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Resumen 

El presente artículo habla sobre un manejo de la investigación descriptiva y 

exploratoria, sobre el tema de habilidades emprendedoras y el crecimiento en 

las Pymes,  se inicia con una explicación breve de las principales o teorías bases 

que servirán de apoyo para ahondar en investigaciones y análisis de datos, es 

importante detallar definiciones de palabras clave como la innovación, 

emprendimiento, las habilidades para emprender y como el COVID-19 ha influido 

tanto positiva como negativamente en la creación de empresas, y con el rastreo 

del arte se pudo tener una investigación profunda y oportuna, por otro lado con 

el manejo del instrumento de las encuestas, se determinó algunas variables que 

inciden en el desarrollo de la organización; la importancia de las Pymes es 

fundamental para un país, ayudando a potenciar el desarrollo social y 

económico, ya que son promotores en producir y comercializar bienes y servicios 

en el mercado, sin embargo, la pandemia genero que varias empresas manejen 

diferentes modelos de innovación y emprendimiento con el fin de crecer y 

mantener dentro del mercado, podemos concluir que el gobierno debe poner en 

marcha varios programas de capacitación en habilidades emprendedoras, esto 

con el fin de mantener empresas que ayuden al desarrollo económico del país. 

Palabras claves: Crecimiento, Emprendimiento, Habilidades, Innovación, 

Pymes. 
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Abstract 

This article is descriptive and exploratory research management, on the subject 

of entrepreneurial skills and growth in SMEs. It begins with a brief explanation 

of the principal or base theories that will serve as support to delve into research 

and data analysis. It is essential to detail definitions of keywords such as 

innovation, entrepreneurship, entrepreneurship skills, and how the COVID-19 

has influenced both positively and negatively the creation of companies. With 

the tracking of the art, it was possible to have deep and timely research. On the 

other hand, with the handling of the survey instrument, it was determined some 

variables that affect the development of the organization; the importance of 

SMEs is fundamental for the country, helping to enhance social and economic 

development, as they are promotors in producing and marketing good and 

market services. However, the pandemic generated several companies handle 

different models of innovation and entrepreneurship to grow and maintain 

themselves within the market. It can be concluded that the government should 

implement various training programs in entrepreneurial skills to support 

companies that help the country's economic development. 

 

Key words: Growth, Entrepreneurship, Skills, Innovation, SMEs. 
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Introducción 

La manifestación del emprendimiento ha ido en aumento con el pasar de los 

años. En el ámbito de los países, con la mayor tasa de emprendimientos del 

mundo se encuentra Angola y, por el contrario, con la menor tasa de 

emprendimientos se encuentra el país latino, Argentina (MiPyme, 2019) 

Actualmente, las empresas constituyen una base para incrementar las 

riquezas. Al mismo tiempo, las Pymes son muy importantes en la economía de 

un país. Según Yance (2017) las pequeñas y medianas empresas son técnicas 

que originan valor monetario por medo de actividades competitivas y productivas 

y, a la vez, generando un laso emocional con los futuros clientes. 

Por otro lado, en países tanto de Europa como de América Latina, con 

grandes economías se aprecia niveles inferiores al 10% de emprendimientos, ya 

que se presentan trabajos alternativos y altos niveles de competitividad. Además, 

en el contexto de América Latina tanto Chile como Guatemala presentan tasas 

de emprendimiento del 25% (MiPyme, 2019). 

Las Pymes establecen una fuerte fuerza en la última década, 

transformándose en la acción principal en el mercado, estimulando el 

crecimiento de las empresas, las pymes también conforman una base esencial 

para cada país, en especial, los latinoamericanos, ya que, cada empresa genera 

nuevas oportunidades de crecer internamente como nación y de desarrollarse 

(Solís y Robalino 2019).  

Las Pymes en el mercado se presentan de formas diversas, embarcando 

desde actividades económicas diferentes, la prestación varios servicios y la 
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comercialización de una amplia gama de productos. El Estudio de Gestión 

Competitiva de las PYMES en el Ecuador, representan el 95% de las unidades 

productivas (Rodríguez y Avilés, 2020). 

Según Saraguro, Álvarez y Del Río (2018) las Pymes son organizaciones 

que a lo largo de su trayectoria se afrontan a posibles situaciones: circular hacia 

el crecimiento o mantenerse en ese puesto y seguir gozando de sus múltiples 

ventajas sin importar el tamaño de la empresa y a la vez, pudiendo estar 

económicamente estables. 

