimiento y empleos altos en 

conocimiento, su nivel de 

relacionamiento para el desarrollo de la 

innovación, y su capacidad de absorción 

de conocimientos. Según muestra la 

Tabla 3, para el 2019 el pilar de 

sofisticación de los negocios muestra 

una mejoría en los sub-pilares de 

“capacitación formal que las empresas 

están proporcionando a sus 

colaboradores” y “el incremento en el 

pago del licenciamiento de la propiedad 

intelectual”. Por lo tanto, en Ecuador, el 

sector privado juega un papel crítico en 

el proceso innovador del país. Sin 

embargo, existe una desvinculación 

entre la universidad y la industria 

(posición 108), dificultando el desarrollo 

de Empresas de Base Científico - 

Tecnológica, en parte debido al poco 

uso del conocimiento (posición 95). 

Finalmente, la “falta de importaciones de 

las tecnologías” para la absorción del 

conocimiento (posición 90) es crítica 

para el desarrollo de nuevos modelos de 

negocios, resultando en una baja 

sofisticación de los modelos de negocio 

en Ecuador, muy orientados a la 

exportación de productos primarios con 

poco valor agregado.

Tabla 3. Evolución en el ranking 'Sofisticación de los Negocios'

Empleo intensivo de conocimiento %   96 91 88 92 93

Empresas ofrecen capacitación formal   4 5 3 2 2

GERD ejecutados por negocios, % GDP   48 50 53 53 53

GERD financiado por negocios, %   87 89 93 94 96

Empleadas mujeres con títulos avanzados, %  61 63 62 68 73

Universidad/industria relación de investigación   n/a 46 94 95 95

Estado del desarrollo de un cluster   n/a 89 92 101 103

GERD financiado por extranjeros, %   67 69 71 72 74

JV alianzas estratégicas PPP$ GDP   n/a 59 111 n/a 97

Familias de patentes     79 76 114 106 83

   Año                                   2015 2016 2017 2018 2019

Conocimiento de los empleados

Relaciones de innovación

Propiedad intelectual, pagos, % total trade  n/a 67 73 81 83

High-tech importaciones, % total trade   43 47 47 46 55

ICT servicios de importaciones, % total trade  n/a 122 124 123 127

FDI ingresos netos, % GDP    119 103 106 108 105

Talento de investigación, % en los negocios   n/a 61 61 60 61

Absorción del conocimiento

Fuente: Soumitra, Lanvin, y Wunsch-Vincent. Global Innovation Index (2015-2019).
World Intellectual Property Organization. 
Elaboración: Autores
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Tabla 4. Evolución en el ranking en el pilar “Resultados Creativos”

Registro de Marcas por Origen PPP$ GDP  36 34 32 31 50 61

Diseños Industriales por Origen PPP$ GDP  n/a n/a 85 n/a n/a 67

TICs & Creación de Modelos de Negocio   80 n/a 63 76 91 92

TICs & Creación de Modelos Organizacionales   64 n/a 58 67 71 66

Dominios Genéricos Nivel Alto     94 79 75 76 76 77

Código-país TLD/th     81 80 77 78 80 79

Ediciones de Wikipedia      72 58 56 86 82 82

Creación de aplicaciones móviles   n/a n/a n/a n/a 89 70

Exportaciones de Servicios Creativos y
Culturales % Comercio Total     

Películas Nacionales      n/a n/a n/a 60 60 62

Entretenimiento & Media    n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Impresión & Otros medios, % de fabricación  55 44 32 33 61 60

Exportaciones de Productos Creativos %
Comercio Total       

   Año                                   2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activos Intangibles

Productos Creativos y Servicios

Creatividad en Línea 

Fuente: Soumitra, Lanvin, y Wunsch-Vincent. Global Innovation Index (2014-2019).
World Intellectual Property Organization. 
Elaboración: Autores

27 37 30 37 42 85

99 104 97 104 104 110
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A pesar de que en Ecuador la evidencia 

anecdótica sugiere un crecimiento de la 

actividad emprendedora relacionada a 

artes e industrias creativas, los 

indicadores del GII de los últimos cinco 

años en el pilar de resultados creativos, 

muestran un descenso paulatino. Estos 

resultados indican la poca vinculación 

de los procesos de innovación en los 

diseños industriales, y en la 

implementación de las tecnologías de la 

información en la creación de modelos 

de negocios y organizacionales. En 

efecto, los indicadores del segundo 

sub-pilar que contempla la “creación de 

servicios y productos de una forma más 

creativa”, han descendido 14 y 5 

posiciones respectivamente, entre el 

2014 hasta el 2019 (Tabla 4).
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El acceso a tecnologías de la 
información y comunicación tales como 
el internet y teléfonos móviles influye 
directamente en la actividad 
emprendedora incrementando el 
desempeño del negocio y ofreciendo 
una ventaja competitiva. Esto se debe a 
que las TICs permiten al emprendedor 
desarrollar ciertas habilidades tales 
como recolectar, procesar e interpretar 
información; encontrar oportunidades 
de negocio y nuevos mercados; y, 

motivar y conectar al emprendedor con 
otros emprendedores y actores del 
ecosistema (Gomes & Lopes, 2022).

En base a los resultados presentados 
por el GII (2020) (Tabla 5), el acceso y 
uso de las TIC ha disminuido, impidiendo 
que los emprendedores incorporen a 
sus modelos de negocio plataformas 
tecnológicas que le agreguen valor a su 
oferta5.  

5 De acuerdo con el GII 2021 y 2022, los indicadores del sub-pilar de TCIs han decrecido mostrando la 
ralentización en el uso y el acceso de las tecnologías de la información.
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Durante el año 2020, en Ecuador se 

aprobó la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación cuyo 

objeto es “establecer el marco 

normativo que incentive y fomente el 

emprendimiento, la innovación y el 

desarrollo tecnológico, promoviendo la 

cultura emprendedora e implementando 

nuevas modalidades societarias y de 

financiamiento para fortalecer el 

ecosistema emprendedor” (Ley 

Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación, 2020, Artículo 1). Esta ley 

está contemplada para servir como un 

Tabla 5. Evolución de Ecuador en el sub-pilar “Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC)”  

Acceso TIC     76 50 76 84 86 86

Uso TIC     78 41 82 80 83 83

Servicio en línea del gobierno  82 117 66 57 63 63

Participación electrónica en línea 60 110 64 70 79 79

   Año      2014 2015   2016     2017    2018    2019

Fuente: Soumitra, Lanvin, y Wunsch-Vincent. Global Innovation Index (2014-2019).
World Intellectual Property Organization. 
Elaboración: Autores

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

Políticas y Regulación

Tercer eje: Factores que nutren o restringen la creación de nuevas
empresas y su paulatino desarrollo



apoyo para el desarrollo del ecosistema 

mediante la articulación de políticas 

orientadas al emprendimiento e 

innovación, el fomento a la educación en 

emprendimiento en institutos y 

universidades, la facilitación de espacios 

físicos gratuitos para emprendedores, 

entre otros aspectos. Sin embargo, 

aunque el objeto de la ley es promover 

el dinamismo del ecosistema, una de sus 

características es que no diferencia 

entre los diversos tipos de 

emprendimiento o sectores productivos 

estratégicos; por este motivo, los 

mecanismos para su operación se 

vuelven generales y no apuntan a las 

necesidades específicas de cada sector. 

A pesar de la existencia de una ley 

dirigida al emprendimiento, Ecuador 

todavía muestra debilidad en el ámbito 

de las políticas públicas para proveer 

apoyo e incentivos que faciliten una 

vinculación efectiva entre la academia y 

el sector privado. Esta situación limita la 

posibilidad de articular los esfuerzos 

entre las empresas y las universidades, 

lo cual no ayuda a la creación y 

desarrollo de empresas basadas en 

ciencia y tecnología que generen 

impacto tanto en lo social, ambiental, y 

económico. En efecto, el 64.2% de los 

emprendimientos de la TEA en Ecuador 

se concentran en actividades de 

comercio al por mayor y menor y solo 

un 2.4% en negocios de información y 

comunicación (Lasio et al., 2020). 

Aunque todavía no se ha logrado una 

articulación adecuada del ecosistema, 

poco a poco se están promoviendo 

iniciativas tipo clúster para conectar al 

sector público, privado, y academia en 

torno a un objetivo común. Por ejemplo, 

la Empresa Pública Municipal para la 

Gestión de la Innovación y 

Competitividad de la ciudad de 

Guayaquil – ÉPICO, tiene una ruta de 

trabajo para el 2021 y 2022 para 

fomentar la competitividad de la 

industria tecnológica local y fomentar el 

desarrollo del ecosistema. Así mismo, la 

Cámara de Innovación y Tecnología 

Ecuatoriana (CITEC) está fomentando el 

crecimiento del sector de tecnología a 

través de alianzas entre el sector 

privado, academia, y gobierno. 

Un marco institucional que atrae y 

fomenta la creación de nuevos negocios 

y el crecimiento de aquellos existentes y 

que ofrece niveles adecuados de 

protección e incentivos, es clave para la 

innovación. En este ámbito, el Global 

Innovation Index (2020) contempla a las 

instituciones como uno de los pilares del 

ecosistema que afecta la estabilidad 

política y operacional de los países. Este 

pilar se divide en tres sub-pilares. El 

primero mide el entorno político, en el 

cual se reflejan las percepciones de la 

probabilidad de que un gobierno sea 

desestabilizado, así como la calidad de 

las políticas y servicios públicos y 

libertad de prensa. El segundo, entorno 

regulatorio, captura la percepción de la 

habilidad del gobierno para formular e 

implementar políticas que promuevan el 

desarrollo del sector privado. El tercero, 

entorno para los negocios, contempla 

aspectos que afectan directamente la 
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actividad emprendedora en el país. En 

general, Ecuador se ubica en la posición 

126 en el pilar de instituciones y 

evidencia un retroceso en el sub-pilar 

entorno regulatorio como resultado de 

una percepción negativa sobre la 

capacidad del gobierno para formular y 

aplicar políticas adecuadas para el 

sector empresarial. Así mismo, en 

cuanto al sub-pilar entorno para los 

negocios, la facilidad para empezar un 

negocio no es bien percibida (128) y 

también se muestra dificultad para 

resolver problemas de insolvencia (126). 

Estos datos muestran un marco 

institucional débil que no ofrece un 

soporte adecuado al desarrollo del 

ecosistema de emprendimiento e 

innovación.

Capital social

El capital social es importante debido a 

que permite el desarrollo de las 

actividades emprendedoras a través del 

fortalecimiento de las redes de 

contacto. Sin embargo, en Ecuador no 

es común que un emprendedor 

fácilmente encuentre socios que puedan 

darle acceso a los diferentes recursos 

que pudiera necesitar. El capital social 

se refiere a la confianza sobre la cual se 

construyen las relaciones entre los 

emprendedores y las instituciones. 

Según PRODEM (2018)6, Ecuador se 

encuentra en la onceava posición del 

ranking de los países latinoamericanos 

en un estudio que examina el desarrollo 

de los ecosistemas, siendo la dimensión 

del capital social la menos desarrollada 

en Ecuador. Las redes de contacto de 

donde los emprendedores pueden 

obtener apoyo, tanto de recursos 

materiales como soporte emocional, 

suelen desarrollarse en el círculo más 

cercano, como familia y amigos. Por 

ende, es necesario apoyar a los 

emprendedores a construir redes más 

efectivas.   

Financiamiento

La principal fuente de financiamiento de 

las iniciativas de los emprendedores en 

Ecuador son sus recursos propios, 

método conocido como bootstrapping. 

Debido a que existe una carencia de 

instituciones que proporcionen fondos 

para nuevos emprendimientos, es 

entendible que sean pocas las empresas 

o emprendimientos que consigan 

financiamiento en la forma de capital de 

riesgo. Los resultados de Encuesta 

Nacional de Expertos (NES) del GEM 

(2020) ratifican la falta de opciones de 

financiamiento; no hay suficiente oferta 

procedente de inversionistas ángel para 

las empresas nuevas y en crecimiento, 

así como tampoco es común obtener 

financiación procedente de 

prestamistas individuales privados tipo 

crowdfunding para los 

emprendimientos. Aunque esta 

situación tienda a cambiar en el futuro, 

es de esperar que los emprendedores 

tengan  que  seguir  financiando  sus 
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6 El Programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM) es un programa sobre emprendimiento e 
innovación en América Latina, del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento en Argentina (www.prodem.ungs.edu.ar/).
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iniciativas bajo esquemas tradicionales 

tales como pedir préstamos a sus 

amigos y familiares, ahorros propios, 

entre otros métodos. No obstante, las 

posibilidades de crecer harían necesario 

levantar fondos, lo cual sugiere la 

creación de nuevas formas de 

financiamiento. En esta dirección, están 

surgiendo en el país alternativas como el 

crowdfunding, sobre la base de la nueva 

Ley de Emprendimiento e Innovación. 

Algunos de los ejemplos de plataformas 

de este tipo en Ecuador son 

indiegogo.com y, creceecuador.com.

Generalmente, es en etapas tempranas 

donde se encuentran las mayores 

dificultades para acceder a 

financiamiento y, por ende, los 

emprendedores requieren mayor apoyo 

y acompañamiento en el proceso de 

preparación y consecución de fondos. 

Esto hace necesaria la existencia de 

espacios de coworking, oficinas de 

apoyo en las universidades, 

incubadoras, y centros especializados 

de capacitación. De esta manera, el 

ecosistema lograría contar con un flujo 

de emprendimientos con potencial y 

que estén preparados para conectarse 

con capital inteligente. En este ámbito, 

Ecuador cuenta con limitadas opciones 

de organizaciones que actúan como 

enlace entre el emprendedor y un 

inversionista que no solo aporte con 

financiamiento al negocio, sino también 

con conocimientos y relacionamiento 

útil para el emprendimiento. 

Adicionalmente, la poca cultura de 

inversión en el país provoca un 

desconocimiento sobre el rol del 

inversionista, así como de sus 

motivaciones e incentivos. Los 

emprendedores deben también conocer 

los diferentes esquemas de 

financiamiento y cómo llegar a acuerdos 

que beneficien tanto a sus 

emprendimientos como a sus 

potenciales inversores. En este 

cometido, en el país no se han 

desarrollado programas que promuevan 

y faciliten la inversión en 

emprendimientos nacientes. Estos 

programas deberían orientarse a 

establecer las condiciones básicas y 

protocolos que permitan delinear el 

alcance, tiempo y recuperación de la 

inversión. Dichos programas también 

permitirían que los emprendedores 

tengan la formación necesaria para 

establecer con claridad las métricas de 

impacto, potencial del mercado, 

indicadores de rentabilidad, y demás 

conocimientos de importancia para 

financiar sus iniciativas.

 

Según los resultados presentados por el 

GII (2020), dentro del pilar de la 

sofisticación de los mercados se 

encuentran ciertas fortalezas cómo la 

oportunidad de obtener créditos, donde 

Ecuador se ubica en la posición 52, y el 

sub-pilar préstamos brutos otorgados 

para microfinanzas, donde se posiciona 

en el primer puesto resaltando esta 

fortaleza. De acuerdo con datos de la 

Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, en el 2018, las microfinanzas 

sumaban $1712 millones, lo que 

representaba el 6,3% del total de 

créditos otorgados por la banca privada 
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Tabla 6. Resumen de oportunidades y desafíos del ecosistema de emprendimiento
en Ecuador. 

▪ Limitada orientación a la innovación.

▪ Escasos servicios para la validación de prototipos 
funcionales. 

