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RESUMEN  

 

Los nuevos paradigmas educativos que se están implementando en la 

Universidad Ecuatoriana incluyen  parámetros a considerar como pilares en la 

formación profesional, entre los que destacan la vinculación con la comunidad, 

las prácticas pre-profesionales o pasantías, y un aporte real a través de 

propuestas de solución a los problemas de la sociedad. El presente proyecto 

enfoca directamente a dos problemáticas de gran importancia social para la 

ciudad de Guayaquil, y propone una solución eficiente y sustentable: En primer 

lugar, los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Gestión Empresarial 

(IGE), de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

requieren realizar prácticas pre profesionales para culminar exitosamente sus 

estudios formales.  En segundo lugar, en el barrio Garay, ubicado en la Parroquia 

Urdaneta, se encuentra asentada la mayor  densidad de artesanos, talleres  y 

micro comercios de la rama automotriz y sus derivados de la ciudad de 

Guayaquil;  estos artesanos corresponden en su mayoría a estratos socio 

económicos medios y bajos, y que en muchas ocasiones no cuentan con los 

conocimientos necesarios para cumplir con las disposiciones legales vigentes y 

principios empresariales adecuados para expandir sus actividades productivas. 

La presente propuesta apunta al análisis para la creación de una oficina de 

asesoría empresarial gratuita para estos artesanos y microempresarios, 

administrada por la Dirección de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que 

constituya una herramienta para el real crecimiento de este conglomerado, y a 

su vez refuerce los vínculos universitarios  con nuestra ciudadanía.   

 
Palabras clave: Asesoría empresarial, vinculación con la comunidad, barrio 

Garay 
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ABSTRACT 

 

  

According to the new educational paradigms that are being implemented in the 

Ecuadorian University, there are several parameters to be considered as pillars 

in vocational training, among which the links with the community, practices or pre-

professional internships, and a real contribution through proposals for solving the 

problems of society. 

In this sense, this project directly addresses two issues of great social importance 

to the city of Guayaquil, and proposes an efficient and sustainable solution: First, 

students in the eighth semester Career Management (IGE) of Faculty of 

Administrative Sciences at the University of Guayaquil pre-professional 

internships require to successfully complete their formal studies. Second, in the 

neighborhood Garay, located in the parish Urdaneta, it is the most densely settled 

craftsmen, workshops and micro businesses in the automotive industry and its 

derivatives in the city of Guayaquil; these artisans are mostly lower socio 

economic and downs, and often lack the knowledge necessary to comply with 

existing legislation and appropriate business principles to expand their productive 

activities and obtain a better income to minimize the use of resources to maximize 

results in their labor branches. 

This proposal aims to analysis to create a free business counseling office for 

these artisans and micro entrepreneurs, administered by the Department of the 

Engineering Business Management at the Faculty of Administrative Sciences at 

the University of Guayaquil, constitutes a tool for real growth of this cluster, which 

in turn strengthens university ties with our citizens. 

  

Keywords:   Business Administration, community outreach, Barrio Garay 
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INTRODUCCIÓN 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1. MARCO HISTÓRICO 

Debido a que el presente estudio se centra en la parroquia urbana Urdaneta de 

la ciudad de Guayaquil, y su origen gira en torno a al Barrio Garay, las autoras 

de tesis consideran oportuno revisar brevemente la historia de esta importante 

comunidad, ya que de acuerdo a los postulados de Fidias Arias (2004),  “los 

antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones”. 

De acuerdo a las crónicas de Diario el Universo, “en octubre de 1938, el jefe del 

Cuerpo de Bomberos de la época, coronel Asisclo Garay, fundó el primer barrio 

suburbano de Guayaquil, que dejó de ser San José y pasó a llevar su nombre en 

agradecimiento, según el libro Guía Histórica de Guayaquil, de Julio Estrada 

Ycaza. Asisclo Garay, quien en ese año se desempeñaba como concejal de 

Guayaquil, se encargó de colocar el relleno en la calle y desde ese entonces 

comenzaron los trabajos de mejoras para el barrio.  Los fundadores del barrio, 

crearon el Club Social Asisclo Garay, que actualmente lidera y que con la ayuda 

de los moradores han logrado cambiar poco a poco la imagen del barrio que 

ahora dejó atrás el lodo por calles asfaltadas y las viviendas de cañas por las de 

hormigón.” 

De acuerdo a Melvin Hoyos, director de la Biblioteca Municipal, “no hay referente 

histórico de este barrio y que todo lo que se conoce es a través de las 

evocaciones de sus fundadores, que lo han contado de generación en 

generación. El barrio ha crecido mucho con la ciudad, y  actualmente tiene 150 

manzanas, 30 clubes deportivos y ha sido cuna de artistas, artesanos y 

deportistas. Las familias que allí habitan son gente hospitalaria y culta, la mayoría 

descendientes de los primeros habitantes”. 
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I.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo del presente proyecto será coordinado desde la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, desde donde la 

Dirección de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial implementará un 

Departamento de asesoría empresarial gratuita, dando ayuda a los sujetos 

económicos de bajos recursos que así lo requieran. Su principal mercado estará 

constituido por artesanos de la parroquia Urdaneta, cuyos límites son: al norte la 

Av. Nueve de Octubre, margen derecha del estero Salado; al sur, con la calle 

Carlos Gómez Rendón; al este, con Lizardo García; y al oeste, con la 11 o 

Federico Goding y parte del nacimiento urbano de la península que existe en ese 

lugar del estero Salado. 