Para Solís y Robalino (2019) las Pymes son organizaciones que generan 

empleo para muchas personas, es por ello que, es fundamental que los dueños 

creen conciencia acerca de las empresas y empleen sus diferentes medidas para 

que se mantengan en el mercado, ya que, un incremento de empresas significa 

una ayuda económica tanto para las personas como para el país. 

Marco Teórico 

En el presente apartado, se ahondarán en artículos de investigación 

teórica basados temas de relevancia acerca las diferentes habilidades para 

emprender y las Pymes tanto a nivel nacional como mundial, también, se 

centrará en definiciones fundamentales para la elaboración del artículo. 

Teorías de habilidades emprendedoras 

Las habilidades emprendedoras hacen referencia a las actitudes y 

aptitudes que señalan el nivel en el que las personas opinan de sí mismos con 

grandes destrezas en la creación de un negocio. Estas habilidades o destrezas 

influyen en el desarrollo de una empresa (García, Melchor y Díaz, 2020). 
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Por otra parte, Araníbar y Velarde (2020) posicionan a las habilidades 

emprendedoras como comportamientos, características y cualidades de cada 

persona, las mismas son importantes para que un ser sea un emprendedor de 

éxito. Además, comprende aptitudes que permiten poner en marcha un proyecto. 

Teorías de crecimiento económico 

En el contexto Melgarejo, Ciro y Elorz (2019) en el estudio titulado 

¨Determinantes clave en el debate teórico sobre crecimiento empresarial¨ se 

determina que el crecimiento empresarial es un elemento indispensable en los 

aspectos económicos y, que también es creador de empleo y generar bienestar 

en la sociedad. 

Al crecimiento económico se le denomina como base fundamental para el 

avance del rendimiento del mercado, progreso de la producción y la relación con 

los clientes permitiendo sostenibilidad ante los cambios y problemas. Así mismo, 

se plantea la facultad de tramitar de una manera correcta la utilización de los 

recursos tangibles e intangibles (Oyola, De La Hoz Suarez y Barzola, 2021). 

Teorías de emprendimiento  

Para Solís y Castillo (2021) el tema relacionado al emprendimiento, 

generalmente, es extenso y la mayoría de las veces suele ser complejo, por otro 

lado, se considera el factor clave del crecimiento económico en los últimos años. 

Por ello, el emprendimiento se ha vuelto un tema de estudio en el análisis de la 

economía mundial. 

El emprendimiento en el estudio titulado “El emprendimiento en el Sistema 

Universitario” realizado por Medina et al., (2017) define al emprendimiento como 
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un creador de empleo y riqueza en los países. El emprendimiento centrado en el 

conocimiento, entendimiento y la innovación, impulsa las cualidades de un 

emprendimiento, el cual ayuda a que las economías sean más competitivas. 

Por otra parte, el emprendedor es expuesto como un ser iniciador de 

innovar, y se dirige a modificar el modelo de producción con el descubrimiento, 

y así hacer un producto nuevo que se encamina a reestructurar una industria 

(Solís y Castillo, 2021). 

Teorías de innovación  

Según Menéndez (2017) la innovación se encamina a la fabricación, 

síntesis y aprovechamiento de una situación la misma que proporciona, de forma 

rápida, resoluciones eficientes a los inconvenientes. Así mismo, la innovación es 

un elemento clave en el crecimiento pues, ofrece la facultad de contestar ante 

las cosas del mercado y de la sociedad de manera mundial. 

Del mismo modo, la innovación desde un semblante de rompimiento de 

diseños, además, es sustancial en el perfeccionamiento ante la rapidez de 

variación que se muestra en el mundo, el mismo es utilizado por medio de la 

creatividad para la aplicación de opiniones ingeniosas (Hernández et al., 2020). 

Teorías de sostenibilidad 

Para Pérez (2020) la sostenibilidad se puede valuar desde tres criterios: 

social, ambiental y económico. Los tres hacen alusión a las cualidades y 

aspectos que el sistema tiene internamente para mantener un ambiente 

sostenible y generando economía nacional (Pérez, 2020). 



12 
 

Desde otro punto de vista, la sostenibilidad es una opinión para abarcar 

todas las ciencias de los sostenible, como la facultad de seguir operando ante 

las premisas y variaciones económicas. Además, que se abrevia en las 

dificultades presentadas en los hechos que una empresa o personas efectúan 

para sustentar su actividad de modo económico (Gómez, 2020). 

Teorías de crecimiento  

Según Herrera (2020) en el trabajo titulado ¨Modelos de crecimiento 

endógeno e implicancias territoriales¨ se define al crecimiento la oficialización de 

un avance especialista autóctono apoyado en un entorno de competencia 

desnivelada e imperfecta.  