▪ Reticencia al fracaso.

▪ Falta de una estrategia que integre al 
emprendimiento en todos los niveles educativos.

▪ Falta de creación de emprendimientos con 
potencial, resultado de investigaciones en las IES. 

▪ Bajos indicadores de innovación y transferencia 
tecnológica en las IES.

▪ Poca motivación de las IES para apoyar al 
emprendimiento de manera planificada.

▪ Falta de talento humano en ciencia y tecnología. 

▪ Escasos emprendimientos dinámicos.

▪ Poca colaboración entre las empresas establecidas 

y las empresas nuevas.

▪ Poca vinculación entre la universidad y la industria.

▪ Baja adopción de tecnologías en los modelos de 

negocio.

▪ Acceso limitado y poca adopción de TIC.

▪ La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

ofrece mecanismos generales que no apuntan a las 

necesidades de sectores estratégicos específicos. 

▪ Las regulaciones no contemplan apoyos ni 

incentivos que faciliten la colaboración entre el 

sector privado y las IES. 

▪ Percepción negativa sobre la capacidad del 

gobierno para aplicar políticas adecuadas para el 

sector empresarial. 

▪ Marco regulatorio que no facilita empezar un 

negocio. 

▪ Pocos espacios para incrementar el capital social 

emprendedor. 

▪ Falta de una cultura de inversión ángel. 

▪ Falta de apoyo formativo y de networking en 

etapas tempranas del emprendimiento.

▪ Pocos esquemas de financiamiento tanto para el 

emprendedor como para el inversionista. 

▪ Inclusión del 

emprendimiento como 

parte del currículo 

educativo

▪ Capital Humano y 

ámbito formativo

▪ Capacitación del 

sector privado a sus 

colaboradores. 

▪ Crecimiento en la 

actividad 

emprendedora.

▪ Creación de la Ley 

Orgánica de 

Emprendimiento e 

Innovación.

▪ Creación de nuevas 

alternativas de 

financiamiento como 

crowdfunding. 

▪ Oportunidad de 

obtener créditos para 

segmentos con 

emprendimientos por 

necesidad.

▪ Factores que afectan 

la existencia de 

oportunidades de 

negocio

▪ Factores que nutren 

o restringen la 

creación de nuevas 

empresas y su 

paulatino desarrollo.

Eje Oportunidades Desafíos

Elaboración: Autores

en ese año (Flores, Pinargote, & Valdés, 

2019). Estos microcréditos se dirigen a 

los segmentos ubicados en la parte 

inferior de la pirámide, que desean 

financiar sus emprendimientos por 

necesidad sin mayor componente 

innovador.  En la Tabla 6 se resumen las 

fortalezas y debilidades acorde a los 

tres ejes del ecosistema de 

emprendimiento en Ecuador.
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Actualmente, el ecosistema de emprendimiento en Ecuador está en etapa de 

desarrollo y se evidencian ciertos esfuerzos tanto de organismos públicos como 

privados para fomentarlo. Pese a ello, el ecosistema todavía carece de una 

orientación estratégica y mecanismos para su dinamización hacia el desarrollo de 

emprendimientos con potencial de crecimiento.  La emisión de la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación en 2020 es uno de los esfuerzos para establecer un 

marco normativo a favor del emprendimiento. Sin embargo, no ofrece un marco 

específico para establecer mecanismos de dinamización del ecosistema. Otro 

aspecto por resaltar es la cultura, la misma que todavía tiene una orientación más 

débil hacia la innovación que hacia el emprendimiento, y que tampoco fomenta la 

vinculación de actores del ecosistema con los emprendedores. Los bajos niveles de 

educación también inciden en la calidad de los emprendimientos y sus bajas 

probabilidades de convertirse en dinámicos disminuyendo sus expectativas de 

generación de empleo. Las limitaciones de acceso o baja inversión en tecnologías 

resultan en una baja sofisticación de los negocios, impidiendo así mismo mejorar los 

niveles de innovación de los emprendedores del ecosistema. 



El alto nivel de emprendimiento 

femenino en América Latina y el Caribe 

podría señalar el efecto de la brecha de 

género en la participación de mujeres en 

la economía, y la baja disponibilidad de 

oportunidades de empleo formal para 

ellas. En Ecuador7, por ejemplo, en el 

2019 la Actividad Emprendedora 

Temprana femenina alcanzo el 33,6%, 

superando a Chile por 1,2 puntos 

porcentuales (Figura 2). Mientras tanto, 

en países más desarrollados como 

Alemania, los incentivos de las mujeres 

para autoemplearse son menores. Esto 

se ve reflejado en sus bajos niveles de 

TEA (5.7%) lo que se explica por una 

mayor oferta de empleos, producto del 

desarrollo económico de la región.
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Figura 2. TEA por género (proporción de la población adulta)

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2019 / 2020 Global Report. Bosma et al. (2020).

7 Los datos para Ecuador presentados en esta sección hacen referencia a promedios de la TEA 
calculados para el periodo 2010 al 2019.

En Ecuador, la TEA femenina presenta 

un crecimiento de 14 puntos 

porcentuales en el periodo de estudio, 

pasando de 19.12% en 2010 a 33.6% en 

2019. Este escenario resulta positivo ya 

que indica que más mujeres están 
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8 El GEM define a un negocio establecido como aquellos que han pagado salarios o cualquier otro tipo 
de pago a empleados o fundadores por 42 meses o más. Es decir, aquellos negocios que han 
sobrepasado la brecha de ser negocios nacientes o nuevos y que han logrado estabilizar sus 
operaciones e ingresos.

Figura 3. Evolución de la TEA femenina versus negocios establecidos

2010 2012

11,08

19,12

27,4

32,6 32,2
32,8

30,2 30,6

33,6

14,08 15,06
13,8 13,8 13,5

11,1

14

2013 2014 2015 2016 2017 2019

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores

TEA Establecidos

La mujer emprendedora en Ecuador: Demografía y percepciones sobre el
emprendimiento

Las emprendedoras en Ecuador se han 

concentrado en la región Costa, con un 

promedio de 57.03% de la TEA en esta 

zona geográfica. A este valor le sigue la 

región Sierra con un 39.02% y 

finalmente la Amazonía con un 3,95%. 

En cuanto al rango de edad, las mujeres 

que emprenden se encuentran 

principalmente en el grupo de edad 

entre 25 a 44 años (67.35%) seguido del 

grupo de 45 hasta los 54 años (28.32%). 

Las mujeres más jóvenes en la TEA (18 a 

24 años) corresponden a un 25.65% y 

finalmente un 22.94% de emprendedoras 

están en el rango de edad de 55 a 64 

años.
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involucrándose en actividades 

emprendedoras nacientes y nuevas. No 

obstante, el sostenimiento de sus 

negocios en el tiempo ha venido 

sufriendo desafíos. En este sentido, los 

datos muestran bajos niveles de las 

tasas de negocios establecidos8 de las 

mujeres emprendedoras, los cuales no 

han ido más allá de 15.6% (2013), y 

llegado a un mínimo de 11.1% (2019). La 

Figura 3 muestra el contraste de la 

evolución tanto de la TEA mujeres como 

de sus negocios establecidos. 



Percepciones ante el emprendimiento 

Las mujeres emprendedoras en Ecuador 

muestran, en general, bajos niveles de 

escolaridad. En promedio, el 37,10% de 

ellas solo cuenta con educación 

primaria, un 30,24% ha alcanzado un 

nivel de educación secundaria, y sólo un 

12% posee estudios universitarios; cerca 

del 9% no tiene ningún nivel de 

escolaridad. La escolaridad de las 

emprendedoras refleja los niveles de 

educación de la población de mujeres en 

Ecuador. Contrastando con la 

información poblacional, según la 

Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 

Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el 2019 en el país el 

55% de las mujeres contaba con 

educación básica, el 25% con educación 

media o bachillerato y un 15% con 

educación superior; en menor 

proporción se encontraron las mujeres 

sin ningún tipo de educación y que al 

menos asistieron a un centro de 

alfabetización. 

En cuanto a sus ocupaciones, las 

emprendedoras en Ecuador dedican la 

mayor parte de su tiempo en realizar 

actividades relacionadas al auto empleo. 

Sin embargo, ha habido un incremento 

de mujeres laborando a tiempo 

completo que también están realizando 

actividades de emprendimiento. Este 

grupo ha crecido de un 9.71% en el 2010 

a un 23.13% en el 2019, lo que puede 

evidenciar la necesidad de las mujeres 

en la fuerza laboral de complementar 

sus ingresos con actividades de 

emprendimiento o de migrar a un 

estatus que les brinde mayor 

independencia. También es interesante 

resaltar que el porcentaje de mujeres 

que son amas de casa y a la vez 

emprendedoras, ha disminuido de un 

17.57% en 2010 a un 13,25% en 2019.

En promedio un 62.75% de las mujeres 

emprendedoras nacientes y nuevas, 

percibieron que sí existían 

oportunidades para iniciar un nuevo 

negocio en los próximos 6 meses en el 

país, mientras que cerca de un 40% de 

mujeres ha emprendido a pesar de no 

percibir oportunidades. Esto se explica 

además por la tasa de emprendimientos 

femeninos por necesidad que ronda el 

38% en promedio en el periodo de 

estudio.

En cuanto a sus niveles de auto eficacia, 

un alto porcentaje de emprendedoras 

considera poseer los conocimientos y 

habilidades para iniciar un nuevo 

negocio (86,78%). Esto contrasta con la 

baja escolaridad de este segmento, lo 

que podría implicar una percepción de 

habilidades basadas en su experiencia 

empírica de emprender. 

El temor al fracaso no parece ser un 

impedimento al momento de 

emprender para la mayoría de las 

mujeres en Ecuador. Sin embargo, en 

promedio un 29.2% de las mujeres 
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emprendiendo consideran el miedo al 

fracaso como un obstáculo para realizar 

sus actividades emprendedoras. 

La Figura 4 muestra la evolución de la 

percepción de oportunidades, 

habilidades, y miedo al fracaso para las 

mujeres emprendedoras en Ecuador 

durante el periodo de análisis.

La decisión de emprender entre las 

mujeres podría estar afectada por las 

diferencias de género y problemáticas 

que enfrentan en el ámbito laboral. 

Según el Second Annual Global Según el 

Second Annual Global Entrepreneurship 

Study, conducido por la empresa 

Onepoll en 2020, un 89% de mujeres 

ecuatorianas aspiran ser 

emprendedoras, entre estas, el 76% 

busca ser su propia jefa, un 65% buscan 

ser el soporte financiero de su hogar, un 

47% está motivado por seguir un sueño, 

y un 66% busca hacerlo por haber 

sufrido situaciones injustas en sus 

trabajos tales como, menor oportunidad 

de ascenso y salario no equitativo (El 

Universo, 2020). 

En cuanto a sus motivaciones para 

emprender, según el Global 

Entrepreneurship Monitor, en el año 

2010 aproximadamente el 74% de las 

emprendedoras han iniciado un negocio 

para aprovechar una oportunidad, 

mientras que el 26% lo hizo por 

necesidad. Para el año 2019, la 

diferencia tiende a reducirse ya que el 

50.1% de las mujeres emprende para 

aprovechar una oportunidad de negocio 

y el 49.9% lo hace por necesidad. Este 

último resultado requiere especial 

atención ya que implica un aumento de 

emprendimientos  femeninos   por 

Motivaciones para emprender

Figura 4. Percepciones y actitudes de la sociedad en Ecuador

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores
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En el año 2019, el GEM realizo un cambio 

de metodología incluyendo una nueva 

clasificación de las motivaciones. Las 

nuevas categorías son motivación por 

hacer la diferencia, acumular riqueza, 

tradición familiar, o escasez de trabajo. 

El escenario en dicho año fue menos 

alentador para los emprendedores en 

general, y en particular para las mujeres. 

La motivación principal para emprender 

fue una escasez de oportunidades 

laborales, motivo por el cual un 86,3% 

de mujeres en la TEA decidieron iniciar 

un emprendimiento (Tabla 7).

Figura 5. Composición de la TEA femenina por oportunidad y necesidad

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

73,9

26,1

41,1 41,6

32,8 33,7 33,0

53,32 50,1

49,9
46,7

58,89 57,77

67,23 66

TEA Oportunidad TEA Necesidad

66,67

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores
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subsistencia.   La Figura 5 refleja  la 

evolución de la TEA oportunidad versus 

TEA por necesidad para las mujeres en 

Ecuador en el periodo analizado.

 En la TEA femenina por oportunidad, el 

motivo predominante ha sido, en 

promedio, lograr mayor independencia. 
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En Ecuador, alrededor del 38% de 

mujeres consideran que el miedo al 

fracaso podría constituir una barrera 

para emprender. Esta proporción 

disminuye si se observa únicamente el 

grupo de mujeres emprendedoras en la 

TEA (30.26%) implicando que, a pesar 

de tener esta percepción, decidieron 

iniciar un negocio. Por otro lado, un 

29,2% de las emprendedoras, en 

promedio, a pesar de percibir 

oportunidades para emprender también 

tienen miedo al fracaso. Así mismo, un 

28.38% de aquellas que perciben poseer 

las habilidades y conocimientos 

necesarios para ejecutar actividades de 

negocio, también consideran que el 

temor a fracasar impediría que 

desarrollen sus negocios. 

Podrían existir varios factores que 

afectan el miedo a fracasar al momento 

de emprender. Entre ellos se podría 

señalar que, a mayor nivel de educación 

de un individuo, menor es el efecto del 

miedo al fracaso en su decisión de iniciar 

un negocio (Van Trang, Do, & Luong, 

2019). Este argumento en parte 

contradice los resultados de las mujeres 

emprendedoras en Ecuador, ya que un 

33.04% de aquellas que poseen estudios 

universitarios consideran que el miedo 

al fracaso sí constituye un impedimento 

para emprender, siendo este el grupo 

con mayor percepción de miedo al 

fracaso (Tabla 8). 

Tabla 7. Motivaciones de las emprendedoras (TEA)

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Promedio

36.4

38.5

49.0

61.9

44.5

50.0

48.3

47.0

43.9

52.1

45.4

32.7

41.4

31.0

40.7

41.0

19.7

9.4

5.6

5.3

14.1

19.0

10.1

11.9

0

0

0

0

0

0

0.9

0.1

Año Otro
(%)

Mayor
independencia

(%)

Incrementar el
ingreso personal

(%)

Mantener el
ingreso personal

(%)

Año Hacer la
diferencia

Acumular
riqueza

Tradición
familiar

Escasez
de trabajo

2019     51.8              35.4              36.9                86.3

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores
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Los emprendimientos femeninos están 

enfocados principalmente en el 

comercio mayorista y minorista, con una 

participación promedio en los últimos 10 

años del 71.33%, seguido del sector de 

manufactura y logística con 8.78% de 

participación. En tercer lugar, se ubica el 

sector de salud, educación, servicios 

sociales y comunitarios con 6.89%. 

El sector con mayor crecimiento en la 

participación es el de finanzas, bienes 

raíces, y servicios a negocios que pasó 

de una participación del 1.46% en 2010, a 

5.7% en el 2019. Por otro lado, el sector 

con mayor decrecimiento es la 

agricultura, que pasa de 12.2% en 2010 a 

5.2% en 2019 (Tabla 9). 