Gráfico 1 Ubicación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
de Guayaquil 

 

Fuente: (Botanical Online ) 
Editado por:   Las Autoras  
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El barrio Garay constituye el eje de la parroquia Urdaneta. A lo largo de la calle 

Ayacucho funcionan innumerables locales de venta de repuestos y accesorios 

para automotores, y circundante a esta calle encontramos la mayor densidad de 

artesanos y microempresarios dedicados a los diferentes aspectos de la rama 

automotriz.  Estas personas en su mayoría no tienen acceso a la tecnología 

necesaria o carecen de la preparación empresarial requerida, lo que los  limita a 

que puedan desarrollarse en  sus actividades de una manera organizada y legal 

que permita su exitosa inserción en el sector económico formal. 

 

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los nuevos paradigmas educativos que se están implementando 

en la Universidad Ecuatoriana, hay varios parámetros a considerar como pilares 

en la formación profesional, y entre otros contamos: 

 Actualización de conocimientos 

 Uso y aplicación de TIC´S (Tecnología de la información y 

comunicación) 

 Vinculación con la comunidad 

 Prácticas pre-profesionales o pasantías. 

 Aporte de soluciones a los problemas de la sociedad. 

Hasta la presente, ha existido una débil vinculación por parte de la Universidad 

de Guayaquil con la comunidad en que se desenvuelve, se convierte en un 

problema endémico que impide que este centro de altos estudios aporte con 

soluciones técnicas y científicas a las problemáticas diarias de nuestros 

conciudadanos. 
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En consecuencia, el presente proyecto enfoca directamente a dos problemáticas 

de gran importancia social para la ciudad de Guayaquil, y propone una solución 

eficiente y sustentable:   

En primer lugar, los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Gestión 

Empresarial (IGE), de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil requieren realizar prácticas pre profesionales para culminar 

exitosamente sus estudios profesionales, de manera que reciban una 

preparación integral  para un mundo competitivo, practicando y demostrando lo 

aprendido durante los semestres académicos previos, siendo esto un tema de 

proyecto a desarrollar. 

En segundo lugar, en el barrio Garay, ubicado en la Parroquia Urdaneta, un muy 

conocido sector populoso del oeste de nuestra urbe, se encuentra asentada la 

mayor  densidad de artesanos, talleres  y micro comercios de la rama automotriz 

y sus derivados de la ciudad de Guayaquil;  estos artesanos corresponden en su 

mayoría a estratos socio económicos medios y bajos, y que no cuentan con los 

conocimientos administrativos o empresariales para cumplir con las 

disposiciones legales vigentes de manera que les permita expandir sus 

actividades productivas y obtener así un mejor nivel de ingresos al minimizar el 

uso de recursos para maximizar los resultados en sus ramas laborales.  

El propósito de la investigación es conocer cómo se incrementa la productividad 

de los artesanos contando con una oficina de asesoría empresarial de nuestra 

comunidad de manera gratuita, que constituya una herramienta para el real 

crecimiento de este conglomerado, y a su vez refuerce los vínculos universitarios  

con nuestra ciudadanía.   

La presente propuesta plantea que esta oficina será  administrada por la 

dirección de la carrera de IGE para que la ejecución de pasantías estudiantiles 

o prácticas pre profesionales bajo la supervisión de los docentes relacionados 

con estos conocimientos, que guiarán a los estudiantes en su  etapa terminal de 

estudios. 
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I.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema "consiste en identificar con claridad y precisión los 

límites y, específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de la 

investigación" López Luisa (2012: 65);  Conforme a este concepto se delimitará 

el presente estudio bajo los siguientes criterios: 

 

I.3.1. Delimitación temporal. Fecha inicial diciembre 15  

El análisis propuesto para la implementación de una oficina de asesoría 

empresarial gratuita en el área administrativa para artesanos del barrio Garay de 

la parroquia Urdaneta, administrada por la Dirección de la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil se desarrollara en varia etapas, las cuales se 

encuentran detalladas con sus correspondientes límites temporales en el 

diagrama presentado a continuación: 

Cuadro  1: Diagrama de Gantt 

                               

  

ACTIVIDADES 

MESES  

     

  1 2 3 4 5 6 7  

  1 30 15 30 15 30 15 30 15 28 15 31 15 30  

  
Gestión de capacitación al equipo de trabajo 

                            

 

   

  Creación de un Plan Estratégico a mediano y 
largo plazo                              

 

   

  
Plan para llevar alcanzar los objetivos  

                            

 

   

  Implementar el Sistema de control para alcanzar 
las metas planteadas                             

 

   

  
Desarrollo del Negocio  

                            

 

   

  
Evaluar el rendimiento de los empleados  

                            

 

  

 Establecer las barreras competitivas de 
competencia en el sector                              

 

  

 Evaluación del precio del producto en 
comparación con la competencia                              

 

  

 
Establecer los costos de producción  

                            

 

  

                 

Elaborado por:   Las Autoras  
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I.3.2. Delimitación espacial. 

