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El turismo como eje de desarrollo de las ciudades, escenario propicio para analizar 
los emprendimientos turísticos de Tungurahua clasificados en alojamientos, 
alimentos y bebidas, agencias de viajes, operadoras turísticas. Según datos 
de la Cámara de Turismo de Tungurahua existen 1.700 emprendimientos, el 
69% fracasan durante los primeros 5 años por factores como: financiamiento, 
educación-formación y experiencia, analizados desde una perspectiva histórica-
hermenéutica y una entrevista no estructurada. Además, aparece un cuarto 
factor, estilo de vida como de menor relevancia, ya que el estado civil, la religión 
y los diferentes sub grupos que pertenecen a este factor no son relevantes en los  
emprendimientos. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento Turístico, Financiamiento, Educación-
Formación, Experiencia.

Tourism as the axis of development of the cities, a favorable scenario to analyze 
tourism ventures in Tungurahua classified in accommodation, food and beverages, 
travel agencies, tour operators. According to data from the Tungurahua Chamber 
of Tourism, there are 1,700 enterprises, 69% of which fail during the first 5 years 
due to factors such as financing, education and experience, analyzed from a 
historical and hermeneutic perspective and an informal interview. In addition, a 
fourth factor appears, lifestyle as of less relevance, since the marital status, the 
religion and the different sub groups that belong to this factor are not relevant in 
the emprendimientos.

KEYWORDS: Touristic Entrepreneurship, Financing, Education-Training, 
Experience.
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Reunir los requisitos para las diferentes 
instituciones se convierte en un verdadero 
desafío  para impulsar, desarrollar y 
mantener un emprendimiento turístico 
(Terán y León, 2010; Terjesen, 2009; 
Ugarte, 2003; Vargas, 2015). 

El factor experiencia expone las 
habilidades adquiridas, aprendidas por 
hechos vividos y observados, Ronstadt, 
Robinson y Sexton (citado por Martín, 
Hernangómez, y Rodríguez, 2005). A 
partir de esto, se desarrollan variables 
como los años de actividad actual, que 
García, Molina, y Quer (1997) indican al 
tiempo que ha transcurrido desde el inicio 
de un emprendimiento donde la persona 
adquiere experiencia  (Teixeira y Carvalhal, 
2013; Justo, 2008; Santocildes, Urquijo, y 
Elorriaga, 2012; Troncoso, 2009).

La educación es una fuente clave para 
determinar la eficacia del emprendimiento, 
toda persona pueda emprender y tener 
cierto grado de conocimiento en el área. 
Esto no significa que el empresario 
necesariamente debe tener estudios 
formales, varias personas deciden auto-
educarse por motivación propia, 
Formichella (2004) hace referencia que la 
educación infiere de forma positiva para 
que las personas tengan mayores actitudes 
al emprender.

Según, el reporte de GEM (citado por Osorio 
y Pereira, 2011) el nivel de educación es 

1. INTRODUCCIÓN

El turismo busca desarrollarse en   
Ecuador, en Tungurahua se registra  1.700 
emprendimientos turísticos, y alrededor 
del 80% estos fracasan. Estudios de corte 
mexicano, ratifican estas cifras y son 
alarmantes. El 75% de las nuevas empresas 
fracasan antes de los 2 años. Tungurahua 
no está exentó de esta realidad, el fracaso 
asciende al  69% antes y durante los 5 
años de actividades. 

Por tanto, la propuesta investigativa se 
genera desde tres ámbitos: financiamiento, 
experiencia y formación. La Global 
Entrepreneurship Monitor determinó al 
financiamiento como factor demográfico, 
que monitorea el financiamiento para 
emprendedores, caracterizado para 
el análisis de los recursos financieros 
disponibles para el emprendedor. 

El financiamiento es un factor que permite 
desarrollar e  iniciar una empresa. Al 
respecto, García y Ruiz (2014) manifiestan 
que la problemática para acceder al 
financiamiento se da en las instituciones 
bancarias (Jalbert, 2014). Además, 
se convierte en una de las principales 
barreras para  emprender, especialmente 
en los jóvenes, de ahí, la importancia de 
establecer políticas gubernamentales para 
potenciar el desarrollo y financiación de 
emprendimientos. (Ulacia, Villate, Lakunza, 
Bokos, y Peña, 2012; Pardo y Alfonso, 
2013). 
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los emprendimientos turísticos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utiliza información secundaria del 
Catastro de la Cámara de Comercio de 
Tungurahua, se comparó de los años 2011 y 
2015 donde evidenció empresas que no se 
encuentran activas.  Hasta el 2016 existen 
1.700 empresas turísticas en Tungurahua.

Se analiza información secundaria, a través 
de un contexto histórico - hermenéutico de 
publicaciones en bases de datos Redalyc, 
Scielo, DOAJ, Scopus. Con esto, se 
identifica variables asociadas a los factores 
financieros, experiencia, educación y 
formación, expresadas en proposiciones 
teóricas a través del software ATLAS.ti 
de orden  cualitativo y permitió organizar, 
reagrupar y gestionar las necesidades de 
análisis.