Tabla 8. Percepción de miedo al fracaso por nivel educativo de las emprendedoras (TEA)

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Promedio

30.4

50.0

47.2

18.2

8.7

24.2

27.5

30.9

29.6

29.6

36.2

33.0

38.0

23.4

32.6

24.9

34.9

31.6

22.3

28.2

41.8

31.8

22.9

29.4

25.8

33.5

29.5

0

18.4

31.8

37.5

21.9

20.0

34.4

29.6

24.2

21.4

34.9

38.9

31.6

34.4

37.8

32.3

33.0

Año Ninguna
(%)

Primaria
(%)

Secundaria
(%)

Post
secundaria

(%)

Universidad
(%)

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores

Los negocios de las mujeres emprendedoras en Ecuador

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2010-2019) 
Elaboración: Autores

Tabla 9. Principales sectores económicos de las emprendedoras en Ecuador

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Promedio

12.2

6.6

4.6

5.7

4.7

5.3

8.4

5.2

6.6

8.9

9.1

11.2

10.7

4.7

6.4

9.5

9.8

8.8

67.0

71.4

70

69.5

78.1

74.7

69.4

70.6

71.3

2.7

3.5

4.6

4.0

1.3

1.4

2.5

1.5

2.7

1.5

2.4

1.3

2.3

4.4

5.0

2.4

5.7

3.1

7.1

7.0

5.9

7.7

6.9

6.4

7.4

6.7

6.9

0.7

0.0

2.3

0.0

0.0

0.7

0.4

0.6

0.6

Año

1. Agricultura,
actividades
extractivas,

construcción
(%)

5. Finanzas,
bienes
raíces,

servicios a
negocios (%)

6. Salud,
educación,
servicios
sociales y

comunitarios (%)

7. No 
clasificado

(%)

2. Manufactura
y logística

(%)

3. Comercio
mayorista

y minorista
(%)

4. Información
y comunicación

(%)
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En cuanto al nivel de innovación, el GEM 
mide la percepción del emprendedor 
sobre cuan único y diferenciado es su 
producto para sus clientes. En este 
sentido, la mujer emprendedora en 
Ecuador apenas ha adoptado la 
innovación en su oferta de productos o 
servicios. En promedio entre el 2010 y 
2017, solo el 18.48% de las 
emprendedoras consideraron que todos 
sus clientes percibían su oferta como 
única e innovadora, ellas se 
concentraron en el sector comercio 
(70.64%). Además, esta percepción ha 
decrecido drásticamente siendo el 2017 
el año con el menor valor (5,26 %). Así 
mismo, un 21.34%, indicaron que algunos 
de sus clientes consideraban sus 
productos o servicios como 
innovadores, denotando un nivel de 
innovación intermedio en su oferta. 
Aquellas mujeres que consideran que 
ninguno de sus clientes percibe su 
producto o servicio como innovador, 
constituyen la mayor proporción 
(60.17% en promedio). De este grupo, 
vale la pena resaltar que el porcentaje 
aumenta de 62,5% en 2010 a 81,37% en 

2017, haciendo evidente la falta de 
mejora en los niveles de innovación de 
las emprendedoras9. 

El nivel de innovación se relaciona 
también con la presencia de 
competidores en el mercado. En este 
sentido, el GEM mide la percepción del 
emprendedor en cuanto a la cantidad de 
competidores que ofrecen productos o 
servicios similares. En promedio del 
2010 al 2017, el 49,03% de las 
emprendedoras en Ecuador consideran 
que tienen un alto nivel de competencia; 
este resultado muestra el bajo nivel de 
diferenciación de sus productos o 
servicios. Sin embargo, el 37,67% de 
emprendedoras considera que tiene 
poca competencia y el 13,29 % considera 
que no tiene ninguna competencia. De 
este último grupo el 62.95% se 
encuentran en actividades comerciales 
seguido de un 8.56% dedicado a 
actividades de salud, educación, 
servicios sociales y comunitarios; y un 
8.18% que se dedica a manufactura y 
logística. 

Acorde con los resultados del GEM 
Ecuador, en promedio durante el 
periodo de estudio, un 69,04% no 
generó ningún empleo. Sin embargo, 

esta proporción ha aumentado en 
aproximadamente ocho puntos 
porcentuales comparando los años 2010 
y 2019. Así mismo, en promedio el 16% 

Innovación y competencia 

Impacto del negocio

9Este análisis no se realizó para el año 2019, debido al cambio de la metodología. 
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de las emprendedoras apenas generaba 
una plaza de empleo y tan solo un 6,05% 
en promedio habría generado 3 o más 
plazas de empleo.

En cuanto al crecimiento del negocio, 
las expectativas de las emprendedoras 
fueron relativamente bajas. En este 
aspecto, la generación de nuevos  
empleos en los próximos 5 años ofrece 
una aproximación al crecimiento del 
negocio. En Ecuador, en promedio el 
50,35% de mujeres esperaría generar 
entre 1 y 5 plazas de empleo, mientras 
que el 40% no espera generar ninguna 
plaza de empleo. Un 7,55% espera 
generar entre 6 y 19 plazas de empleo y 
un escaso 1,79% espera generar más de 
20 empleos.  

En los últimos años se observa una 
mejora en la internacionalización de los 
productos y servicios ofrecidos por 
mujeres emprendedoras, aspecto 
importante para el crecimiento de los 
negocios. Las emprendedoras en 
Ecuador en 2019 alcanzaron un 36% en 
internacionalización fuerte y un 86% en 
internacionalización débil. En años 
anteriores al 2019, la internacionalización 
de los emprendimientos fue incipiente. 

Formalización del negocio

Los negocios de las mujeres 
emprendedoras en Ecuador son, en 
general, informales. Los datos muestran 

bajos niveles de formalización tanto de 
registro en la Superintendencia de 
Compañías, como de RISE o de RUC. En 
promedio del 2010 al 2019, se encontró 
que tan solo un 11.23% de los 
emprendimientos femeninos contaban 
con un RUC, siendo el 2019 el año con 
mayor proporción de emprendimientos 
registrados (28,61%). Así mismo, vale la 
pena resaltar que, en cuanto al registro 
del negocio en la Superintendencia de 
Compañías, en el 2015 se observó un 
incremento de registros que asciende al 
16,04%, valor considerablemente 
superior a los demás años. En cuanto al 
RISE, en promedio 8% de 
emprendimientos femeninos obtuvieron 
este registro durante los años de análisis 
de este reporte. 

Como complemento a los resultados del 
GEM Ecuador mencionados, las 
Sociedades por Acciones Simplificadas10 
(SAS) que surgen como consecuencia 
de la creación de la Ley Orgánica de 
Emprendimiento e Innovación, facilitan 
la formalización de negocios en Ecuador 
desde febrero del 2020. Las SAS 
impulsarían la economía mediante la 
formalización de los emprendimientos, 
constituyéndolos en sujetos de crédito y 
con ello ampliar sus procesos 
productivos. A partir del 2020, se 
observa un incremento importante en la 
constitución de estas empresas (Figura 
6).  

10 El ente de control de legalidad e inscripción de éstas es la Superintendencia de Compañías.
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Las emprendedoras en Ecuador 
financian el arranque de sus negocios 
utilizando principalmente recursos 
propios (82,19%). El sector bancario y la 
obtención de recursos a través de 
familiares cercanos constituyen las 
siguientes opciones financiamiento, con 

un 52,38%, y un 32,49% 
respectivamente. Otras fuentes de 
capital o programas gubernamentales 
son poco utilizadas (Tabla 10), 
probablemente por la baja 
disponibilidad de éstas en el ecosistema 
emprendedor. 

Fondos propios

Bancos u otras instituciones financieras

Familia

Inversores privados o capital de riesgo

Programas gubernamentales, donaciones o subsidios

Amigos o vecinos

Empleador o compañeros de trabajo

Crowdfunding

89.3

48.0

31.7

2.0

4.0

3.7

1.7

0.0

83.6

49.2

38.4

2.0

2.0

5.2%

3.6

1.2

79.3

52.1

24.1

15.1

8.5

5.4

4.2

0.4

76.5

60.2

35.8

4.8

8.3

3.6

6.4

4.9

82.2

52.4

32.5

6.1

5.7

4.5

4.0

1.6

Detalle / Año 2015 (%)   2016 (%)   2017 (%)   2019 (%)  Promedio (%)

Tabla 10.  Fuentes de financiamiento de emprendedoras (TEA)

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2015-2019)
Elaboración: Autores

Figura 6. Evolución de las SAS constituidas en el Ecuador

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Directorio de Compañías [base de datos] (2010-2020)
Elaboración: Autores
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Las mujeres emprendedoras en Ecuador 
muestran dificultades para continuar 
con sus actividades empresariales, 
especialmente cuando la rentabilidad de 
su negocio no es suficiente para cubrir 
los propios gastos en que se incurre. Un 
34,71% en promedio, cerró su negocio 
por este motivo; la dificultad para 
conseguir financiamiento fue otro 
motivo de cierre (17,95%).

La principal actividad económica de los 
emprendimientos femeninos que cierran 
por falta de rentabilidad es el comercio 
mayorista y minorista (74.36%). Otros 
sectores en los cuales las mujeres han 

cerrado negocios son salud, educación, 
servicios sociales y comunitarios 
(9.77%), agricultura, actividades 
extractivas, construcción (6.36%) y, 
finanzas, bienes raíces, y servicios a 
negocios (4.76%). Mientras tanto, 
quienes indicaron que cerraron sus 
negocios por dificultad para conseguir 
financiamiento se dedicaban 
principalmente al comercio (77.84%). A 
este grupo lo siguen aquellas de 
manufactura y logística (7.38%), salud, 
educación, servicios sociales y 
comunitarios (7.32%) y, agricultura, 
actividades extractivas, y construcción 
(3.7%). 

38

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO Ecuadoren

ESPAE-ESPOL

En resumen, el despunte en la actividad emprendedora femenina en Ecuador es una 

contribución potencial al desarrollo económico del país mediante el auto empleo y 

generación de nuevos empleos. Sin embargo, dado el actual escenario donde las 

expectativas de crecimiento de las mujeres son limitadas, sus negocios son poco 

diferenciados y su potencial de crecimiento y de convertirse en emprendimientos 

dinámicos es incierto. 

Por lo tanto, se hace necesario el establecimiento de políticas y mecanismos para 

ofrecer soporte específico a este grupo. La concentración de las emprendedoras en 

actividades de comercio, en parte se debe a que el emprendimiento en Ecuador se 

agrupa en esta línea; sin embargo, vale la pena resaltar la necesidad de desarrollar 

nuevas capacidades para incurrir en actividades con mayor oferta de valor. 

Cierre del negocio 





CASO DE ESTUDIO
FABRIMASA: ¡Sin miedo!
Wendy Montiel es Química y Farmacéutica de profesión. Como 
resultado de sus 19 años de experiencia en la industria química, 
llegó a ocupar cargos gerenciales y a la vez acumular 
conocimientos que posteriormente le servirían para 
emprender. En el año 2004, con 24 años, Montiel decide 
estudiar un MBA con el objetivo de complementar sus 
habilidades técnicas y así mejorar el liderazgo de sus equipos 
de trabajo y tomar mejores decisiones estratégicas.  Su paso 
por las aulas, no solo la ayudó a posicionarse como gerente en 
LAQUINSA ANDINA S.A. y posteriormente en AGRIPAC S.A., 
sino que además la motivó a emprender.

En el 2004, Wendy fundó FABRIMASA, considerándolo un plan 
B en su carrera profesional. FABRIMASA nació ofreciendo 
servicios de consultoría técnica y soluciones industriales químicas. En el año 2005, la empresa 
logró atraer la participación de un socio de nacionalidad alemana, permitiéndole ampliar la 
propuesta de valor y ofrecer también desarrollo de soluciones industriales a través de la 
optimización de procesos, producción de aceite limpio, reciclaje, entre otras actividades 
novedosas para la industria. En esta primera etapa, Wendy buscaba aprender e invertir en un 
negocio que no demandase muchos recursos económicos. Debido a su posición como gerente en 
la empresa en la que laboraba, tenía muchas limitaciones de tiempo que le impidieron continuar 
con su emprendimiento llevando a FABRIMASA a cerrar sus operaciones en el 2006. 

Sus conocimientos en el sector químico industrial y su expertise en el área, se vieron reflejados en 
su participación en diferentes colaboraciones con instituciones del Estado como, por ejemplo, en 
la elaboración de normas INEN relacionadas al manejo y disposición final de envases vacíos 
tratados con triple lavado. A pesar de ello, en el año 2014 Wendy empezó a buscar oportunidades 
de trabajo en la industria farmacéutica. Dado su interés personal por los productos cosméticos, se 
involucró en el sector químico cosmético, haciendo cursos y aprendiendo de experiencias 
internacionales, ya que la industria cosmética local no estaba desarrollada. En este proceso, Wendy 
percibió la falta de capital humano especializado en una industria que se volvía más regulada y 
restringida en el país.

En el año 2015, Wendy ingresa a una empresa farmacéutica y cosmética nacional ocupando el área de 
calidad y liderando la dirección técnica. Aunque no contaba aun con gran experiencia en esta industria, 
Wendy tenía altas expectativas sobre su crecimiento profesional, de esa forma logró la certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura para el 2018; posteriormente pasó a una empresa multilatina, 
ocupando la posición de Jefe de Garantía de Calidad. En el año 2019 se dio cuenta de que no llegaría 
muy lejos debido a restricciones de estructura organizacional. Por esto, en palabras de Wendy, inició 
“una cuenta regresiva de un año”, a la que denominó “la renuncia feliz”. Durante ese año, validaría una 
propuesta de valor para FABRIMASA con la que retomaría su negocio contando con una cartera de 
clientes que le permitiera cubrir su costo de oportunidad. Sin embargo, FABRIMASA todavía no 
generaba un flujo de ingresos suficiente como para dejar su trabajo.

Transformación de FABRIMASA

Con la llegada de la pandemia Covid19 en marzo 2020, muchas organizaciones en el país 
desvincularon a su personal técnico de planta para reducir costos fijos. Evidentemente, los 
procesos regulatorios y normativos seguían siendo críticos para las empresas, y aquí Wendy 
encontró una oportunidad para FABRIMASA; las organizaciones necesitaban personal técnico que 
ofreciera servicios por proyectos o por horas, cuyo costo sea más conveniente que tener personal 
permanente.

En el año 2020, FABRIMASA empezó siendo la representante técnica de sus 5 clientes.  Como 
parte de sus servicios, FABRIMASA realizaba los registros sanitarios anuales estableciendo tarifas 
por servicios. En enero 2021, Wendy considera que la propuesta de valor de su emprendimiento ya 
estaba validada; en este momento decide desvincularse de la empresa multilatina para la que 
trabajaba, y dedicarse por completo a su empresa. Así, FABRIMASA se reactiva al 100% alcanzando 

el número de clientes que le permitía cubrir sus costos fijos. En palabras de Wendy Montiel, su 
mayor barrera para decidirse a emprender fue “ella misma”. Buscaba emprender de una manera 
estructurada, lo que le hacía dudar sobre el momento idóneo para dedicarse 100% a su 
emprendimiento, cómo cita Wendy: 

Para el año 2022, FABRIMASA opera como una consultora técnica especializada que ofrece a las 
empresas del sector químico farmacéutico y cosmético la certificación de sus procesos de 
desarrollo de productos, siguiendo las normas nacionales e internacionales, así como los procesos 
regulatorios del sector. FABRIMASA conforma su equipo contratando profesionales en calidad de 
freelancers, facilitando a las organizaciones mantener sus procesos regulatorios vigentes sin la 
necesidad de crear una estructura organizacional que aumente sus costos operativos.  El modelo 
de negocio de FABRIMASA ofrece la oportunidad a expertos del sector a ofrecer sus servicios 
como profesionales independientes, obteniendo ingresos adicionales.