El área de impacto que se proyecta en el presente caso, se circunscribe a la 

Parroquia Tarqui, que es donde se encuentra ubicada la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, y a la parroquia Urdaneta, que 

cuenta con una población de 22.680 habitantes de acuerdo a información 

proporcionada por el INEC (ver mapa adjunto).  Este sector, que se encuentra 

ubicado en el sector suroeste de la ciudad, se encuentra poblado en un gran 

porcentaje de micro comercios y talleres artesanales, en actividades de 

restaurantes, cerrajería, mecánica automotriz y actividades similares. 

Gráfico 2: Niveles de habitantes del cantón Guayaquil por parroquias (urbanas y 
rurales) 

 

Fuente y elaboración: INEC. 
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I.3.3. Delimitación teórica 

Dentro de la delimitación teórica, se plantea el estudio y análisis de las ciencias 

económicas y empresariales, especialmente en lo referente a las áreas de 

planeación estratégica y marketing, con el fin de establecer estrategias que 

permitan el crecimiento y evolución de estos micro emprendimientos productivos, 

sean comerciales o artesanales, y así contribuir en el desarrollo del aparato 

productivo de la comunidad.  

 

I.4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo  Hernández Sampieri  (2007) en su libro Metodología de la 

investigación, definimos a la justificación de tesis como  los parámetros que 

indican: " ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia? ¿Resuelve algún problema? 

¿Contribuye a llenar un vacío teórico? ¿Servirá como antecedentes para otras 

investigaciones? En tal virtud, se desarrollan la justificación del proyecto en los 

siguientes términos: 

 

I.4.1. Justificación teórica 

Con el presente proyecto, pretendemos contribuir al desarrollo del estudio de la 

vinculación de las Universidades con las comunidades en la que se 

desenvuelven; de acuerdo a Rodríguez (1999: 167), las universidades, en su 

papel de formación de cuadros profesionales, fungen como ámbitos relevantes 

en el sistema político y social en que éstas se localizan.  

La educación superior continúa concentrando, quizá de manera renovada, las 

aspiraciones de movilidad, prestigio y acceso a posiciones relevantes de un 

sector amplio de la sociedad, y con ello la opción de brindar respuesta a contener  

una vertiente importante de las demandas de la sociedad al Estado 

contemporáneo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La creación de esta Oficina de Asesoramiento Empresarial, aparte de facilitar el 

proceso de formación profesionales e investigativos en los  alumnos, generara 

experiencia y confianza en el medio laboral,   cumpliendo con la ¨Unidad 

Profesional¨ descrito en el Art 21 del Reglamento del Régimen Académico (Nov. 

2013), por lo tanto este enfoque apunta a la práctica de conocimientos adquiridos 

a lo largo de la formación profesional supervisados por sus docentes, quienes de 

manera cooperada brindarán soluciones acertadas y eficientes a los problemas 

administrativos y empresariales de nuestra comunidad. 

 

I.4.2. Justificación práctica 

Desde el punto de vista teórico, las Universidades han sido concebidas para 

cumplir la misión ineludible el de preparar adecuadamente a los profesionales 

que guiarán las comunidades en las que se desenvolverán en casi todos sus 

ámbitos, sean estos científicos, profesionales, productivos, académicos, 

pedagógicos, etc.; para realizar esta vital tarea, la cual es esencial en el correcto 

desarrollo y crecimiento de las sociedades, es imperativo que exista un vínculo 

sólido, estable y  fluido entre los diferentes niveles universitarios y la comunidad 

a la que sirven.  

El presente proyecto apunta a llevar a la praxis profesional tan importantes 

enunciados, desarrollando un plan cuyo objetivo principal plantea la asesoría 

empresarial gratuita en el área administrativa para artesanos del barrio Garay de 

la parroquia Urdaneta, donde se beneficia la comunidad porque sus artesanos 

recibirán asesoría administrativa, con atención personalizada y de manera 

gratuita; y se beneficia la Universidad, porque sus estudiantes realizarán 

prácticas pre-profesionales bajo la tutela de los docentes del área, 

complementando sus estudios teóricos, y coadyuvando con lo manifestado en el 

Capítulo 2 del Reglamento de Régimen Académico (Nov. 2013) en su numeral 2 

que menciona “Componente de Practica de explicación y experimentación de los 

Aprendizaje” 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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I.4.3. Justificación metodológica 

En este estudio desarrollaremos nuestras propias herramientas de análisis e 

investigación, descriptiva y explicativa  que se ajusten a los requerimientos de 

información que deberemos recopilar para que nuestras conclusiones tenga la 

validez necesaria tanto por la ortodoxia, por la rigurosidad de  las metodologías 

usadas, así como por la correcta selección de los métodos (históricos, encuestas 

y entrevistas) a implementar, de manera que respondan a los parámetros 

establecidos en una tesis de grado Universitaria y determinados en la Estructura 

Curricular. 

Para efectos de estudio de esta población se plantea el uso de métodos 

estadísticos detallados en los aspectos metodológicos, literal 8) del presente 

documento. De acuerdo a información proporcionada por el INEC, en el Censo 

de Población y Vivienda 2010 se estableció que la parroquia Urdaneta cuenta 

con 22.680 habitantes. 

Gráfico 3 Estratificación de la Población de Guayaquil por parroquias urbanas 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Editado por:   Las Autoras  
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De acuerdo a esta base demográfica, se puede establecer que de la totalidad de 

habitantes de la parroquia Urdaneta de profesión artesanos asciende a 7.312 

habitantes quienes se constituyen en el objetivo de la presente investigación y el 

universo de estudio y análisis. 