En el crecimiento se implanta como el estudio de la ampliación del 

producto y de la utilidad a largo tiempo de las economías, con una prioridad 

especial en las razones y los elementos determinantes del crecimiento 

(Gamarra, 2020). 

Cuando se analiza el desarrollo y crecimiento de las Pymes tanto regional 

como nacional, es importante destacar, que en países latinoamericanos como 

Ecuador, Perú y Colombia el incremento de las empresas es mínimo a 

comparación con los países europeos que crecen significativamente, es por ello 

que, Latinoamérica no tiene importancia en la economía mundial (Rodríguez y 

Avilés, 2020). 

En el Ecuador, las Pymes figuran el 99.55% debido al enérgico ciclo del 

emprendimiento que hay en las empresas, en la Tabla 1 presentada a 
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continuación se detallan los valores actuales de los diferentes tipos de empresas 

del país (DSG, 2020) 

Tabla 1. Estructura de las empresas según el tamaño en números y porcentaje 

Denominación Cantidad de empresas Porcentaje 

Microempresa 862.696 91,35% 

Pequeña empresa 63.814 6,75% 

Mediana empresa ¨B¨ 8.225 0,90% 

Mediana empresa ¨A¨ 5.468 0,60% 

Grande empresa 4.033 0,40% 

Total 944.236 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de (DSG, 2020) 

Barreras para el crecimiento de las Pymes 

Sin embargo, es necesario detallar posibles barreras o impedimentos que 

detienen el crecimiento empresarial en el ámbito nacional: el poco acceso a los 

recursos y la reducida entrada para obtener créditos, provocando restricciones 

monetarias para poder emprender en mejoramientos para desafiar a la 

competencia en el mercado (Jara, 2017) 

Para el año 2017 existían 3 millones de Pymes en el mercado, pero en 

poco tiempo los emprendimientos fracasan rápidamente, la principal razón para 

crear un negocio es por la necesidad de generar ganancias, pero faltando 
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innovación (Arguello, 2019). Pero, una de los problemas es la falta de recursos 

monetarios para solventar los gastos que se generen (CFN, 2019). 

El poco financiamiento es un problema que afecta significativamente a las 

Pymes ya que, la mayoría de éstas se dedican a la manufactura y al comercio, 

teniendo la necesidad de acceder a un financiamiento para el crecimiento con 

intereses justos y aceptables, para no afectar a los dueños de la empresa. Sin 

embargo, los créditos siguen siendo difíciles de conseguir y demorados (CFN, 

2019) 

Otra dificultad para el crecimiento de las empresas es la tardado y escaso 

ambiente social, ya que, por lo general, las empresas se encuentran aisladas de 

los clientes principales y disminuye la demanda del producto haciendo que el 

mismo no se desenvuelva, se paralice y aminorando el crecimiento (Castro y 

Parra, 2015).  

Figura 1. Barreras de los emprendimientos en América Latina 

Fuente: Kantis y Angelelli (2020, p.10) 

Las habilidades para emprender 

La capacidad emocional engloba diferentes habilidades bases: la 

regulación, la regulación emocional y la percepción. El progreso de las 
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cualidades concede el mejoramiento de la competencia en cuanto a habilidades 

empleando de mejor manera los actos con relación al bienestar de las personas 

y, a la vez, es importante encontrar, comprender y controlar las emociones 

(Peñalva, López y Barrientos, 2017). 

Cabe resaltar que, es necesario analizar las habilidades emocionales y el 

emprendimiento de las pymes, ya que las pymes son una base fundamental en 

el crecimiento de la economía y de la sociedad (Taborda, Nova y Bohórquez, 

2018) y conocer las cualidades que deben tener las personas para que el 

emprendimiento no fracase (Torralba, Pérez y Martínez, 2017).  

El emprendimiento en tiempos de pandemia 

Para el Global Entrepreneurship Monitor GEM (2020) la reactivación de 

esta pandemia generará más personas emprendedoras con amplios 

conocimientos para innovar tanto social como corporativo.  Por eso, para varias 

empresas es importante aprovechar las habilidades de las personas para 

desarrollarse económicamente (Baena y García, 2021).  

Por la pandemia se han creado emprendimientos como los servicios a 

domicilio o deliverys, según CANVAS (2020) la pandemia incrementó el uso de 

la tecnología y medios digitales que ayudó a algunas a empresas a mantenerse 

en el mercado y a la vez se establecieron medidas innovadoras para generar 

ventajas competitivas. 
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Metodología 

En términos metodológicos, la investigación es de enfoque cuantitativo y 

experimental, guiada en una revisión sistemática de artículos, libros, revistas y a 

la vez, en datos, porcentajes y gráficos, que proporcionan diferentes opiniones 

acerca del tema planteado para ahondar de manera más profunda en la situación 

actual de las Pymes para desarrollarse en el contexto económico. 