FABRIMASA tiene una cultura de eficiencia y proactividad, en donde los detalles son importantes 
ya que ahí es donde se ven las oportunidades de mejora que podría ofrecer a sus clientes. Además, 
como parte de su cultura, FABRIMASA tiene un compromiso de responsabilidad ambiental y con 
la sociedad, por lo cual toda información y reportería es entregada de manera digital. FABRIMASA 
analiza las necesidades individuales de cada cliente y desarrolla un plan de mejora, informando a 
sus clientes sobre las tasas de fracasos y discontinuidad de sus productos. La propuesta de valor 
de FABRIMASA consiste en ofrecer servicios de consultoría técnica a empresas 
químico-cosméticas para certificar bajo normas nacionales e internacionales, sus procesos de 
desarrollo de nuevos productos, ofreciendo un servicio integral que sólo la experiencia lo permite.  

FABRIMASA se diferencia de otras compañías del ramo en proveer un servicio integral; analiza 
cada producto en base a su potencial de mercado y sugiere mejoras para mantener su vigencia. 
Por ejemplo, en caso de que una empresa no cumpliera con normas internacionales en el corto 
plazo, su lanzamiento en Ecuador contemplaría su inminente salida. Actualmente, FABRIMASA 
tiene un total de 2 personas de planta, un grupo de 5 expertos como freelancers y un equipo de 
técnicos que se encargan de temas regulatorios. 

Wendy Montiel es la cara de FABRIMASA y es quien dirige todos los proyectos. Para el 2022, 
mantiene dos contratos con empresas de Panamá, y a nivel nacional tiene clientes de Guayaquil, 
Manta, Playas, Machala, La Troncal, Piñas y Galápagos. Así mismo, está buscando expandirse a la 
Sierra ecuatoriana, enfocándose en la capital del país. Debido al desempeño de FABRIMASA, su 
posicionamiento en la industria se está consolidando; ahora más organizaciones buscan sus 
servicios.  

Estrategia de crecimiento 

FABRIMASA ha crecido de manera orgánica. Hasta el año 2021, el financiamiento para su 
escalamiento no había representado un desafío. Con tan sólo 5 clientes, pero con una propuesta de 
valor definida, en el año 2020 la empresa alcanzó un 10% de utilidad adicional a la esperada. Sin 
embargo, para 2022, la identificación de nuevas tendencias y necesidades de las empresas del 
sector químico cosmético motiva el diseño de nuevos servicios tales como: auditoría interna, 
formación técnica de colaboradores, y diagnóstico de espacios físicos. Para ello, FABRIMASA se 
está preparando para cubrir las necesidades de financiamiento que su futuro crecimiento le 
demande.

Dentro de los desafíos a corto plazo de FABRIMASA, se encuentra la contratación de personal a 
tiempo completo, tanto porque el sistema freelance funciona únicamente para servicios que no 
requieren presencia física, como para prestar sus servicios a nivel nacional. A mediano plazo, 
alineado a la sostenibilidad y nuevas tendencias tecnológicas, está en sus planes el desarrollo de 
un software de gestión documental que le permita administrar y compartir la información con sus 
clientes en tiempo real. De esta manera, Wendy apunta a llevar a FABRIMASA a ser una 
organización digital, ágil, y responsable con el ambiente. 

El emprender permitió a Wendy balancear su tiempo y fortalecer los lazos familiares, agradece 
haber tomado esta decisión.



Wendy Montiel es Química y Farmacéutica de profesión. Como 
resultado de sus 19 años de experiencia en la industria química, 
llegó a ocupar cargos gerenciales y a la vez acumular 
conocimientos que posteriormente le servirían para 
emprender. En el año 2004, con 24 años, Montiel decide 
estudiar un MBA con el objetivo de complementar sus 
habilidades técnicas y así mejorar el liderazgo de sus equipos 
de trabajo y tomar mejores decisiones estratégicas.  Su paso 
por las aulas, no solo la ayudó a posicionarse como gerente en 
LAQUINSA ANDINA S.A. y posteriormente en AGRIPAC S.A., 
sino que además la motivó a emprender.

En el 2004, Wendy fundó FABRIMASA, considerándolo un plan 
B en su carrera profesional. FABRIMASA nació ofreciendo 
servicios de consultoría técnica y soluciones industriales químicas. En el año 2005, la empresa 
logró atraer la participación de un socio de nacionalidad alemana, permitiéndole ampliar la 
propuesta de valor y ofrecer también desarrollo de soluciones industriales a través de la 
optimización de procesos, producción de aceite limpio, reciclaje, entre otras actividades 
novedosas para la industria. En esta primera etapa, Wendy buscaba aprender e invertir en un 
negocio que no demandase muchos recursos económicos. Debido a su posición como gerente en 
la empresa en la que laboraba, tenía muchas limitaciones de tiempo que le impidieron continuar 
con su emprendimiento llevando a FABRIMASA a cerrar sus operaciones en el 2006. 

Sus conocimientos en el sector químico industrial y su expertise en el área, se vieron reflejados en 
su participación en diferentes colaboraciones con instituciones del Estado como, por ejemplo, en 
la elaboración de normas INEN relacionadas al manejo y disposición final de envases vacíos 
tratados con triple lavado. A pesar de ello, en el año 2014 Wendy empezó a buscar oportunidades 
de trabajo en la industria farmacéutica. Dado su interés personal por los productos cosméticos, se 
involucró en el sector químico cosmético, haciendo cursos y aprendiendo de experiencias 
internacionales, ya que la industria cosmética local no estaba desarrollada. En este proceso, Wendy 
percibió la falta de capital humano especializado en una industria que se volvía más regulada y 
restringida en el país.

En el año 2015, Wendy ingresa a una empresa farmacéutica y cosmética nacional ocupando el área de 
calidad y liderando la dirección técnica. Aunque no contaba aun con gran experiencia en esta industria, 
Wendy tenía altas expectativas sobre su crecimiento profesional, de esa forma logró la certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura para el 2018; posteriormente pasó a una empresa multilatina, 
ocupando la posición de Jefe de Garantía de Calidad. En el año 2019 se dio cuenta de que no llegaría 
muy lejos debido a restricciones de estructura organizacional. Por esto, en palabras de Wendy, inició 
“una cuenta regresiva de un año”, a la que denominó “la renuncia feliz”. Durante ese año, validaría una 
propuesta de valor para FABRIMASA con la que retomaría su negocio contando con una cartera de 
clientes que le permitiera cubrir su costo de oportunidad. Sin embargo, FABRIMASA todavía no 
generaba un flujo de ingresos suficiente como para dejar su trabajo.

Transformación de FABRIMASA

Con la llegada de la pandemia Covid19 en marzo 2020, muchas organizaciones en el país 
desvincularon a su personal técnico de planta para reducir costos fijos. Evidentemente, los 
procesos regulatorios y normativos seguían siendo críticos para las empresas, y aquí Wendy 
encontró una oportunidad para FABRIMASA; las organizaciones necesitaban personal técnico que 
ofreciera servicios por proyectos o por horas, cuyo costo sea más conveniente que tener personal 
permanente.

En el año 2020, FABRIMASA empezó siendo la representante técnica de sus 5 clientes.  Como 
parte de sus servicios, FABRIMASA realizaba los registros sanitarios anuales estableciendo tarifas 
por servicios. En enero 2021, Wendy considera que la propuesta de valor de su emprendimiento ya 
estaba validada; en este momento decide desvincularse de la empresa multilatina para la que 
trabajaba, y dedicarse por completo a su empresa. Así, FABRIMASA se reactiva al 100% alcanzando 

el número de clientes que le permitía cubrir sus costos fijos. En palabras de Wendy Montiel, su 
mayor barrera para decidirse a emprender fue “ella misma”. Buscaba emprender de una manera 
estructurada, lo que le hacía dudar sobre el momento idóneo para dedicarse 100% a su 
emprendimiento, cómo cita Wendy: 

Para el año 2022, FABRIMASA opera como una consultora técnica especializada que ofrece a las 
empresas del sector químico farmacéutico y cosmético la certificación de sus procesos de 
desarrollo de productos, siguiendo las normas nacionales e internacionales, así como los procesos 
regulatorios del sector. FABRIMASA conforma su equipo contratando profesionales en calidad de 
freelancers, facilitando a las organizaciones mantener sus procesos regulatorios vigentes sin la 
necesidad de crear una estructura organizacional que aumente sus costos operativos.  El modelo 
de negocio de FABRIMASA ofrece la oportunidad a expertos del sector a ofrecer sus servicios 
como profesionales independientes, obteniendo ingresos adicionales.

FABRIMASA tiene una cultura de eficiencia y proactividad, en donde los detalles son importantes 
ya que ahí es donde se ven las oportunidades de mejora que podría ofrecer a sus clientes. Además, 
como parte de su cultura, FABRIMASA tiene un compromiso de responsabilidad ambiental y con 
la sociedad, por lo cual toda información y reportería es entregada de manera digital. FABRIMASA 
analiza las necesidades individuales de cada cliente y desarrolla un plan de mejora, informando a 
sus clientes sobre las tasas de fracasos y discontinuidad de sus productos. La propuesta de valor 
de FABRIMASA consiste en ofrecer servicios de consultoría técnica a empresas 
químico-cosméticas para certificar bajo normas nacionales e internacionales, sus procesos de 
desarrollo de nuevos productos, ofreciendo un servicio integral que sólo la experiencia lo permite.  

FABRIMASA se diferencia de otras compañías del ramo en proveer un servicio integral; analiza 
cada producto en base a su potencial de mercado y sugiere mejoras para mantener su vigencia. 
Por ejemplo, en caso de que una empresa no cumpliera con normas internacionales en el corto 
plazo, su lanzamiento en Ecuador contemplaría su inminente salida. Actualmente, FABRIMASA 
tiene un total de 2 personas de planta, un grupo de 5 expertos como freelancers y un equipo de 
técnicos que se encargan de temas regulatorios. 

Wendy Montiel es la cara de FABRIMASA y es quien dirige todos los proyectos. Para el 2022, 
mantiene dos contratos con empresas de Panamá, y a nivel nacional tiene clientes de Guayaquil, 
Manta, Playas, Machala, La Troncal, Piñas y Galápagos. Así mismo, está buscando expandirse a la 
Sierra ecuatoriana, enfocándose en la capital del país. Debido al desempeño de FABRIMASA, su 
posicionamiento en la industria se está consolidando; ahora más organizaciones buscan sus 
servicios.  

Estrategia de crecimiento 

FABRIMASA ha crecido de manera orgánica. Hasta el año 2021, el financiamiento para su 
escalamiento no había representado un desafío. Con tan sólo 5 clientes, pero con una propuesta de 
valor definida, en el año 2020 la empresa alcanzó un 10% de utilidad adicional a la esperada. Sin 
embargo, para 2022, la identificación de nuevas tendencias y necesidades de las empresas del 
sector químico cosmético motiva el diseño de nuevos servicios tales como: auditoría interna, 
formación técnica de colaboradores, y diagnóstico de espacios físicos. Para ello, FABRIMASA se 
está preparando para cubrir las necesidades de financiamiento que su futuro crecimiento le 
demande.

Dentro de los desafíos a corto plazo de FABRIMASA, se encuentra la contratación de personal a 
tiempo completo, tanto porque el sistema freelance funciona únicamente para servicios que no 
requieren presencia física, como para prestar sus servicios a nivel nacional. A mediano plazo, 
alineado a la sostenibilidad y nuevas tendencias tecnológicas, está en sus planes el desarrollo de 
un software de gestión documental que le permita administrar y compartir la información con sus 
clientes en tiempo real. De esta manera, Wendy apunta a llevar a FABRIMASA a ser una 
organización digital, ágil, y responsable con el ambiente. 

El emprender permitió a Wendy balancear su tiempo y fortalecer los lazos familiares, agradece 
haber tomado esta decisión.

“En el emprendimiento no importa cómo vayas a hacer, lo importante es empezar y luego 
las cosas vienen. El reto está en cómo nos adaptamos a adquirir nuevo conocimiento sin 
tener tanto miedo. He podido salir adelante quitándome los miedos. Hay que ser flexibles, 
creativos, y tratar de ser innovadores.”



Considerando la discusión previa de la 

literatura en ecosistemas de 

emprendimiento y a la caracterización 

de la mujer emprendedora en Ecuador y 

la de sus negocios, este capítulo estudia 

el ecosistema emprendedor femenino 

en el país, revelando un conjunto de 

brechas con el objetivo de establecer 

una línea base para el diseño de 

mecanismos de soporte y de 

dinamización de este ecosistema. Así 

mismo, al final del capítulo se propone 

un esquema del ecosistema en función 

de los tres ejes del marco conceptual 

provisto por PRODEM (2018).

En América Latina, el modelo propuesto 

por PRODEM (2018) se ha empleado 

para diagnosticar las condiciones del 

ecosistema emprendedor de alrededor 

de 15 países incluyendo Ecuador. Con 

base en la evolución histórica de los 

datos de mujeres emprendedoras en 

Ecuador a partir de la encuesta de 

población adulta (APS) del GEM 

(2010-2019), y de la información 

contextual provista por la encuesta 

nacional de expertos (NES) a través de 

las condiciones marco para el 

emprendimiento (EFC por sus siglas en 

inglés), se realizará un análisis por cada 

eje del ecosistema. 

Cultura

Eje 1: Capital humano emprendedor y sus determinantes

Los estereotipos sociales, a través de la 

asignación cultural de roles a hombres y 

mujeres, aun podrían afectar la 

propensión de las mujeres para 

convertirse en emprendedoras. Como 

resultado, la actitud hacia el 

emprendimiento puede ser distinta para 

ambos grupos. 

El factor normas sociales y culturales 

para Ecuador, del 2010 al 2019, muestra 

una mejora en cuanto a la percepción de 

que el entorno promueve la creación de 

nuevos negocios. En efecto, su 

incremento de 32.79% desde el inicio al 

fin del periodo de análisis, hace que 

destaque entre las demás condiciones 

marco; sin embargo, su puntuación no 

supera el 5.78, atribuyéndose en parte a 

la aversión al riesgo existente en el 

ecosistema. 
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En el marco cultural, en Ecuador poco se 

fomenta la innovación y creatividad, 

también fundamentales para la creación 

y sostenimiento de un negocio. En este 

sentido, la diferenciación de los 

productos o servicios de la mujer 

emprendedora en la TEA cayó 

drásticamente en el año 2017 cuando 

solo un 5.26% de las emprendedoras 

consideraron que todos sus clientes 

percibían su producto como único o 

diferente mientras que un 81.37% 

consideró que ninguno de sus clientes 

veía su oferta como innovadora. Esto 

está alineado con los resultados del GII 

(2020), donde el pilar de creatividad se 

había deteriorado debido a la escasa 

implementación de las TIC en la 

creación de nuevos modelos de 

negocios. 

Un ecosistema que cuenta con un marco 

regulatorio orientado a fomentar el 

emprendimiento luego de un fracaso, así 

como mecanismos financieros, 

capacitación, y una cultura local que den 

soporte a la idea del 

“re-emprendimiento”, ayudan a que el 

emprendedor refuerce sus debilidades 

luego de un fracaso previo (Guerrero, & 

Espinoza-Benavides, 2021). En este 

sentido, el miedo al fracaso es un 

importante aspecto cultural que podría 

impedir el desarrollo de la actividad 

emprendedora. Los resultados del GEM 

indican que en promedio el 30% de 

mujeres en la TEA en Ecuador durante el 

periodo de análisis consideran que el 

temor al fracaso podría impedir que 

emprendan.