 

I.4.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad de un proyecto implica "aportar información que permita conocer si 

el proyecto aparte de ser una idea realizable sea también financieramente 

factible y asumible, habrá que analizar si esta viabilidad está relacionada con los 

objetivos planteados" Muñiz Luis (2010: 21).  En este sentido, las autoras de 

Tesis consideran que existen los recursos financieros, materiales, y la 

información necesaria para considerar la investigación viable o factible. 

 

I.5. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Al respecto de la formulación de la investigación del problema, Maurice 

Eyssautier de la Mora (Metodología de la investigación: Desarrollo de la 

inteligencia, 2002) señala que “la investigación se inicia con una o varias 

preguntas que deben ser respondidas. Además, que para obtener soluciones 

óptimas, resulta conveniente definir, clasificar y afinar el problema de estudio de 

forma que se preste a la investigación”. Otro autor que se refiere a la formulación 

del problema de investigación es Rojas Soriano, autor de Investigación Social. 

México: Plaza y Valdés Editores (2000). Este autor recomienda hacerlo 

“basándose en las teorías y conceptualizaciones seleccionadas previamente, lo 

que permitirá darle una fundamentación adecuada, la cual requiere ser 

expresada en términos concretos, de manera precisa y clara, para poder facilitar 

el desarrollo de los procesos específicos de la investigación”. Siendo así, 

planteamos las interrogantes de Tesis: 
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I.5.1. Pregunta científica 

¿Cómo beneficiaría a la comunidad incrementando su economía en la 

implementación de una oficina de asesoría empresarial gratuita en el área 

administrativa para artesanos del barrio Garay, que sea administrada por la 

Dirección de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial? 

 

I.5.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

a. ¿Cuál es el presupuesto necesario? 

b. ¿Cuáles serán los servicios que ofrecerá este proyecto? 

c. ¿Cuáles serán los protocolos de supervisión que aplicarán los 

docentes a los estudiantes que realicen estas pasantías? 

d. ¿Cuál es el horario administrativo que deberán cumplir los docentes 

supervisores de este proyecto? 

e. ¿Cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir para viabilizar 

la ejecución de este plan? 

 

I.6. OBJETIVOS 

 

Según Grau, Correa y Rojas (1999) los Objetivos “son la guía del estudio; 

expresan de manera muy sintética qué se pretende con la investigación… y 

guardan relación directa con las actividades, comenzando con un verbo en 

infinitivo o señalando una intención de cambio o afectación de algún aspecto de 

interés en particular a una situación”. 
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I.6.1. Objetivo general 

 

Realizar el análisis de la propuesta para  la creación de  una oficina de asesoría 

empresarial gratuita para artesanos del barrio Garay de la parroquia Urdaneta, 

administrada por la Dirección de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

I.6.2. Objetivos específicos 

a. Establecer los costos de la implementación de la oficina. 

b. Proponer los servicios que ofrecerá este proyecto. 

c. Establecer los protocolos de supervisión que aplicarán los docentes 

a los estudiantes que realicen estas pasantías. 

d. Establecer el horario administrativo que deberán cumplir los 

docentes supervisores de este proyecto 

e. Identificar los requisitos legales que se deben cumplir para viabilizar 

la ejecución de este plan. 

 

I.7. HIPÓTESIS 

 

Mcguigan (1977),  define que “una hipótesis es una afirmación comprobable 

según una relación potencial entre dos o más variables” Para Mcguigan (1977) 

y Bunge (1981) las hipótesis deben seguir criterios como: debe ser comprobable 

o empíricamente demostrable; fundamentada en conocimientos previos; debe 

ser específica, precisa y expresarse con simplicidad lógica. Con estos 

antecedentes, se plantean las hipótesis de investigación: 
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I.7.1. Hipótesis general 

 

La implementación de una oficina de asesoría empresarial en el área 

administrativa por la Dirección de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil,  

contribuirá significativamente  al crecimiento e inserción de los artesanos de la 

parroquia Urdaneta en el sector formal de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Variable Independiente: 

Asesoría empresarial administrada por la Dirección de la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Variable Dependiente: 

Crecimiento e inserción de los artesanos del barrio Garay de la parroquia 

Urdaneta en el sector formal de la ciudad de Guayaquil 

 

I.7.2. Operacionalización de las variables 

 

La Operacionalización de las Variables es definida por Arias (2006) “como la 

definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis,  pasando de 

un nivel abstracto a un nivel concreto y especifico a efectos de poder observarla, 

mediarla o manipularla, con el propósito de contrastar, validar o refutar la 

hipótesis”. 
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 Tabla 1: Tabla de Declaración y Operacionalización de las Variables 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Implementación de 

una oficina de 

asesoría empresarial 

gratuita en el área 

administrativa para 

artesanos del barrio 

Garay de la 

parroquia Urdaneta, 

administrada por la 

Dirección de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Gestión Empresarial 

Independiente 

Establecimiento de 

una oficina de 

asesoría empresarial 

gratuita en el área 

administrativa para 

artesanos del barrio 

Garay de la parroquia 

Urdaneta, 

administrada por la 

Dirección de la 

carrera de Ingeniería 

en Gestión 

Empresarial de la 

FCA-UG 

Inicio de 

operaciones. 

