
POTENCIAL 
EMPRENDEDOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UTEQ 
PERIODO ACADÉMICO 

2019-2020

Autores: 
Paredes Meza Norma Mariuxi, Pincay 
Villamar Cinthia Carlina,
Tenorio Benítez Mariuxi Jacqueline
Zamora Mayorga Darwin Javier

Institución:
Universidad Técnica Estatal de Quevedo



POTENCIAL 
EMPRENDEDOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UTEQ 
PERIODO ACADÉMICO 

2019-2020



Introducción
Dentro de una ciudad, región o país el emprendimiento es el potencial de crecimiento y desarrollo de

negocios. Datos estadísticos del GEM (Global Entrepreneurship Monitor), Ecuador tiene una tasa de actividad

emprendedora de 32.6% ocupando el cuarto lugar a nivel mundial.

Ecuador es un país el cual depende de la explotación de sus recursos por tal motivo es un país en desarrollo.

Las personas quienes se consideran capaces de emprender es el 72% de la población ecuatoriana según el

reporte del GEM, el 87% de los que ya emprenden consideran que tienen capacidad para seguir

emprendiendo y desarrollar nuevas habilidades.



Materiales y métodos
Método de investigación aplicado es el lógico-deductivo, el cual consiste en aplicar principios generales

a casos particulares, a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por: 1) encontrar principios

desconocidos a partir de los ya conocidos, y 2) descubrir consecuencias desconocidas de principios ya

conocidos.



Resultados
Los encuestados marcaron como primer ítem el comercio con 

un 35% dejando como convicción que en la actualidad es lo 

que más sobresale y genera ingresos en el país, otro parámetro 

considerado con el 23% es en el sector del servicio, el 12,8% en 

lo que es artesanías y un 9,5% en el turismo.



Resultados

En el gráfico #2 observamos que el 46,5% de los estudiantes

al momento de emprender no recibieron el apoyo

gubernamental, lo que concluimos que emprendieron

independientemente.



Resultados
De los 368 estudiantes encuestados, podemos observar; que el

46,7% de ellos se consideran creativos es decir que no solo se

basan en conocimientos sino también en habilidades y actitudes

emprendedoras que les permita desempeñarse con éxito en el

ámbito profesional y solo un 17% se consideran algo creativos.



Resultados

Podemos observar en los gráficos que el 46,2%

de los encuestados se consideran bueno en lo que

hacen evidenciando el interés generalizado en la

formación como profesional.



Discusión o Conclusiones
Es evidente que el emprendimiento es un factor muy importante para generar desarrollo en general de un país, pues por

medio de este se crean empresas industriales, de servicios, comerciales y estas a la vez generan ingresos y riqueza para el

país en donde se crean los emprendimientos.

Los estudiantes de la de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo tienen gran potencial emprendedor, el cual debe ser

incentivado por la institución brindándoles capacitaciones en materias de emprendimientos, y apoyados por los distintos

establecimientos gubernamentales ya que el 46.5% de estudiantes que han emprendido con un negocio mencionan que

no obtuvieron ayuda gubernamentales
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