La información cualitativa se contrasto 
con la opinión de jueces, expertos y la 
población de estudio consultada. Además, 
se preguntó a organizaciones de Turismo; 
Coordinador de la Carrera de Turismo 
de la Universidad Técnica de Ambato, 
representantes de la Cámara de Comercio 
de Tungurahua, información que se logró 
recabar de una entrevista no estructurada.
Se consultó a expertos vía e-mail y la 
tasa de respuesta del instrumento bordeo 
el 50% y se procedió a entrevistar a los 
propietarios de 50 emprendimientos 
registrados en Tungurahua. 

muy precario y no motiva a las personas 
a emprender o especializarse en una 
rama determinada del conocimiento, las 
personas se capacitan más de forma 
voluntaria que cuando se obliga.

Para Formichella, 2004; Osorio, Gálvez, 
y Murillo, (2010) el nivel de educación 
está dado por cada una de las etapas que 
forman al individuo, se toma como base un 
promedio de edad. Por tanto, la educación 
del empresario permite desarrollar con 
eficiencia determinada actividad;  mientras 
mayor sea el nivel de educación, mayor 
los conocimientos y destrezas en la 
organización (Pinassi, 2012; Robin, 2014; 
Troncoso, 2009). 

En este sentido, el perfil del emprendedor 
demuestra que la educación tiene un 
efecto muy alto en el emprendimiento. El 
emprendedor que mejora su aprendizaje en 
el área conserva estable su emprendimiento 
pese a las diferentes circunstancias que se 
puedan presentar (Cruz y Hormiga, 2012; 
Caputo y Gamallo, 2010).

Expuesto las premisas del estudio, desde 
la perspectiva demográfica y basado en el 
modelo de rasgos personales, la propensión 
a la creación de empresas (Gómez, 2005) 
se  propone las variables de estudio: 
financiamiento, educación - formación 
y experiencia. Con esto, se expone los 
supuestos: H1. El tipo de financiamiento, 
educación- formación y la experiencia 
determinan la creación y subsistencia de 
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3. RESULTADOS
Aplicada la entrevista no estructura,  se 
caracterizó hallazgos de acuerdo al 
siguiente detalle:

un porcentaje algo significativo el status 
económico e ingresos familiares como 
variables influyentes, ratificado por las 
organizaciones Turismo en Tungurahua.

Se  confrontó los resultados de las fuentes 
primarias y secundarias, hasta llegar a 
una validación  de contenido de orden 
cualitativa. 

La figura 1 muestra el concepto de 
mayor relevancia en el escenario del 
emprendimiento el financiamiento. Se 
justifica con la opinión de los jueces, 
expertos y la población consultada. Con 

Figura 2. Comparación de los factores de experiencia entre fuentes secundarias, jueces, 
expertos y población, evidenciados en teorías versus los resultados obtenidos en las 

entrevistas. 
                                                 Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado: Por los autores

Figura 1: Comparación de los factores financieros entre fuentes secundarias, jueces, expertos, 
población, evidenciados en teorías versus los resultados obtenidos en las entrevistas. 

Fuente: Trabajo de investigación
Elaborado: Por los autores
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concordancia entre expertos, jueces y 
población; además se determina que el 65% 
considera factor influyente a la experiencia; 
y la generación no es significativo.
 

continuar  con las actividades. El capital 
semilla o capital inicial, en Ecuador por lo 
general se  obtiene de familiares o ahorros 
personales. Se considera en la Provincia 
de Tungurahua que los emprendimientos 
que se establecen no están relacionados 
con la experiencia laboral previa del 
emprendedor.

El nivel de educación y formación de 
los emprendedores de Tungurahua 
son altamente de nivel secundario. 
Además, dependen de la capacitación 
y la auto-educación para mantener sus 
emprendimientos.

Los investigadores en un 85% consideran 
a la experiencia  como un factor influyente; 
el 13% de los estudios no consideran años 
de actividad como factores altamente 
influyentes. En las entrevistas se muestra 

En los factores de educación el 74% 
consideran al nivel de educación  como 
un factor influyente en el fracaso de los 
emprendimientos; mientras que el 26%  a la 
profesión. Se determina que el 80% de los 
entrevistados  consideran como principal 
factor e influyente en un emprendimiento al 
nivel de educación y la profesión alcanza  
el 20% de la población. 

4. DISCUSIÓN 

El financiamiento permite la creación y 
conservación del  emprendimiento en el 
tiempo. Así, como la estabilidad del punto 
de equilibrio para obtener las ganancias y  

Figura 3. Comparación de los factores de educación entre fuentes secundarias, jueces, 
expertos y población, evidenciados en teorías versus los resultados obtenidos en las 

entrevistas.  
Fuente: Trabajo de investigación

Elaborado: Por los autores
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