Vinculación de la 

UG con la 

comunidad de 

Guayaquil 

Dependiente 

Participación activa de 

la UG en la resolución 

de la problemática del 

segmento 

microempresarial y 

artesano de la 

parroquia Urdaneta de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Reuniones y 

consultas técnicas  

de   

microempresarios  y 

artesanos de la 

parroquia Urdaneta 

de la ciudad de 

Guayaquil, a 

estudiantes y 

profesores de la 

Carrera de 

Ingeniería en 

Gestión Empresarial 

de la FCA-UG. 

Productividad y 

eficiencia de las 

microempresas y 

artesanos de la 

Parroquia Urdaneta  

Dependiente 

Rendimiento de la 

microempresa y 

artesanos de la 

parroquia Urdaneta de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Volumen de 

operaciones por 

mes. 

Ausentismo de los 

empleados. 

Porcentaje de fallas. 

Estabilidad y 

Crecimiento 

económico 

microempresas y 

artesanos de la 

Parroquia Urdaneta. 

Dependiente 

Fortalecimiento y 

Expansión en las 

operaciones  de las 

microempresas y 

artesanos de la 

Parroquia Urdaneta 

Años de operación 

en el mercado 

Volumen de ventas 

mensual 

Rentabilidad. 

 

Elaborados por:   Las Autoras  
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I.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el presente estudio utilizaremos una matriz metodológica que parta del 

método inductivo – deductivo, con el que empezaremos el desarrollo de nuestra 

investigación, con  la cual demostraremos que en la actualidad la malla sistémica 

de la carrera de  IGE de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil es susceptible de ser mejorada al aplicar métodos de 

vinculación con la comunidad, lo cual será sustentado con herramientas de 

investigación de campo que diseñaremos a la medida de nuestras necesidades, 

tales como encuestas a los diversos sectores involucrados en esta problemática 

y entrevistas, así como con el análisis y conclusiones de nuestra investigación. 

 

I.9. UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Según De Barrera (2008), define a la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión” (p.141).Al respecto, Briones (1995) puntualiza que “una 

muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de 

las diferentes características de la población..., con márgenes de error 

calculables”. 

Para el análisis detallado de la población, que es muy numerosa, se tomarán 

muestras representativas del conjunto total, el cual está comprendido por los 

artesanos y microempresarios del barrio Garay de la parroquia Urdaneta (7.312), 

muchos de los cuales son informales y no están registrados como tales, por lo 

cual se considera que no existen a la presente fuentes confiables sobre las que 

apoyar el cálculo de la muestra, por lo que se decide emplear la fórmula de 

población finita; es decir, que se conoce el número total de la población. 
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Fórmula de población finita: 

 
𝑛 =

𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

      

       

       

 
 

      

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

 z = 1,96 (95% DE NIVEL DE CONFIANZA) 

 p = 50         

 q = 50         

 ε = 6,03 (ERROR) 

             

   2          

n= 
  Z * p * q         

    2        

    e         

             

   2          

n= 
  1.96 * 7312 * 50  *50       

 6.032*(7312-1)+1.962*50*50      

             

             

             

n= 255 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

De donde la nomenclatura significa: 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

𝜀 - error de muestreo 
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I.10. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 2: Matriz de  consistencia de la Investigación 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METOD-

OLOGÍA 

GENERAL: 

¿De qué manera 

beneficiaría a la 

comunidad 

incrementando 

su economía en 

la 

implementación 

de una oficina 

de asesoría 

empresarial gra-

tuita en el área 

administrativa 

para artesanos 

del barrio Garay 

de la parroquia 

Urdaneta, que 

sea administrada 

por la Dirección 

de la carrera de 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial de 

la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

de la Univer-

sidad de 

Guayaquil? 

 

 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el 
presupuesto 
necesario? 
 

 

 

GENERAL: 

Realizar el 

análisis 

pertinente que 

permita 

implementar una 

oficina de 

asesoría em-

presarial gratuita 

para artesanos 

del barrio Garay 

de la parroquia 

Urdaneta, 

administrada por 

la Dirección de 

la carrera de 

Ingeniería en 

Gestión Em-

presarial de la 

Facultad de 

Ciencias Admi-

nistrativas de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Proyectar el 

presupuesto 

necesario. 

 

 

GENERAL: 

Al implementar 

una oficina de 

asesoría 

empresarial en el 

área 

administrativa por 

la Dirección de la 

carrera Ingeniería 

en Gestión 

Empresarial de la 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

de la Universidad 

de Guayaquil, se 

contribuirá de 

manera 

significativa  al 

crecimiento e 

inserción de los 

artesanos de la 

parroquia 

Urdaneta en el 

sector formal de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Al  establecer las 

necesidades 

materiales y de 

recursos huma-

nos, se proyectará 

INDEPENDIENTE 

Implementación de 

una oficina de ase-

soría empresarial 

gratuita en el área 

administrativa para 

artesanos del barrio 

Garay de la parro-

quia Urdaneta, ad-

ministrada por la 

Dirección de la ca-

rrera de Ingeniería 

en Gestión Empre-

sarial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPENDIENTES: 

 

Vinculación de la 

UG con la comu-
nidad de Guaya-
quil 
 

 