Otro aspecto por considerar es la 

actitud de las mujeres hacia la creación 

de un nuevo negocio como opción de 

carrera. En Ecuador, la actitud favorable 

hacia el emprendimiento en este sentido 

ha ido declinando desde 88.10% en el 

2012 hasta 37,4% en 2018. Sin embargo, 

la actividad emprendedora femenina se 

ha mantenido alta, evidenciando que el 

emprendimiento femenino en el país es 

mayormente visto como una actividad 

no profesional resultante de la falta de 

otras opciones de generación de 

ingresos. De modo similar, la percepción 

sobre el estatus del emprendedor en el 

medio, otro indicador de cultura 

favorable al emprendimiento, se ha 

venido deteriorando. A lo largo del 

periodo de estudio ha pasado de 84.1% 

en el 2012 a una mínima de 31.2% en el 

2019. 

Los medios de comunicación, 

incluyendo los digitales y redes sociales, 

son un canal importante para conocer 

también las historias y noticias de 

emprendedores locales. Entre los 

indicadores de cultura de la sociedad 

del GEM, se incluye el grado en que los 

medios exponen experiencias de 

emprendedores exitosos. Los resultados 

muestran que, en promedio del periodo 

analizado, un 74% de mujeres perciben 

que los medios comunican este tipo de 

información, destacando historias de 

emprendimientos locales. Sin embargo, 

este es un indicador que también ha 
caído pasando del 91% en su periodo más 
alto (2014), a 35.77% en el último año del 
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Condiciones sociales

Dentro de las condiciones sociales 
destacan los valores y actitudes que 
influyen en las etapas tempranas del 
desarrollo de un individuo. En este 
sentido, la motivación hacia el 
emprendimiento puede verse influida 
por cómo se han desarrollado las 
actitudes hacia este tipo de actividades 
desde el hogar (Kantis et al., 2019). 
Dichas condiciones sociales también 
guardan estrecha relación con los 
aspectos culturales anteriormente 
mencionados. 

Así mismo, el nivel de ingreso del hogar 
también es un factor que influye en las 
posibilidades de acceso a opciones de 
desarrollo del capital humano del 
emprendedor a través de educación 
formal o programas de formación. 
Acorde al GEM Ecuador, para el 2019, el 
24% de los hogares de las mujeres 
emprendedoras tenían un ingreso 
mensual entre $395 y $591, mientras que 
un 21% contaba con un ingreso entre 
$197 y $394. Dentro de los niveles 
superiores de ingreso, un 17% contaba 
con un ingreso entre $592 y $788, y un 
16% entre $789 y $1.182. En este sentido, 
en Ecuador el rol de las instituciones es 
clave para que aquellos segmentos de 

mujeres con menores ingresos accedan 
a educación formal para el desarrollo de 
habilidades para gestionar negocios. 

Dentro de la estructura social, el análisis 
de la ocupación de las emprendedoras 
complementa la comprensión de sus 
motivaciones; un 55% se consideran 
autoempleadas, un 22% en promedio se 
dedican principalmente a actividades 
del hogar, y cerca de un 3.35% son 
principalmente desempleadas. Las 
principales motivaciones de estas 
emprendedoras en el periodo 
2010-2017, fueron tener mayor 
independencia (47%) e incrementar el 
ingreso personal (41%). 

Sin embargo, con el ajuste 
metodológico realizado en 2019, 
destaca que la principal motivación al 
emprender para el 86% de mujeres fue la 
escasez de trabajo. En este sentido, se 
reitera la importancia del 
emprendimiento femenino para la 
inclusión de las mujeres a la población 
económicamente activa como 
propietarias de un negocio y 
consecuentemente el desarrollo 
económico del país. 

estudio (2019). El declive de estos 
indicadores podría interpretarse como 
una reducción en la confianza de que el 
emprendimiento contribuya a mejorar la 
economía o sea una opción válida para 
resolver problemas de la sociedad. En 

este último aspecto, se observa que, en 
promedio del año 2015 al 2019, solo un 
36.5% de mujeres percibieron que en 
Ecuador se ven a menudo empresas o 
negocios cuya misión principal es resolver 
problemas sociales.
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Educación 

El buen funcionamiento del sistema 

educativo en un país también es clave 

no solo para incentivar la actividad 

emprendedora, sino para su 

sostenimiento. Para ello, la 

disponibilidad de programas que 

fomenten la creación y el crecimiento de 

las empresas puede ayudar a que el 

emprendedor obtenga los 

conocimientos y herramientas para 

desenvolverse en su actividad. Algunos 

estudios demuestran que la 

estimulación de la creatividad, la 

autosuficiencia, y la iniciativa personal 

desde niveles tempranos de educación, 

promueven la actividad emprendedora 

(Paiva & Tadeu, 2015; Ruskovaara & 

Pihkala, 2013). En Ecuador, la formación 

en emprendimiento en la educación 

básica, tanto primaria como secundaria 

es aún una debilidad, mostrando un 

EFC11  promedio de 3.55. La puntuación 

asignada a la oferta de educación en 

emprendimiento en etapa de educación 

superior ha sido calificada con puntajes 

más alentadores a lo largo del periodo 

(5.46 en promedio).  

Según datos acumulados al 2018, se 

puede observar que el 56% de los títulos 

superiores registrados corresponden a 

mujeres (Senescyt, 2018); sin embargo, 

al realizar el desglose por sexo de 

acuerdo con la rama de conocimiento 

elegida por los estudiantes, se verifica 

una baja participación de este segmento 

en el ámbito de las disciplinas STEM, lo 

que podría revelar ciertos estereotipos 

con respecto a las áreas de estudio de 

las mujeres. La proporción de mujeres 

supera a la de los hombres en el ámbito 

de estudios en las Ciencias Sociales, 

Educación Comercial y Derecho (53,01% 

contra 46,99%) y al contrario en 

Ingeniería, Industria y Construcción, la 

participación femenina desciende a un 

24,62% con respecto a un 75,38% de los 

hombres. Esto podría parcialmente 

explicar la baja diferenciación de los 

productos y servicios ofrecidos por 

emprendedoras y su concentración en 

actividades como comercio mayorista 

(71.33% en promedio), a diferencia de 

los hombres (61.31% en promedio) cuyas 

actividades se concentran en 

agricultura, finanzas y bienes raíces, 

además de manufactura y logística.

A pesar del escenario de un sistema 

educativo poco orientado al 

emprendimiento en el país, y de que 

sólo un 12% de mujeres en actividades 

de emprendimiento ha llegado a niveles 

de educación superior, una proporción 

importante de las emprendedoras (87%) 

perciben que poseen las habilidades y 

conocimientos necesarios para 

emprender. Esto sugiere, por una parte, 

que la experiencia de las mujeres 

emprendedoras en Ecuador les 

proporciona de alguna manera las 

capacidades para emprender, o, por 

11 Cada EFC resume la información de un factor del ecosistema y se presenta en una escala de 1 al 10, 
siendo 10 la mayor puntuación (mejor evaluado).  
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otra parte, que, dada la falta de una 

educación formal, las emprendedoras 

buscan desarrollar dichas capacidades 

por cuenta propia.
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Una de las principales brechas del eje 1 sobre el capital humano en el ecosistema de 

emprendimiento femenino en Ecuador, sería la existencia de barreras culturales y 

vacíos institucionales que impiden a las mujeres iniciar un negocio (el temor al 

fracaso, o elección de emprender). La baja escolaridad de las mujeres, sumada a la 

baja orientación hacia el emprendimiento en la oferta educativa, limitaría también 

el desarrollo de habilidades para emprender. 



Condiciones de la demanda 

Eje 2: Factores que inciden sobre el espacio de oportunidades

Acorde al modelo PRODEM, en este eje 

se consideran los factores que 

promueven un ecosistema con 

oportunidades para emprender. Para 

ello, es necesario considerar el 

dinamismo de la economía, el perfil de 

las empresas actuales ya que también 

generan oportunidades de negocio para 

emprendimientos nacientes y nuevos 

(Kantis et al., 2019). Así mismo, también 

se incluyen los factores relacionados a la 

innovación y disponibilidad de 

tecnología para los emprendedores.

12 Cada EFC resume la información de un factor del ecosistema y se presenta en una escala de 1 al 10, 
siendo 10 la mayor puntuación (mejor evaluado).  

Con una puntuación promedio 4.34, el 

EFC relacionado al dinamismo del 

mercado interno muestra que no hay 

una completa percepción de estabilidad 

en los mercados. Esto implica que, en 

Ecuador a lo largo del periodo 

analizado, no se ha percibido un avance 

en cuanto al dinamismo de los mercados 

de bienes y servicios tanto de consumo 

como para empresas. Así mismo, se 

perciben ciertas barreras de entrada 

para la participación de empresas 

nuevas y en crecimiento en los 

mercados existentes, tal como lo refleja 

el promedio de su EFC12 (4.06).

 

Con base en esto, para evitar la 

competencia desleal en una industria y 

asegurar el desarrollo y dinamismo de 

los ecosistemas de emprendimiento, es 

importante considerar la efectividad de 

las leyes antimonopolio. En este sentido, 

un aspecto negativo de la estructura 

empresarial en el país es la dificultad 

para las empresas nuevas y en 

crecimiento para entrar en nuevos 

mercados sin exponerse a una intensa 

competencia por las empresas 

establecidas, así lo refleja el EFC relativo 

a la apertura del mercado interno. 

Posterior al establecimiento de la 

Superintendencia de Control de Poder 

de Mercado en Ecuador a finales del 

2011, se observa una leve mejoría en este 

EFC, sin embargo, no sobrepasa de 4.53 

(2014) en todo el periodo de estudio.

En cuanto a la demanda de productos o 

servicios de emprendedoras en 

Ecuador, poco a poco surgen iniciativas 

privadas que incluyen en su cadena de 

valor la oferta de bienes de este 

segmento. Un ejemplo es el caso del 

programa “Mujeres Confeccionistas 

Emprendedoras” de la empresa De Prati 

(Anexo 3). Este tipo de iniciativas 

dinamizan de cierta manera los 

mercados en los que participan las 

mujeres emprendedoras, creando 

nuevas oportunidades para su 
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Acceso a tecnología 

El acceso a tecnologías e información 

relevante para el desarrollo de la 

actividad emprendedora es crucial para 

un ecosistema de emprendimiento 

saludable. En este aspecto, tanto los 

parques científicos e incubadoras de 

negocio funcionan como un apoyo para 

la creación de nuevas empresas y el 

desarrollo de las que están en 

crecimiento. Sin embargo, el análisis del 

factor de investigación y desarrollo para 

el periodo de estudio denota una 

carencia de estas instancias que faciliten 

acceso a tecnología para pequeñas y 

medianas empresas, así como nuevas 

oportunidades comerciales, tal como lo 

refleja el promedio de su EFC (3.54). 

El acceso a tecnologías con el que 

cuentan los emprendedores dentro de 

un ecosistema se refleja usualmente por 

el nivel de innovación de sus productos 

y servicios. Por una parte, una mayor 

exposición a plataformas tecnológicas 

que brinden información relevante para 

el negocio puede ayudar a mejorar la 

oferta y la propuesta de valor basado en 

información del mercado y tendencias. 

Por otra parte, el acceso a tecnologías 

disponibles para los emprendedores 

también los ayuda a mejorar las 

características técnicas de sus 

productos o servicios, al mismo tiempo 

que pueden desarrollar y validar sus 

prototipos. En este sentido, la 

percepción de las mujeres 

emprendedoras sobre la baja 

diferenciación de sus productos estaría 

reflejando al mismo tiempo un bajo 

acceso a tecnología en general. La 

competitividad de estos negocios 

también se vería afectada por la poca 

diferenciación en productos, servicios e 

incluso modelos de negocio.

La revolución digital abre una ventana 

de oportunidad para apoyar a las 

mujeres emprendedoras a superar 

barreras geográficas. Los pagos 

electrónicos pueden ser una 

herramienta para crear nuevos modelos 

de negocios, como por ejemplo la 

economía colaborativa. Sin embargo, en 

LATAM las oportunidades del uso de 

tecnologías digitales, tales como 

internet o teléfonos móviles para 

realizar nuevas iniciativas, no están 

llegando ampliamente a las mujeres 

(CEPAL, 2018). 

desarrollo a través de capacitación, 

canales de distribución, financiamiento, 

y promoción de sus productos o 

servicios. 
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Estructura empresarial

Contar con una red de proveedores, 

organizaciones aliadas que den apoyo a 

las empresas y emprendimientos es 

crucial para el desarrollo de un 

ecosistema basado en la colaboración y 

relacionamiento. Así mismo, una 

estructura empresarial que permita la 

competitividad en igualdad de 

condiciones tanto para las empresas 

nuevas y en crecimiento como para las 

establecidas, también es una muestra de 

un ecosistema de emprendimiento 

saludable. En este sentido, el EFC 

relacionado a infraestructura comercial 

y profesional denota que la 

disponibilidad de proveedores, 

consultores y subcontratistas para dar 

soporte a las empresas nuevas y en 

crecimiento no es inexistente pero 

tampoco abundante (calificación 

promedio de 4.78). 

La disponibilidad de oferta de soporte 

para el emprendimiento no es el único 

factor importante, también lo es el costo 

de acceso a este tipo de servicios o 

productos. En este sentido, este factor 

también indica que en Ecuador las 

pequeñas empresas difícilmente pueden 

asumir estos costos. Sin embargo, existe 

un acceso más fácil a servicios bancarios 

como apertura de cuentas corrientes, 

transacciones comerciales con el 

extranjero, cartas de crédito y similares.
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En el espacio de oportunidades, en general una de las principales brechas del 

ecosistema de emprendimiento femenino en Ecuador se relaciona a falta de 

definición a nivel país de sectores estratégicos con potencial en los que también se 

brinde apoyo a mujeres emprendedoras. Adicionalmente, la actividad 

emprendedora de mujeres se concentra en actividades comerciales al por mayor y 

menor (Tabla 9), actividades que por su naturaleza tienen bajos niveles de innovación 

y alta competencia. Esta situación, puede disminuir su probabilidad de éxito de sus 

negocios. Potenciar actividades de manufactura en sectores que tengan un 

potencial impacto en la actividad emprendedora de las mujeres, como por ejemplo 

en la industria textil y confecciones, es clave para su desarrollo. 



Financiamiento

El tercer eje del modelo PRODEM se 

enfoca en los factores que inciden 

directa o indirectamente en la creación 

y desarrollo de nuevas empresas, 

especialmente para el desarrollo de 

emprendimientos dinámicos. Para ello, 

es fundamental que los emprendedores 

tengan acceso a fuentes de 

financiamiento acorde a su estructura, 

así mismo la creación de redes de 

contacto que les permitan acceder a 

recursos del ecosistema a través de 

actores relevantes. Finalmente, se 

requiere también un marco regulatorio 

que de soporte a la actividad 

emprendedora del país según las 

necesidades específicas de cada sector. 