El procedimiento base para la investigación usado fue el Desh Research 

(Joanna Hofman & Sutherland, 2018) que involucra la utilización de datos 

obtenidos a través de una encuesta a un determinado sector, los mismos que se 

recopilaron, analizaron y se resumieron para aumentar la validez de la 

investigación, generar análisis críticos y llegar a conclusiones concisas sobre el 

tema estudiado.  

El sujeto clave de la investigación son las Pymes del cantón Azogues, 

partiendo de una población finita compuesta por pequeñas y medianas 

empresas. Se utilizará la técnica de las encuestas y como instrumento el 

cuestionario. Se pasará a la validación de los ítems del instrumento mediante la 

implementación de la técnica de conceso de expertos, para ello se utilizará el 

número impar de 3 expertos que pasen a su revisión y aprobación del 

instrumento con sus variables, y luego para su llenado ante la población 

seleccionada. 

En cuanto a los resultados se detalla una investigación crítica de la 

posición actual de las Pymes en el país, lo que proporciona una reflexión y 

argumentación del problema planteado para el cumplimiento de los objetivos 

presentados al inicio de la investigación. 
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Población 

En el presente trabajo la población es de carácter finito que consta de 294 

Pymes en Azogues (PLAN DE GESTIÓN YSOSTENIBILIDAD FINANCIERA, 

2020) 

Muestra  

La investigación es de tipo probabilístico ya que se posee con el dato 

estadístico de la cantidad de Pymes en Azogues 

Para el cálculo se procede a emplear la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒
𝑧)

2

+ 𝑝𝑞
 

• n = tamaño de la muestra  

• N = tamaño de la población  

• p = porcentaje estimado 

• q = proporción que espera el investigador  

• e = valor del error estimado 

• z = nivel de confianza 

Reemplazando los datos de la investigación en la formula se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
(294)(0,50)(0,50)

(294 − 1) (
0,05
1,96

)
2

+ (0,50)(0,50)

 

𝑛 = 166,79 

𝑛 = 167 
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Resultados 

El resultado obtenido representa que se realizara a 167 Pymes, la 

aplicación de las encuestas para la investigación. El levantamiento de la 

información se ha tomado en 5 días consecutivos en diferentes locales de la 

ciudad de Azogues. Se tabulo los datos, para luego pasar a un análisis de cada 

una de las variables con respecto a sus respuestas. Se presenta las siguientes 

variables cuantitativas: V1. Crecimiento de la empresa; V2. Cambios en el 

organigrama estructural; V3. Emprender; V4. Nuevas empresas; V5. Nuevos 

emprendimientos; V6. Nuevas políticas; V7. Talleres de capacitación; V8. 

Pandemia. 

Luego de recorrer las encuestas a los diferentes puntos en la ciudad de 

Azogues, se encontró un resultado de 100 empresas encuestadas, que el 50% 

de los encuestados son microempresas, con el 35% son pequeñas empresas y 

con el 15% pertenece a medianas empresas. 

Figura 2  

Su empresa es: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Crecimiento de la empresa V1. Las empresas encuestas manifestaron 

que el crecimiento es fundamental en la organización, para ello seleccionaron 

algunas opciones como son: la falta de innovación con un 53% de aceptación; 

escaso acceso financiero con el 47%; con una mala previsión financiera con el 

27%; ausencia de una cultura empresarial 26%; resistencia al cambio con el 

21%; nula inversión en tecnologías 9% y 0% en ninguna se puede decir que los 

entrevistadores a este factor no le tomaron importancia pero si consideran que 

hace falta de la innovación. 

Figura 3 

¿Para usted cuales cree que son los factores que limiten el crecimiento de una empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cambios en el organigrama estructural V2. Los resultados obtenidos 

demuestran que la mitad genero cambios en el organigrama estructural, es decir 

que el 50% manifestó que si y el otro 50% dijeron que no como lo está plasmado 

en la figura 3 a continuación. 
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Figura 4 

¿Se han realizados cambios en el organigrama estructural de la empresa desde que fue creada 
hasta la fecha? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Emprender V3. Las nuevas formas de emprender fueron a causa del 

Covid-19 y esto refleja que el 88% si realizo varios cambios; el 8% manifestó que 

no emprendió y en ocasiones el 6% emprendió. 