Productividad y 

eficiencia de las 

microempresas y 

artesanos de la 
Parroquia Urda-
neta 
Estabilidad y Cre-

cimiento econó-

TIPO DE IN-

VESTIGA-

CIÓN: 

Aplicada 

Exploratoria 

Descriptiva 

Documental 

Comparativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Métodos: 

Inductivo 

Deductivo 

Analítico 

Dialéctico 

Histórico  

Lógico 
Población: 

Inifinita 

Muestra: 

255 personas 

Técnicas: 

Método de ob-

servación 

Entrevistas 

Encuestas 

Biblioteca 

Bibliotecas vir-

tuales 

Redes del saber 
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Editado por: Las Autoras 

 

¿Cuáles serán 

los servicios 
que ofrecerá 
este proyecto? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles serán 

los protocolos 

de supervisión 

que aplicarán 

los docentes a 

los estudiantes 

que realicen 

estas pasantías? 
 
 
¿Cuál es el 

horario 

administrativo 

que deberán 

cumplir los 

docentes 
supervisores 
de este pro-
yecto? 
¿Cuáles son los 

requisitos 

legales que se 

deben cumplir 

para viabilizar la 

ejecución de 

este plan? 

 

 

Proponer cuáles 

serán los 

servicios que 

ofrecerá este 

proyecto. 

 

Establecer los 

protocolos de 

supervisión que 

aplicarán los 

docentes a los 

estudiantes que 

realicen 

estpasantías. 

 

Establecer el 

horario 

administrativo 

que deberán 

cumplir los do-

centes 

supervisores de 

este proyecto 

 

 

 

 

 

Identificar los 

requisitos 

legales que se 

deben cumplir 

para viabilizar la 

ejecución de 

este plan. 

 

el presupuesto 

necesario. 

Al analizar las 

necesidades del 

mercado, se 

propondrán los 

servicios que 

ofrecerá este 

proyecto. 

Al determinar los 

diferentes 

procesos ne-

cesarios para la 

asesoría, se 

establecerán  los 

protocolos de  

 

De acuerdo a las 

necesidades y 

disponibilidades 

de tiempo de 

todas las partes 

involucradas, se 

establecerá el 

horario ad-

ministrativo que 

deberán cumplir 

los docentes 

supervisores de 

este proyecto 

 

De acuerdo a las 

exigencias de los 

organismos de 

control se 

identificarán los 

requisitos legales 

que se deben 

cumplir para 

viabilizar la 

ejecución de este 

plan. 

mico microempre-

sas y artesanos de 

la Parroquia Urda-

neta. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Las artesanías implican actividades muy importantes dentro del quehacer 

económico nacional, e implica productos manuales y no elaborados por 

máquinas. En ocasiones el ser humano no conoce lo que comprende la 

elaboración de productos artesanales y las características y propiedades de la 

misma que este comprende, deduciendo que son cualquier otro tipo de 

manualidad o de productos. 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) nos indica que 

la artesanía es un objeto de identidad cultural comunitaria, realizados de manera 

manual continuos con la ayuda de implementos rudimentarios y otros con función 

mecánica que aligeran algunas tareas. 

Gráfico 4: Primeras herramientas rudimentarias del artesano 

 
Fuente: (Celtiberia Historica ) 
Editado por:   Las Autoras 

Con el manejo de las técnicas tradicionales del artesano permite la creación de 

diferentes y varios objetos de variada calidad, imprimiéndoles valores simbólicos 

de la cultura local donde provienen. 
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La artesanía está orientada al marco social y cultural y su producto puede 

destinarse al uso doméstico, ornato, vestuario o ya sea como implemento de 

trabajo. 

El origen de la artesanía viene de  muchos siglos atrás, no se sabe con exactitud 

cuánto tiempo. Lo que se sabe es que parte de la Prehistoria y durante el pasar 

del tiempo se han encontrado piezas manuales sin la intervención de alguna 

maquinaria o instrumento. 

La edad de Oro de la artesanía se sitúa en un período que iría desde el  

Renacimiento hasta principios del siglo XIX. En este período los artesanos  

Tenían la protección de los reyes, los príncipes y la iglesia y constituían una  

Clase privilegiada.  

El Ecuador ha tenido desde hace años atrás una gran y rica producción artesanal 

mucho antes del incario, donde los pueblos de América del sur fueron 

aprendiendo una serie de técnicas para la producción de herramientas de trabajo  

Los pueblos indígenas adquirieron grandes habilidades especialmente en los 

tejidos y la cerámica todas estas actividades fueron dadas dentro de los ayllus, 

donde muy pronto se establecerían relaciones de intercambio entre las 

diferentes regiones y más aún en los pueblo de la Sierra y Oriente. 
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Gráfico 5: Tejido y Cerámicas antiguas 

 

Fuente: Potnia.Wordpress- Cambio Neolitico 
Editado por:   Las Autoras 

 