Eje 3: Factores que pueden estimular o inhibir la concreción y el 
desarrollo de los emprendimientos dinámicos

En general, las empresas operadas por 

mujeres encuentran muchas barreras 

para la financiación del capital no sólo 

en Ecuador, sino en América Latina 

(OECE, 2018). Los obstáculos que 

encuentran las emprendedoras para 

iniciar o expandir sus iniciativas 

responden a los sesgos de género en el 

sector financiero. Por ejemplo, entre 

los servicios financieros en los cuales 

las mujeres tienen una mayor 

participación se encuentran las 

transacciones monetarias, envío de 

remesas y transferencias estatales 

(e.g. bono de desarrollo humano). De 

cierta manera, estos servicios 

financieros hacen alusión al rol 

tradicional que tiene la mujer como 

administradora de los recursos del 

hogar y no al rol de la mujer en 

actividades empresariales. Según el 

Global Findex (2017) del Banco 

Mundial, solo el 18% de las mujeres ha 

obtenido préstamos formales, que 

para el caso de los hombres alcanzan 

un 23,9% (Demirgüç-Kunt, Klapper, 

Singer, Ansar, & Hess, 2018). 

El capital financiero es otro de los 

elementos clave en el ecosistema de 

emprendimiento, pues permite al 

individuo contar con un capital inicial 

para financiar tanto la puesta en 

marcha del negocio como sus 

operaciones y posterior escalamiento 

(Bastié, Cieply, & Cussy, 2013). El 

análisis de los EFC para Ecuador indica 

que en el país no se disponen de 

suficientes fuentes de financiamiento 

para las empresas nuevas y en 

crecimiento, siendo este uno de los 

factores del ecosistema con la 

calificación más baja (3.84 en 

promedio). En este aspecto, los 

recursos propios constituyen el 

principal método de financiamiento 

para las mujeres emprendedoras. Aun 

así, desde el 201513 hasta el 2019 se 
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observa una tendencia decreciente a la 

dependencia de esta fuente de 

financiamiento (de 89% en 2015 a 76.5% 

en 2019). 

Los amigos y familiares también 

representan una fuente importante de 

financiamiento (27%) lo que en conjunto 

con los fondos propios podría indicar la 

dificultad de acceder a fondos del 

gobierno (6%), inversores privados 

(6%), o crowdfunding (1.6%) (Lasio et 

al., 2020). Específicamente, este EFC 

revela que no existen en Ecuador 

suficientes subvenciones públicas 

disponibles para las empresas nuevas y 

en crecimiento. Así mismo, el aspecto 

de financiación para emprendedores 

por medio de inversionistas ángeles 

todavía no está desarrollado en el país. 

Sin embargo, la segunda fuente 

principal de financiamiento de las 

emprendedoras es el sistema bancario, 

pues en promedio un 52% han acudido a 

la banca para financiar al menos parte 

de sus actividades. En este sentido, el 

EFC de financiamiento, señala que en el 

país no existen suficientes medios de 

financiación. Acorde a los datos de la 

Superintendencia de Bancos, en el año 

2019, la banca pública y privada 

ecuatoriana otorgó un volumen total de 

crédito de $8,451.51 millones de dólares, 

monto mayor que en el año anterior. El 

segmento de mujeres en el 2019 contó 

con una participación del 38.32% en el 

volumen de crédito. Así mismo, se 

identificó que $24.72 millones fueron 

destinados al tipo de crédito 

“Microcrédito otorgado para consumo 

de microempresarios” (Tabla 11), de los 

cuales $10.29 millones fueron 

destinados a mujeres, monto menor al 

destinado a los hombres.  

Por otro lado, el sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS), a 

diciembre del 2019 tuvo una 

distribución de cartera en la cual el 36% 

de los créditos correspondían al 

microcrédito, donde el 40% del volumen 

de créditos fue otorgado a mujeres. 

Puede observarse aquí cómo el nivel de 

educación incide en la brecha de 

género; pues del total otorgado a 

personas con estudios de primaria, el 

36,5% estuvo dirigido a mujeres, 

mientras que, del total otorgado a 

personas con educación universitaria, el 

49.5% fue entregado a mujeres. Es decir, 

que la brecha disminuye a medida que el 

nivel de instrucción de la mujer aumenta 

(Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2020).
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Como se observa en la Tabla 12, los 
sectores de los negocios que tienen 
mayor participación en el acceso al 
crédito son el de comercio (41.17%), 
servicios (40.47%), industrias 
manufactureras (34.19%) y agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (31.77%). 

Dichos sectores son los que concentran 
las empresas que son creadas o 
administradas por mujeres. 

En cuanto al nivel de inversión inicial 

para la puesta en marcha de un negocio, 

las mujeres inician su actividad 

emprendedora con menos recursos que 

los hombres ($1.500 en promedio 

versus $3.125). Sin embargo, se observa 

una tendencia a iniciar negocios con una 

mayor inversión; en el 2015 las mujeres 

iniciaban sus actividades con alrededor 

de mil dólares y en el 2019 con $2.500 

aproximadamente (Lasio et al., 2020). 

El nivel de educación de la emprendedora 

podría tener cierta relación con el monto 

de inversión requerido para iniciar el 

emprendimiento. Se observa que, en 

general a mayor nivel de educación, 

mayor es el monto invertido (Tabla 13).

HOMBRES

MUJERES

TOTAL 

23.518.648   14.425.874  55,51%  58,36%

18.851.590   10.290.803  44,49%  41,64%

42.370.238   24.716.677  100,00% 100,00%

SEXO      2018         2019          % 2018          % 2019

Tabla 11. Microcrédito otorgado para consumo de microempresarios en dólares

Fuente: Superintendencia de Bancos. Volumen de crédito por género [base de datos] (2018-2019) 
Elaboración: Autores

Fuente: Superintendencia de Bancos. Volumen de crédito por género [base de datos] (2018-2019) 
Elaboración: Autores

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca

Comercio

Construcción

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Servicios

Total

29,6  31,8

 42,1  41,2

 30,5  29,8

 23,8  24,7

34,0  34,2

 38,9  40,5

37,0  38,3

SECTOR 2018 (%) 2019 (%)

Tabla 12. Acceso a financiamiento de actividades realizadas por mujeres
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Capital social

Acorde al modelo PRODEM, el capital 

social determina la posibilidad de 

desarrollar una red de contactos con 

diversos actores dentro y fuera del 

círculo cercano facilitando el acceso a la 

construcción de redes informales y 

formales que son vitales para crear y 

hacer crecer las nuevas empresas 

(Kantis et al., 2019). A nivel país, el 

capital social puede ser visto como el 

conjunto de normas que promueven la 

cooperación entre los actores de un 

ecosistema (Estrin, Mickiewicz, & 

Stephan, 2013). A nivel de individuo, se 

refiere a la habilidad de acceder a 

recursos a través de relaciones sociales 

(Payne, Moore, Griffis & Aurty, 2011). El 

capital social es también uno de los 

recursos más valiosos de los 

emprendedores (Bastié et al., 2013), 

especialmente en ambientes donde su 

escasez los lleva a recurrir a sus redes de 

contactos (Manev, Gyoshev, & 

Manolova, 2005). 

También es importante que las redes 

faciliten el aprendizaje y el intercambio 

de experiencias. En promedio, el 48% de 

mujeres emprendedoras de la TEA 

manifiestan tener algún emprendedor o 

emprendedora conocidos dentro de su 

red. Según un estudio del Banco 

Interamericano de Desarrollo (2015), el 

33% de las mujeres en América Latina 

indican conocer a otros emprendedores, 

mientras que entre los hombres esta 

cifra es del 41%. Llama particularmente 

la atención que esta proporción en 

Ecuador se incrementó en el 2019 donde 

cerca del 70% de mujeres manifestó 

conocer algún emprendedor. 

Fuente: Global Entrepreneurship Research Association. Adult Population Survey [base de datos] (2015-2019)
Elaboración: Autores

Tabla 13. TEA mujeres – Promedio (mediana) del monto requerido para iniciar,
según nivel educativo

Ninguna

Primaria

Secundaria

Post secundaria

Universidad

Master o doctorado

$700 

$850 

$1,500 

$2,000 

$3,000 

$500 

$375 

$1,300 

$3,000 

$1,256 

$3,000 

 

$1,000 

$1,000 

$1,500 

$5,000 

$3,000 

$7,000 

$2,000 

$2,000 

$2,000 

$6,000 

$5,000 

$20,000 

$1,050 

$1,056 

$1,575 

$4,000 

$3,064 

$10,000 

AÑO               2015  2016    2017   2019  PROMEDIO
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Políticas y regulaciones

Un marco regulatorio favorable al 
emprendimiento, especialmente para 
dar apoyo a empresas nacientes y 
nuevas, es indispensable para el 
desarrollo económico de un país, ya que 
empresas y emprendimientos en etapas 
iniciales enfrentan desafíos por su 
tamaño y tiempo en el mercado. En este 
sentido, el factor de políticas 
gubernamentales muestra una 
tendencia decreciente con una 
disminución de 16.93% entre el año 2010 
y el año 2019. Con un promedio de 
calificación en el periodo de 4.3, este 
factor implica que el apoyo a nuevas 
empresas ha tenido una prioridad media 
para los gobiernos, tanto central como 
autónomos.
  
La estabilidad política en cuanto al 
marco normativo también es un factor 
relevante para el desarrollo de la 
actividad emprendedora, pues en 
entornos con alta incertidumbre el 
emprendedor está sujeto a enfrentar 
mayores riesgos (Fredström, Peltonen, 
& Wincent, 2021). En este ámbito, la 
facilidad de realización de trámites 
relacionados a la apertura y gestión de 
un negocio es uno de los aspectos 
relevantes en el factor de políticas 
gubernamentales y apunta a que en 
Ecuador las nuevas empresas no 
pueden realizar todos los trámites 
administrativos y legales como la 
obtención de licencias y permisos de 
manera ágil, es decir, en 
aproximadamente una semana. Por el 

lado de impuestos y tasas, en este 
mismo factor se percibe que éstos 
constituyen una barrera para crear 
nuevas empresas e impulsar su 
crecimiento. Las percepciones de la 
mujer emprendedora sobre la facilidad 
para abrir un negocio están divididas. 
Mientras un 53% en promedio percibe 
que es fácil abrir un negocio en el país, 
un 40% percibe que no lo es. Para el año 
2019 sin embargo, existe un 25% de 
mujeres que no tiene conocimiento 
sobre la facilidad de abrir negocios, lo 
que podría indicar el nivel de 

informalidad de algunas 
emprendedoras. 

El éxito de la implementación de 
políticas públicas depende en gran 
medida de su institucionalización y una 
adecuada definición de mecanismos 
para ponerlas en práctica. En este 
sentido, ciertos países de la región han 
logrado establecer programas 
específicos de apoyo a mujeres 
emprendedoras como parte de sus 
políticas públicas. Este es el caso de 
Colombia, país líder en número de 
programas encaminados a impulsar el 
emprendimiento femenino con un 
enfoque en educación, auto eficacia y 
financiación. Otros países que son 
ejemplo de este tipo de logros son 
Chile, con programas mayoritariamente 
enfocados en financiación, México con 
un enfoque en creación de redes, y Perú 
con un enfoque en educación (Moreno, 
Farias, & Farias, 2019).
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Dados los antecedentes descritos en el tercer eje acerca de los factores que 

pueden estimular o inhibir la concreción y el desarrollo de los emprendimientos 

dinámicos, la principal brecha se refiere al poco relacionamiento de las mujeres 

emprendedoras con otros emprendedores o personas de interés de quienes 

puedan recibir apoyo en el proceso de iniciar un negocio. 

Adicionalmente y en relación con el pilar de capital humano, el nivel de educación de 

las mujeres de cierta manera determina la posibilidad de obtener financiamiento 

formal. Esto se evidencia a través de las instituciones financieras que son 

reguladas por la Economía Popular y Solidaria cuyos créditos están concentrados 

en poblaciones vulnerables pero que tienen mayor nivel de educación. 
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En la tabla 14 se resumen las 
oportunidades y desafíos acorde al 
diagnóstico realizado en los tres ejes del 

ecosistema de emprendimiento 
femenino. 

Tabla 14. Resumen de oportunidades y desafíos del ecosistema de emprendimiento
femenino en Ecuador

Eje Oportunidades Desafíos

▪ Poca diferenciación de productos y servicios. 

▪ Alto miedo al fracaso. 

▪ Baja participación femenina en formación en 

disciplinas STEM.

▪ Debilitamiento de la percepción positiva de las 

personas que emprenden.

▪ Alto porcentaje de mujeres emprendedoras con 

ingresos entre $197 y $394.

▪ La principal motivación para emprender es la 

escasez del trabajo.

▪ Alta competencia. 

▪ Alta concentración en los principales sectores 

económicos del país.

▪ Falta de priorización de sectores estratégicos que 

impulsen el emprendimiento femenino.

▪ Falta de oferta de servicios financieros que 

entiendan el rol de la mujer emprendedora. 

▪ Poco conocimiento sobre cómo abrir un negocio. 

▪ Débil marco regulatorio que de apoyo a mujeres 

emprendedoras.

▪ Apoyo de los medios 

de comunicación hacia 

el emprendimiento.

▪ Alta percepción de 

habilidades y 

conocimientos 

necesarios para 

emprender.

▪ Capital Humano y 

ámbito formativo

▪ Surgimiento de 

iniciativas privadas 

para incluir a negocios 

de mujeres 

emprendedoras en su 

cadena de valor.

▪ Aumento de inversión 

en la puesta en marcha 

de los negocios de 

emprendedoras.

▪ Las mujeres 

emprendedoras con 

mayor nivel de 

educación alcanzan 

mayores niveles de 

inversión. 

▪ Incremento de las 

oportunidades para 

fortalecer el capital 

social emprendedor.

▪ Factores que afectan 

la existencia de 

oportunidades de 

negocio

▪ Factores que nutren 

o restringen la 

creación de nuevas 

empresas y su 

paulatino desarrollo.

Elaboración: Autores
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Hallazgos del ecosistema de emprendimiento femenino en Ecuador 

Los ecosistemas consisten en un 
conjunto heterogéneo y en constante 
evolución de entidades que están 
interconectadas a través de una red 
compleja de relaciones. Aunque no 
existe un método establecido para 
estudiar la dinámica de esta red 
(Owen-Smith & Powell, 2004), los 
enfoques tradicionales han utilizado a 
las organizaciones como unidad de 
análisis, ignorando el relacionamiento 
que ocurre en otros niveles. Por ende, 
este estudio presenta sus hallazgos 
basados en un enfoque visual que utiliza 
información no sólo a nivel empresarial, 
sino también a nivel individual y social, 
explicando la dinámica de las redes 
dentro de los tres ejes del ecosistema de 

emprendimiento femenino antes 
explicado.
 
Específicamente, se contemplan tres 
niveles de análisis que incluyen: (1) 
factores que afectan al individuo como 
el capital social y el sistema educativo; 
(2) factores asociados con el sector 
empresarial como la estructura y tipo de 
organizaciones, y el sistema financiero; 
y, (3) factores sociales que reflejan la 
cultura, las condiciones sociales, y las 
políticas y regulaciones que influyen en 
la creación de mecanismos que apoyan 
al desarrollo de emprendimientos 
dinámicos, como se muestra en la Figura 
7.
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Figura 7. Ecosistema de emprendimiento femenino en Ecuador



Dados los tres ejes que conforman el 

ecosistema de emprendimiento, capital 

humano y ámbito formativo; factores 

que afectan la existencia de 

oportunidades de negocio; y, factores 

que nutren o restringen la creación de 

nuevas empresas y su paulatino 

desarrollo, la Figura 6 refleja las 

interacciones entre los diferentes 

factores de cada eje. De esta manera, se 

puede observar cómo las redes entre el 

sector empresarial, las instituciones, y 

los factores asociados al emprendedor, 

se establecen por la dependencia de los 

recursos para la coevolución de los 

actores. 