Figura 5 

¿El Covid-19 ha generado que la empresa busque nuevas formas de emprender?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevas empresas V4. Las competencias dentro del mercado por la 

aparición de nuevas empresas han generado que emprendan, algunas 

organizaciones como son el 51%; en ocasiones con el 21% y el 8 % manifestó 

que no emprendió.  
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Figura 6 

¿La aparición de nuevas empresas ocasiono un incremento de emprender? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevos emprendimientos V5. La forma de buscar crecer económicamente 

a la empresa, genera tener nuevos emprendimientos, con el 74% que emprendió 

tuvo un crecimiento económico; el 19% emprendió en ocasiones y tuvo 

crecimiento, y el 7% no emprendió, por ende, no tuvo crecimiento económico. 

Figura 7 

¿La implementación de nuevos emprendimientos ayuda al crecimiento económico de la 
empresa? 

 

Fuente: Elaboración propio. 

Nuevas políticas V6. La política como un factor que se modifica cada año 

en el comercio del país, aseguran que el 70% si les afecto; en cambio el 26% 

manifestó que en ocasiones y el 4% considero que no les afecto en nada. 
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Figura 8  

¿La implementación de nuevas políticas en el comercio del país afectan en su crecimiento? 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

Talleres de capacitación V7. El gobierno debe considerar fomentar varios 

talleres en el manejo del emprendimiento, así lo asegura el 77% de los 

encuestados; en ocasiones el 19% dicen que puede ser, pero el 4% considera 

que no. 

Figura 9 

¿Considera usted que el gobierno debe brindar talleres de capacitación en el manejo del 
emprendimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pandemia V8. La pandemia a puesto un atraso al crecimiento de las 

empresas, es por ellos que el 75% considera que si genero problemas; el 14% 

en ocasiones les género y el 11% considera que no les afecto. 
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Figura 10 

¿Frente a la pandemia la empresa enfrenta algún problema que impida su crecimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión  

Según Arguello (2019) en un estudio realizado detalla que las Pymes del 

Ecuador no han aumentado su rendimiento tanto estructural como tecnológico. 

En la actualidad, no hay adelantos en el mercado tanto nacional como 

internacional con una baja exportación que apenas llegan a Colombia y Perú. 

En la actualidad, en países europeos como Alemania se empezaron 

transformaciones más profundas para aprovechar al máximo la tecnología y 

proporcionar un valor agregado a los servicios que este país brinda 

posicionándose entre los mejores a nivel nacional (Guancha et al., 2019). 

En cuanto a las habilidades para emprender, para Higuera y Lega (2019) 

en un artículo titulado “Evaluación de habilidades no cognitivas para la 

administración de la educación” se consiguió que las habilidades de las personas 

que emprenden se clasifican de acuerdo a las necesidades de las empresas y 

para ello, deben capacitarse constantemente en las actividades laborales.  



24 
 

Igualmente, en otra exploración de las habilidades para emprender y las 

emociones de las personas realizada en Puyo, Ecuador por Manosalvas et al., 

(2018) se dice que el intelecto emocional se relaciona muy significativamente 

con las habilidades, ya que, es importante que una persona genere nuevas ideas 

para así poder originar una ventaja ante la competencia. 

Conclusiones 

Una vez realizado el rastreo del arte y el manejo del instrumento de encuestas, 

se puede concluir que la mayoría de empresas genero varios emprendimientos 

con el fin de generar un crecimiento interno de la empresa, esto se da por 

muchas variables que se mencionó, provocando a las empresas a generar 

nuevas estrategias en el posicionamiento dentro del mercado. 

Consideremos que la pandemia tuvo un involucramiento dentro del 

emprendimiento de la empresa y su crecimiento, es decir, género que el 

emprender sea rápido y oportuno para obtener un crecimiento favorable, por otro 

lado, esto llego a provocar crecimientos negativos a las organizaciones y algunos 

tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios, llevando esto a una crisis, 

también podemos decir que la pandemia hoy en día ya no afecta a las empresas, 

pero se llegó a tener en cuenta que si no se emprende y se mejora, la 

competencia siempre será el rival en el mercado. 

La falta de impulsar por parte del gobierno o entidades públicas, sobre nuevos 

talleres dentro del tema, emprendimiento y crecimiento de las empresas, ha 

ocasionado que algunas empresas dejen de funcionar, se debe considerar que 

las Pymes potencian el desarrollo social y económico de cada país, ya que son 

promotores en producir y comercializar bienes y servicios en el mercado. 
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