A partir de la extensión territorial originada por los propios indígenas que con sus 

reglas y políticas donde cobraban tributos por cultivar la tierra y la producción de 

artesanías, es ahí donde nacen los grupos de artesanos especializados en una 

mejor producción de artículos por lo cual se fue ahondando la separación entre 

el trabajo agrícola y el artesanal. A lo largo del siglo XIX la producción Artesanal 

tenía gran importancia, los artesanos fabricaban grandes artículos que no solo 

eran para el consumo propio sino para la venta al mercado internacional. Al 

aparecer los conquistadores españoles sometieron al pueblo inca reorganizando 

los pueblos y para agilizar la recolecta de de tributos, los encomenderos quienes 

eran los encargados de cobrar los tributos se hizo un sistema de obraje , un taller 

artesanal donde los tributos se pagaban con tejidos hechos por los inca, 

originándose obrajes realmente rentables para sus propietarios . 
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Gráfico 6: Creación de Sistema de Obraje 

 
Fuente: EpicWorldsHistory 
Editado por Las Autoras 

 

Se comienza a fabricar artículos artesanales en las diferentes regiones como los 

otavaleños como por ejemplo: ponchos, sombreros de lana y paja, las 

alpargatas, los de Manabí con los famosos sombreros de paja toquilla, en la 

región sierra con sus bayetas, cabuya, mantas, sacos donde los productos ya 

mencionados son en su mayoría exportados en grandes cantidades a Perú y 

Colombia. 

Gráfico 7: Ponchos y Sombreros de Otavalo 

 

Fuente: Imaginasantiago 

Editado por:   Las Autoras  

En el siglo XVII ya existía tres diferentes tipos de artesanías diferenciados de 

oficios y talleres por un lado los que elaboraban objetos artísticos como los 

pintores, ebanistas, los que elaboraban utilitarios como sastres, zapateros 

espaderos, entre otros albañiles y barberos 
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Con el pasar del tiempo se fueron creando las cofradías una organización cuyo 

propósito era el de prestar ayudar a los artesanos con préstamos y asistencia 

para mejora de su técnica , sin embargo no ayudaron a concienciar al artesanos 

que a través de este arte  poder mejorar sus condiciones tantos económicas 

como sociales y políticas. A finales del siglo XVIII se forman las organizaciones, 

uniones artesanales y sociedades para la defensa de sus derechos y de esta 

manera promover el desarrollo del sector integral del artesano en el Ecuador. El 

artesano campesino consigue la materia prima de la naturaleza y sus 

herramientas son hecha por sí mismo la participación el proceso productivo de 

parte del campesino es completa desde la adquisición de los insumos hasta la 

entrega del producto final, siendo los trabajadores participantes miembros de la 

misma familia y su comercialización lo realizan a través de comerciantes o 

personas que acuden a los pueblos a comprar las artesanías. El artesano de 

servicios únicamente presta sus servicios es decir es dueño de sus herramientas 

pero la persona contratista o el cliente es quien provee la materia prima la 

creación del producto en la mayoría de los casos trabaja solo donde este tipo de 

artesano no transforma el producto ni sufre ningún cambio es decir arregla lo que 

ya está hecho. El artesano clásico por otro lado así mismo es dueño de sus 

materiales y herramientas conformado por mas trabajadores de la misma familia 

la actividad la realizan para solventar sus gastos y la producción en gran parte 

va dirigida al mercado de exportación. El artesano comerciante reúne las mismas 

características que el artesano clásico con la diferencia que este complementa 

sus gastos con otras actividades particulares prestando sus servicios en otros 

tallares artesanales y contrata el servicio de otras unidades productivas para la 

generación de otros productos específicos. 

La artesanía rural aún se sigue manteniendo a pesar de que algunas artesanías 

como juguetes de lata, armas montaduras van desapareciendo mientras otras 

expandiéndose como la producción cerámicas, confecciones en cuero, 

alfombras entre otras. 

Mientras que por otro lado los artesanos urbanos tienen un alto nivel de 

capacitación gozan de mejores beneficios como son créditos bancarios y 
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servicios prestados de por las organizaciones privadas y las no gubernamentales 

(ONG). 

Cuadro  2: Tipos de Artesanía 

ARTESANÍATRADICIONAL Se utiliza materia prima de la región 
con la ayuda de herramientas 
rudimentarias conservando siempre 
sus raíces culturales que han venido 
de generación en generación 

ARTESANÍA AUTÓCTONA 

ABORIGEN 
Es el uso de técnicas, útiles y demás 
elementos proporcionados por su 
entorno es decir que mantiene viva la 
producción artesanal de los pueblos. 

ARTESANÍA DE PROYECCIÓN 

ABORIGEN 
Estable una conexión con los 
elementos de su origen adecuándolos 
a los ya existentes en el mercado 

ARTESANÍATÍPICAFOLCLÓRICA Es tipo de artesanía es la que nos 
permite diferenciarnos de los demás 
países identificándose con nuestras 
raíces y manteniendo nuestra 
identidad 

ARTESANÍA URBANA Utilizan técnicas urbanas e insumos 
de acuerdo a la necesidad del 
consumo 

ARTESANÍA SUNTUARIA Se utiliza materia prima e insumos de 
alto valor otorgadas por la naturaleza 
creadas únicamente con fines de lujo. 

 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

En la actualidad, el arte ecuatoriana es apreciado en muchos países por su 

originalidad y costo razonable. Las artesanías ecuatorianas son una 

manifestación popular de las raíces indígenas y refleja los sentimientos de este 

país culturalmente rico. 
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El trabajo de barro y piedra es una de las labores más antiguas por el ser 

humano, la alfarería es un oficio realizado en su mayoría por las mujeres en 

muchas ámbitos se denomina loza y las mujeres productoras de la misma se las 

conocer como loceras. 