Por ejemplo, el desarrollo del capital 

social influye positivamente en las 

oportunidades de acceso a 

financiamiento para mujeres 

emprendedoras; las emprendedoras, a 

través de sus redes de contactos, 

podrían acceder a diferentes tipos de 

recursos incluyendo el financiero. Sin 

embargo, a menos que el sistema 

bancario ecuatoriano ofrezca el 

financiamiento apropiado (e.g., 

conjunto de modalidades, montos, 

practicas, etc.), este influiría 

negativamente en el crecimiento de los 

emprendimientos dinámicos. 

Así mismo, como se indica en la Figura 

6, las actuales políticas y regulaciones 

podrían influir negativamente en la 

configuración de una estructura 

empresarial diversa que apoye en el 

relacionamiento y en la colaboración 

entre las empresas establecidas y 

nuevas, minimizando la posibilidad de 

creación de emprendimientos 

dinámicos. En este sentido, la actual ley 

de Emprendimiento e Innovación y el 

Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos (Código Ingenios) 

abarcan de manera general los 

principios para favorecer la innovación y 

productividad en el país. 

Sin embargo, estas leyes no establecen 

mecanismos o planes de acción 

concretos que deriven en el 

potenciamiento de sectores 

estratégicos en base a la colaboración 

entre actores del ecosistema. Por 

ejemplo, acorde con los resultados del 

Plan de Ciencia y Tecnología (Empresa 

Pública Municipal para la Gestión y 

Competitividad, 2023) el nivel de 

relacionamiento de las empresas se 

basa en actores que son parte de sus 

actividades operativas como clientes y 

proveedores, dejando de lado la 

construcción de redes que apoyen sus 

actividades de innovación como 

laboratorios de I+D, universidades, 

oficinas de transferencia tecnológica, 

entre otros. 
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Aunque el ecosistema de 

emprendimiento en Ecuador aún está en 

una etapa temprana de desarrollo, 

recientemente se observan esfuerzos 

por parte de organismos públicos y 

privados para dinamizarlo. A 

continuación, se describen las 

principales oportunidades que se 

identifican en el ecosistema de 

emprendimiento femenino:

Educación

La inclusión del emprendimiento como 

área de estudio en la educación formal 

es una de las principales fortalezas del 

ecosistema emprendedor en el país. En 

este sentido, las expectativas de 

formación de mujeres emprendedoras 

con habilidades para administrar un 

negocio son crecientes, siempre y 

cuando se asegure el acceso a 

educación formal de este segmento. A 

pesar de las limitaciones que impiden 

que más mujeres tengan una educación 

formal, muchas de las que emprenden 

buscan por cuenta propia la manera de 

adquirir habilidades y conocimientos 

para emprender. Si se logra incrementar 

el acceso de las mujeres a actividades 

formativas en emprendimiento, sus 

brechas de conocimiento y habilidades 

podrían cerrarse apuntando hacia la 

generación de emprendimientos con 

mayor impacto y sostenibilidad en el 

tiempo. 

Iniciativas de empresas

En el ecosistema empresarial en 

Ecuador se destaca la tendencia natural 

de generar un mayor impacto en los 

grupos de interés de las empresas. Esto, 

a través de programas de capacitación a 

sus empleados o mediante la inclusión 

de grupos vulnerables en sus cadenas 

de valor lo cual resulta en una 

oportunidad para grupos de mujeres 

emprendedoras. Otro de los esfuerzos 

que se observan en el ecosistema, es la 

oferta de programas de apoyo dirigidos 

a grupos con bajos ingresos, bajo nivel 

de educación, o que se encuentran en 

zonas rurales. Aun cuando existen 

programas de apoyo, como aquellos 

descritos en el Anexo 3, no todos están 

necesariamente bien articulados, y otros 

son esfuerzos aislados que no progresan 

ni se sostienen en el tiempo.

Acceso a financiamiento

Se ha encontrado que aquellas mujeres 

con mayores niveles de educación 

Oportunidades del ecosistema de emprendimiento femenino
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14 La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero exige el desarrollo de programas de 
educación financiera para clientes y público en general con el propósito de formar conocimientos para 
una mejor toma de decisiones económicas (Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., 2020); sin 
embargo, no establece mecanismos específicos para segmentos vulnerables.

Desafíos del ecosistema de emprendimiento femenino

acceden a mayores montos de 

financiamiento. Pero, el sistema 

financiero habitualmente entrega a 
emprendedoras microcréditos o 
financiamientos menores. De aquí se 
desprende la oportunidad de extender 
la educación financiera14  actualmente 
obligatoria  para las instituciones 
controladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, a mujeres 
emprendedoras menos educadas, 
generando así la confianza necesaria 
para hacerlas acreedoras de préstamos 
en mejores términos. Finalmente, el 
crowdfunding como método alternativo 
de financiamiento apoyado por la Ley 
Orgánica de Emprendimiento e 
Innovación, representa otra oportunidad 
para ayudar a que más mujeres pongan 
en marcha y sostengan un negocio.  

Marco regulatorio

La ley Orgánica de Emprendimiento e 
Innovación presenta oportunidades (ver 
Anexo 2) al promover políticas públicas 
para la creación de programas de 

soporte técnico, financiero y 
administrativo para emprendedores. Por 
ejemplo, el sistema financiero podría 
ofrecer productos de crédito o capital 
de riesgo acorde a la etapa del ciclo de 
vida del negocio, en el caso de las 
mujeres emprendedoras, ya que ellas 
demandan más inversión en la puesta en 
marcha del negocio. 

Además, es clave considerar la etapa del 
ciclo de vida del negocio para diseñar 
políticas públicas que conciban un 
conjunto de servicios de apoyo por 
parte de incubadoras especializadas, no 
solo para mujeres emprendedoras sino 
para el ecosistema de emprendimiento 
en general. Por ende, la Ley representa 
oportunidades para el desarrollo de 
incubadoras especializadas, que apoyen 
en la creación de emprendimientos 
dinámicos. Finalmente, dichas políticas 
públicas podrían concebir acciones para 
que empresas establecidas desarrollen 
su cadena de valor a través de la 
inclusión de pequeños emprendimientos 
de mujeres. 

A pesar de las oportunidades, todavía 

hay acciones pendientes para 

establecer mecanismos claros y 

precisos de apoyo al emprendimiento 

en Ecuador; y específicamente, al 

emprendimiento liderado por mujeres. A 

continuación, se muestran las 

principales reflexiones acerca de los 

desafíos del ecosistema de 

emprendimiento femenino:

Educación

Las mujeres emprendedoras necesitan 
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mejorar sus niveles de educación a 

través del acceso a oportunidades de 

capacitación independientemente de su 

nivel socioeconómico con el fin de 

desarrollar habilidades para emprender. 

Pues, con capacidades mejor 

desarrolladas, sus niveles de desempeño 

y gestión de recursos aumentan. Así 

mismo, es necesario trabajar en las 

motivaciones de las mujeres 

emprendedoras, pues acorde a su perfil 

socioeconómico, muchas de ellas inician 

pequeños negocios a falta de otras 

opciones de ingresos y no ven el 

emprendimiento como una opción de 

largo plazo.

Cultura

El aspecto cultural resalta entre los 

factores del ecosistema ecuatoriano 

como un factor positivo en cuanto a las 

actitudes favorables hacia el 

reconocimiento de los emprendedores 

en la sociedad. Sin embargo, al mismo 

tiempo la cultura representa un aspecto 

crítico para la dinamización del 

emprendimiento femenino. En Ecuador, 

como en otros países latinoamericanos, 

culturalmente aún se asocia el rol 

emprendedor mayoritariamente con los 

hombres, debilitando la autopercepción 

de las mujeres como emprendedoras y 

frenando el desarrollo de mecanismos 

de soporte específicos al 

emprendimiento femenino. En este 

sentido, se hace necesario trabajar en el 

desarrollo de políticas y educación que 

fomenten una cultura sin estereotipos 

donde hombres y mujeres sean vistos 

con igual capacidad para emprender. 

Marco regulatorio

La Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación no cuenta aún con 

mecanismos para la promoción de la 

actividad emprendedora en sectores 

estratégicos específicos.  No se está 

pensando en el emprendimiento como 

un motor de desarrollo, crecimiento y 

competitividad. Consecuentemente, el 

marco de esta ley es débil y no incluye 

de manera expresa segmentos 

vulnerables o con desafíos mayores 

como es el caso de las mujeres 

emprendedoras actuales y potenciales. 

Por lo tanto, es necesaria la creación de 

mecanismos específicos que apunten a 

promover el emprendimiento en su 

contexto.

Acceso a financiamiento

Uno de los principales desafíos para un 

emprendedor es el acceso a fuentes de 

financiamiento. En el caso de segmentos 

de mujeres el desafío podría ser aún 

mayor por diversos factores 

relacionados a sus menores niveles de 

escolaridad, a las percepciones 

culturales con respecto a que los 

hombres poseen mayores habilidades 

para el emprendimiento, y a los bajos 

niveles de innovación de los negocios de 

mujeres emprendedoras que hacen que 

no sean atractivos para recibir 

financiación. Por ello, es crucial definir 

productos de financiamiento acorde al 

perfil de las emprendedoras y tipo de 

emprendimiento       que      manejan. 

Por otra parte, también es importante 

conectar a las  mujeres  emprendedoras 

62

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO Ecuadoren

ESPAE-ESPOL



63

con oportunidades de financiamiento 

adecuadas para sus negocios. En 

función de lo que se menciona en la ley 

de Emprendimiento e Innovación, es 

todavía un desafío la colocación de 

fondos en este segmento alineado con 

los sectores estratégicos priorizados 

para el crecimiento de la economía del 
país. Por ende, es necesario definir 
mejores mecanismos de asignación de 
recursos en estos segmentos basados 
en una evaluación preliminar del perfil 
socioeconómico de las emprendedoras, 
así como del nivel de madurez de sus 
negocios y el sector en el que se 
encuentran. Así mismo, es necesario 
considerar mecanismos de seguimiento 
y evaluación del aprovechamiento y 
gestión de estos recursos.  

Estructura empresarial

Entre las debilidades del ecosistema se 
encuentra que el emprendimiento 
femenino en Ecuador, al igual que el 
masculino, se concentra en actividades 
de comercio mayorista y minorista, con 
bajos niveles de diferenciación y, en 
consecuencia, con alta competencia. 
Frente a esta situación, se vuelve 
necesario establecer mecanismos de 
soporte y desarrollar capacidades para 
que las mujeres puedan emprender en 
sectores estratégicos, menos saturados, 
permitiendo el desarrollo del ecosistema 
que promueva el emprendimiento con 
mejores perspectivas de crecimiento, 

sostenibilidad e impacto. 

Otra de las debilidades del ecosistema 
en cuanto a estructura empresarial, es la 
poca presencia de emprendimientos 
dinámicos (Kantis et al., 2019) que sean 
capaces de vincular iniciativas de 
mujeres emprendedoras a su cadena de 
valor con el fin de satisfacer 
necesidades de estas medianas y 
grandes empresas para mejorar su 
productividad.

En conclusión, el ecosistema 
emprendedor femenino muestra 
similitudes con el ecosistema a nivel 
país. La poca diferenciación de la oferta 
de productos o servicios debido a la alta 
concentración en actividades de 
comercio es una de ellas. Ligado a esto, 
también se evidencia una necesidad de 
desarrollar talento humano 
especializado en ciencia y en tecnología 
para la consecución de 
emprendimientos dinámicos con mayor 
valor agregado que impulsen el 
ecosistema de emprendimiento 
femenino. En este sentido, a pesar de 
que existe la Ley Orgánica de 
Emprendimiento e Innovación, es un 
desafío aún el establecimiento de 
mecanismos que impulsen la 
priorización de sectores estratégicos y 
que den apoyo a necesidades 
específicas de segmentos como es el 
caso de mujeres emprendedoras.  
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El Global Entrepreneurship Monitor 

Ecuador, GEM, ofrece una amplia 

perspectiva del emprendimiento y su 

contexto que permite el análisis de 

múltiples factores críticos en este 

campo. Pero dada la importancia del 

emprendimiento femenino para el 

crecimiento económico de los países en 

desarrollo y los altos niveles de 

actividad emprendedora de las mujeres 

en Ecuador, específicamente, es 

imperativo profundizar el estudio de los 

elementos que promueven o debilitan la 

actividad empresarial de este grupo. Lo 

anterior sin perjuicio de nuevos estudios 

desde perspectivas estratégicas para el 

país.

Una posible línea de investigación 

puede apuntar a entender de manera 

estratégica el funcionamiento y nivel de 

saturación de los sectores productivos 

del país tanto tradicionales como 

no-tradicionales, priorizando aquellos 

incluidos en una estrategia productiva 

nacional. Así mismo, resulta promisorio 

explorar el potencial de sectores menos 

saturados en los cuales la actividad 

emprendedora femenina aporte a la 

generación de empresas establecidas y 

a la vez dinámicas. 

Las investigaciones futuras podrían 

caracterizar y modelar un perfil de los 

emprendimientos dinámicos a nivel 

nacional, específicamente de aquellos 

dirigidos por mujeres, con el objetivo de 

establecer mejores políticas y 

mecanismos para potencializar sus 

emprendimientos. 

Otro aspecto de interés aún, son las 

motivaciones de las mujeres 

emprendedoras en Ecuador, 

específicamente en la consecución de 

objetivos tanto económicos como de 

impacto social. Investigaciones previas 

han revelado que la tendencia a nivel 

global es que las mujeres se inclinen por 

la creación de valor social y hacer una 

diferencia en el mundo más allá de la 

generación de beneficios económicos 

(Bosma et al., 2020; Hechevarría, 

Ingram, Justo, & Terjesen, 2012). 

Las conclusiones que ofrece este 

reporte, así como las potenciales líneas 

de investigación que se presentan, 

tienen el propósito de servir de línea 

base para el desarrollo de programas, 

políticas públicas, e iniciativas privadas 

a favor de la inclusión de más mujeres en 

el ecosistema de emprendimiento 

ecuatoriano y la potencialización de sus 

negocios. Así mismo, algunas de las 

contribuciones son útiles para el 

ecosistema de emprendimiento en 

general. 

En la práctica, esto redundará en un 

ecosistema de emprendimiento 

saludable, dinámico, y que aporte al 

desarrollo económico del país y de la 

región.

Agenda de investigación
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Anexos

Anexo 1. Metodología

1. Metodología GEM

A través de una medición del emprendimiento realizada a nivel mundial es posible 

identificar los factores a nivel institucional, cultural, normativo y de políticas públicas 

que determinen el nivel de actividad emprendedora en los diversos países, así como 

los factores contextuales específicos, sean estos sociales, políticos o económicos que 

influyen en la creación de negocios. El marco conceptual GEM (Figura 7) está basado 

en el supuesto de que el crecimiento económico nacional es el resultado de las 

interdependencias entre las condiciones empresariales, y los rasgos y capacidades 

personales para identificar y aprovechar las oportunidades. 

El enfoque del GEM se desarrolla en condiciones de investigación ideales puesto que 

recopila datos primarios a nivel mundial, a través de una encuesta a los individuos 

sobre una variedad de temas clave relacionados con aspiraciones, actitudes, 

intenciones y actividades empresariales. Además, el fenómeno se evalúa a lo largo 

del ciclo de emprendimiento, desde la identificación de las oportunidades 

empresariales y concepción de la idea de negocio, hasta su madurez o, 

alternativamente, su desaparición. 

Basados en los datos del GEM Ecuador, esta publicación identifica las características 

de la mujer emprendedora en el país, así como los factores que influyen en sus 

negocios y su evolución en el tiempo durante el periodo 2010-2019. Sin embargo, no 

se proporciona información para el año 2018 puesto que durante el año mencionado 

Ecuador no fue parte del proyecto, además en el año 2019 se realizaron algunos 

ajustes a la metodología del GEM. 

Se profundiza en factores como la demografía, percepciones, motivaciones para 

emprender, así como también en los niveles de innovación y competencia, el nivel de 

empleo generado y sus expectativas de crecimiento, la formalización del negocio e 

inclusive la financiación de este, además los motivos para desertar del negocio. Por 

otra parte, se analiza el ecosistema de las mujeres emprendedoras, el sistema 

educativo, la cultura, el soporte o políticas y la estructura empresarial. 
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2. Encuesta a población adulta (APS)

La APS durante el periodo en análisis ha entrevistado en promedio a 967 mujeres 

ecuatorianas anualmente, entre 18 y 64 años. El principal objetivo de esta encuesta es 

identificar la percepción y valoración que tiene la población adulta respecto a la 

actividad emprendedora, además permite llevar un registro cuantitativo y clasificado 

de los emprendedores de acuerdo con la fase de desarrollo en la que se encuentran 

sus proyectos, ya sean nacientes, nuevos, o establecidos; además identifica el perfil 

general de los emprendedores y sus empresas. 

Los emprendedores nacientes son aquellos que no han superado aún la barrera de los 

3 meses de operación. Es decir, aquellas personas que por cuenta propia o con algún 

socio se encuentran realizando alguna actividad relacionada al inicio de un negocio 

como por ejemplo ahorrar dinero para la puesta en marcha, o búsqueda de 

financiamiento, búsqueda de equipamiento, local, definición de la idea de negocio, 

entre otras. Los emprendedores nuevos son aquellos que tienen de 3 a 42 meses en 

el negocio y que inclusive ya han realizado pagos de salarios. En cuanto a los 

emprendedores establecidos son aquellos que llevan en el mercado operando por 9 

años o más. 

Así también, en el documento se hacen referencias a datos que corresponden a la 

TEA (tasa de emprendimiento en etapa temprana) que incluye tanto a 

emprendedores nacientes y nuevos. El enfoque principal del GEM es evidenciar cómo 

ha evolucionado el emprendimiento en el tiempo y los factores que influyen en el 

mismo, esto se puede apreciar mejor si se considera solamente el entorno de los 

nacientes y nuevos para conocer sus motivaciones, sus limitaciones, entre otros 

aspectos. Por tal motivo, los emprendedores establecidos, a pesar de incluirse en el 

estudio, no son el objeto principal del GEM.

3. Encuesta nacional de expertos (NES)

El ecosistema en el que se desenvuelve el emprendedor es crucial para conocer si 

cuenta con los recursos, incentivos, mercados e instituciones de soporte que le 

permitan crear y desarrollar nuevas empresas. Cada una de las condiciones 

mencionadas influye directamente sobre la creación de oportunidades, 

percepciones, y capacidades para enfrentar los desafíos relacionados a las 

actividades emprendedoras. Es por ello que, a diferencia de la APS en la que se 

analiza a nivel individual las percepciones del entorno y desarrollo socioeconómico, 
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la Encuesta Nacional de Expertos (NES) analiza el ecosistema emprendedor a nivel 

de macro-factores que incluyen el ambiente institucional y cultural en el país. Su 

principal objetivo es evaluar las condiciones que configuran el ecosistema 

emprendedor de una región desde la perspectiva de expertos en áreas relacionadas 

con el marco emprendedor. Para ello, los expertos participantes son seleccionados 

de acuerdo a su experiencia, reputación y área de influencia. Las preguntas de la NES 

corresponden a los siguientes ejes: 

1. Financiamiento empresarial.

     2.  Política gubernamental.

     3.  Programas gubernamentales de emprendimiento.

     4.  Educación y capacitación para el emprendedor.

     5.  Transferencia de tecnología (I+D).

     6.  Infraestructura comercial y legal.

     7.  Apertura de mercado interno.

     8.  Infraestructura física.

     9.  Normas culturales y sociales.

En Ecuador, la NES es la única herramienta que permite evaluar y comparar 

información sobre el contexto emprendedor y su efecto en la actividad 

emprendedora a nivel nacional. Para ello, recopila información de aproximadamente 

36 expertos.
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Actividad Emprendedora Temprana (TEA)

Salida de negocio

Emprendedor
potencial:

Concepción Nacimiento
Firma

Persistencia

Oportunidades,
conocimiento
y habilidades

Emprendedor
naciente:
Involucrando en
la creación de
un negocio

Dueño y gestor de
nuevo negocio
(por menos de
42 meses)

Dueño y gestor de
negocio establecido
(42+ meses)

Fuente: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor 2019 / 2020 Global Report, por Bosma et al., 2020.

Fuente: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor 2019 / 2020 Global Report, por Bosma et al., 2020.

Figura 8. Mapa conceptual del GEM

Figura 9. Indicadores de emprendimiento del GEM
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Actividades emprendedoras

POR FASES
Naciente, nuevo, establecido
cierre de negocios
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POR TIPO
TEA, SEA, EEA
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Anexo 2. Síntesis de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación

Se espera que el reglamento haga operativa la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación promulgada en febrero de 2020, que introdujo nuevas formas para 

dinamizar la actividad emprendedora, tales como:

I. La creación de nuevas figuras societarias como la Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS) que simplifica y agiliza el proceso de constitución de una 

sociedad, además de otros beneficios inherentes a su estructura que 

favorecerían a quienes opten por esta modalidad.

II. Un Registro Nacional de Emprendimiento (RNE) que, a través de diversas 

políticas, promoverá las iniciativas que se presenten a nivel nacional y agilizará 

los trámites en esta materia.

III. La creación de fuentes alternativas de financiamiento, que incluyen, entre 

otros, capital semilla, capital de riesgo, así como inversión ángel, mecanismos 

de captación que en estos tiempos pueden convertirse en salvavidas para 

aquellos negocios que intentan sobrevivir.

IV. Fondos colaborativos o “crowdfunding”, a través de los cuales se podrá 

demostrar la solidaridad ecuatoriana a nivel nacional apoyando los diversos 

proyectos que así lo requieran.

V. Condiciones especiales de trabajo para las empresas, incluido el tiempo parcial 

y otras flexibilidades.

VI. Reestructuración de emprendimientos, que se refiere a un procedimiento 

especial que podría realizar el empresario para facilitar acuerdos con sus 

acreedores respecto de sus deudas, que sin duda se torna más necesario ante 

esta crisis.

Usualmente, el Gobierno ecuatoriano ha demostrado que lleva mucho tiempo 

operacionalizar las leyes. Las circunstancias extraordinarias provocadas por la 

pandemia de la Covid-19, deben incentivar a las autoridades a tomar acciones ágiles 

que permitan formalizar la regulación en el menor tiempo posible, para que las 

personas puedan beneficiarse del aprovechamiento de las ganancias contempladas 

en la Ley. Vale recalcar que el SAS ya está vigente.
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Anexo 3.  Iniciativas de apoyo a las mujeres emprendedoras

Fundación ADSIS: Promovida desde 1996 por el Movimiento de Comunidades Adsis, 

es una organización sin fines de lucro que trabaja para ofrecer oportunidades a 

personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Sus proyectos se extienden a 

las provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha y Cotopaxi. Impulsando procesos en 

el ámbito de la educación inclusiva y coeducación. Entre sus proyectos se encuentra 

el de “Mujeres Manabitas organizadas en el ejercicio del derecho a una vida libre de 

violencia”, “Promoviendo el empoderamiento económico de la asociación de mujeres 

emprendedoras de la parroquia de San Plácido”, “Sistemas de riego en parcelas de 

mujeres indígenas en Pucara”, entre otros. Su página web 

https://www.fundacionadsis.org/es nos permite conocer los diversos proyectos y la 

fase en la que se encuentran. 

Care Ecuador: Establecida en el país desde 1962, busca mejorar las condiciones de 

vida de las poblaciones más vulnerables, trabajar por la erradicación de la pobreza y 

lograr la justicia social. Su enfoque principal se encuentra en fortalecer la igualdad de 

género y la voz de las mujeres debido a que tienen la certeza de que es la clave para 

reducir la pobreza y la injusticia social. Entre sus proyectos se encuentra el de 

“Mujeres, Dignidad y Trabajo / Proyecto regional Igual valor, iguales derechos”. 

Podemos encontrar mayor información en su página web 

https://www.care.org.ec/care/care-ecuador/.

CEPAM: Es una organización sin fines de lucra que se fundó en 1983 por un colectivo 

de mujeres feministas comprometidas por la igualdad de género, los derechos de las 

mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión. Son los fundadores de la “Casa de 

la mujer”. Desde el 2020 se inicia una alianza estratégica con AVON para la campaña 

“Aisladas, no solas” que busca promover estrategias de prevención, educación y 

sensibilización de la violencia de género contra las mujeres. La información al detalle 

de todos sus proyectos se puede visualizar en su página web 

https://www.cepam.org.ec/.

Junior Archievement Ecuador (JAE): Es una fundación educativa internacional que 

busca formar emprendedores a través de sus programas empresariales que se dictan 

de forma complementaria en escuelas, colegios, universidad y otras instituciones, con 

el apoyo de organizaciones locales e internacionales. Aunque su principal enfoque 

son los estudiantes y personas de bajos recursos económicos, poseen programas 

dirigidos a adultos entre los cuales se encuentra “Mujeres emprendedoras” que está 

dirigido a mujeres vulnerables en edad adulta. Les permite desarrollar capacidades 
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que las conviertan en emprendedoras de negocios, tomar riesgos y decisiones que 

las beneficien de forma individual y a la vez a sus comunidades. Mayor información se 

encuentra en su sitio web http://jae.org.ec/, vigente desde el 2001.

De Prati: Cuenta con un programa de mujeres confeccionistas emprendedoras desde 

el 2014, en alianza con la Fundación Acción Solidaria, capacita en técnicas de costura 

a mujeres de zonas vulnerables de Guayaquil, Quito y Manta, para brindarles 

herramientas que impulsen su desarrollo personal, fomentando su autoconfianza e 

independencia laboral. 

Red de Mujeres Líderes (RML): Nació en el 2015 con el objetivo de apoyar y 

empoderar a las mujeres en sus emprendimientos, se compone de mujeres 

profesionales en diversas áreas, que están comprometidas a apoyar a otras mujeres 

a través de servicios, proyectos e iniciativas en un modelo de trabajo colaborativo. 

Esta organización busca solucionar las necesidades de sus socias, conciliando el 

tiempo familiar con el trabajo. Para mayor información se puede acceder a su sitio 

web https://redmujereslideres.com/.

Academy for Women Entrepreneurs (AWE) Ecuador: Dirigido específicamente a 

mujeres emprendedoras, busca potenciar sus negocios a través de la incorporación 

de conocimientos, herramientas y metodologías de clase mundial, de esta manera 

genera nuevos aprendizajes para la implementación en los diversos 

emprendimientos. Se puede encontrar mayor información en su portar web 

https://ccq.ec/awecuador/, está vigente en Ecuador desde el 2017.

Mujeres Innovadoras: Es una comunidad que nació en 2017 y está representada por 

los emprendimientos más destacados e innovadores, las integrantes tienen acceso a 

un espacio creativo físico, descuentos con aliados, salsas de conferencias, mayores 

redes de contacto, apoyo con mujeres empresarias, posibilidad de acceder a 

financiamiento y actividades especiales diseñadas para la comunidad. El paquete full 

time tiene un costo de $99+iva mensual. Más información en su página web 

https://mujeresinnovadoras.stratega.com.ec/.

Fundación Raíz Ecuador: En 2019 construyó una Casa de Emprendimiento de la 

Mujer en uno de los barrios más deprimidos y marginales de Atacames, en donde se 

capacita a mujeres emprendedoras que posteriormente han formado asociaciones de 

corte y confección o de estética y belleza, en esta casa las mujeres pueden dejar a sus 

hijos en una guardería y seguir los cursos vocacionales con tranquilidad y seguridad. 

CREAS Ecuador: son el primer fondo de inversión de impacto ecuatoriano que busca 

invertir en empresas que tengan un impacto social o ambiental positivo en el país. Su 
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actividad empezó en el año 2019. Cuenta con proyectos de impacto social liderados 

por mujeres en cadena de valor, mujeres en cargos directivos, entre otros. La 

información de sus proyectos se puede encontrar al detalle en su sitio web 

http://www.creasecuador.com/.

Asociación Casa de la Mujer: Es una institución sin fines de lucro cristiana que busca 

promover el desarrollo humano y la autonomía económica de las mujeres de estratos 

socioeconómicos bajos o en situaciones de vulnerabilidad, a través de la ejecución de 

actividades de formación para el trabajo, capacitaciones en artes, oficios y 

promoción del emprendimiento. Se trata de un acompañamiento social que fortalece 

las potencialidades y el empoderamiento de las mujeres para que puedan asumir un 

rol principal y constructivo en su familia y comunidad. Más información en su sitio 

web https://casadelamujer.org/, vigente desde el 2020. 

Grupo entregas: Entre su responsabilidad social cuenta con algunos programas entre 

los que destaca el de mujeres emprendedoras en 2020, cuyo objetivo es capacitar en 

temas de emprendimiento y finanzas a un grupo de mujeres de la Fundación Contigo. 

Al finalizar el programa se realiza una feria en la cual las mujeres presentan sus 

emprendimientos y realizan sus primeras ventas.   

Corpoambato: Promueve y propicia el crecimiento y el desarrollo económico de la 

ciudad y de la provincia a través de la participación activa y concertada de todos los 

actores sociales, en especial de los gobiernos locales, empresarios, universidades, 

dirigentes comunitarios y políticos. Entre sus proyectos figuran “aprendiendo a 

emprender” y “activa tu negocio” que van dirigidos a la población de la ciudad y 

provincia en general sin embargo en 2021 se realizó la primera etapa del proyecto 

que benefició a 120 mujeres quienes recibieron capacitaciones durante 6 meses y 

fueron de gran ayuda para la iniciación o fortalecimiento de sus negocios.

 

Galápagos Conservancy: Tiene el proyecto “Mujeres en emprendimiento sostenible” 

dirigido a pequeñas empresas propiedad de mujeres enfocadas en la sostenibilidad en 

las Galápagos. Las interesadas deben inscribirse para recibir un curso de educación 

empresarial y gerencial totalmente gratuito y en línea para posteriormente ser parte de 

5 sesiones de aprendizaje colaborativo en los que se revisan los planes de negocios. Los 

premios son en efectivo lo que permite a brindar el financiamiento para la 

implementación de los proyectos ganadores. Para mayor información y condiciones del 

proyecto, se puede visitar su sitio web https://www.galapagos.org/.
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Existen algunas instituciones financieras que promueven la creación o el impulso de los 

nuevos negocios liderados por mujeres tales como los que se presentan a continuación:

Mujer – Banco Pichincha: crédito para capital de trabajo o activo fijo, con posibilidad 

a meses de gracia según el ciclo del negocio y elección de fecha de pago de acuerdo 

al movimiento del negocio.

 

Crédito Mujer Emprendedora – Banecuador: dirigido a mujeres que requieran financiar 

sus actividades económicas ya sea como persona natural, persona jurídica o 

microempresa con un monto de hasta $20.000 para microempresas.
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