La producción de la tela, hilo y cuero son los más demandados ya que 

proporciona algo tan indispensable como es para la confección del producto 

terminado que es el vestido la vestimenta diaria de cada persona 

Las anteriores artesanías como la entrantes nos dan un  acercamiento caliento 

a nuestro entorno antes una sociedad cambiante  y diferente 

Cuadro  3: Materiales para la Elaboración de artesanías 

CERÁMICA Ladrillero, Ceramista, Esmaltador, 
Alfarero 

MADERA Dorador, Tallista, Tornero 

FIBRAS VEGETALES Mimbre, Paja de Centeno 

MÁRMOL, PIEDRA Y VIDRIO Cantero, Vidrio emplomado, Tallista de 
Cristal 

METAL Cobre, Hierro, Estaño 

PIEL Y CUERO  

TEXTIL Telas, Telas Pintadas, Bordado 

JOYERÍA Orfebrería 

INSTRUMENTOS MUSICALES  

VARIOS Cerería, flores secas, Perfumistas, 
Relojeros, Tapiceros, Fundidor, 
Restauración, Grabador 

Elaborado por:   Las Autoras 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

La presente tesis está enfocada en implementar una oficina de asesoría 

empresarial para el artesano dándole una capacitación adecuada en cuanto a 

marketing, negociaciones, que les permita una mejor toma de decisiones y visión 

para los negocios, hoy en día los artesanos fracasan o no progresan por la 

siguientes causas. La idiosincrasia de los artesanos e industriales que a medida 

que comienzan  a progresar la primera toma de decisiones de parte de ellos es 

la compra de carros, viajes al exterior entre otros lujos y no renuevan la 

maquinaria, trabajando con los mismos equipos ya obsoletos. Como son las 

fábricas que se dedican a la venta de calzado uno de los motivos por los cuales 

no progresan es por el manejo de maquinaria de hace 40 años y por tal motivo 

no pueden competir con los grandes países del mundo. Otros artesanos compran 

maquinaria muy sofisticada cuyo manejo es más complejo sin poder usarla 

desperdiciando miles de dólares. Son muchos los artesanos quienes están 

atrasados en el manejo de las nuevas tecnologías lo cual les impide competir, 

progresar en este mundo globalizado, a su vez el contrabando de productos 

chinos al país que viene de panamá los termina sepultando. 

Sin embargo el artesano se ha visto obligado adaptarse a las nuevas tecnologías 

e integrarse al desarrollo económico globalizado, hacia una visión 

microempresarial y de asociatividad. En el ecuador hay varias instituciones 

quienes prestan servicios de capacitación al artesano, la Universidad de 

Guayaquil quiere sumarse a esa causa mediante, curso de capacitación en el 

área de materia de tributación, asistencia técnica, diseño, mercadeo, 

administración, todo lo referente al marketing, la guía al emprendedorismo a 

nuevos proyectos de inversión. Asesoramiento en cuanto lo contable como 

manejar sus cuentas llevar su presupuesto evitando de esta manera ser 

estafados por el no conocimiento de la gestión de sus talleres, sumando a las 

capacitaciones, facilidades de crédito y asistencia técnica existen instituciones 

que prestan las asistencia para la apertura de mercados que los ayuda a la 

mejora de sus productos artesanales. Uno de ellos es la CFN (Corporación 

Financiera Nacional) que ofrece servicios de capacitación para la creación, 
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consolidación  y desarrollo de la microempresa y otorgamiento de asistencia para 

el mejoramiento del sector empresarial. 

Swisscontac.- Una organización no gubernamental que apoya al 

microempresario el artesano por medio de programas de desarrollo de 

pequeñas., medinas industrias, así mismo ofrecen servicios de asesoría en 

sectores de madera, cuero, hilo y considerando la protección del medio ambiente 

(Swisscontact, s.f.) (http://www.swisscontact.org/es/home.html). 

Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional quien provee al artesano de 

cursos con el objetivo de llenar sus necesidades de mano de obra que requieren 

los sectores productivos del país. Cuando el artesano no recibe la capacitación 

en técnicas de elaboración del producto, manejo de la materia primas, como 

llevar la gestión empresarial tienden al fracaso de sus microempresas por lo tanto 

se ven obligados al cierre de sus talleres, como producto de una baja y pésima 

calidad. A pesar de las crisis financiera que actualmente se presenta en el país 

que impide un proceso periódico para esta actividad, Con el asesoramiento que 

brindara los estudiantes de la universidad de Guayaquil espera una mejoría en 

sus finanzas e inversiones y aquellos conocimientos, adiestramientos que 

adquirieron en nuestra institución sean  transmitidos a toda organización o 

comunidad . 

Es importante que se encuentren en un ambiente y clima agradable que de esta 

manera permita a los talleres artesanales progresen en su gestión tanto en su 

productividad como en su comercialización. 
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Cuadro  4: Principales beneficios del artesano 

 

LABORALES 1) Exoneración de pago de 
decimos y utilidades a los 
aprendices y operarios 

2) Exoneración de la bonificación 
complementaria a los 
aprendices y operarios 

3) Protección del trabajo del 
artesano frente a quienes 
prestan sus servicios 

SOCIALES 4) Afiliación al seguro social IESS  
a los maestros de taller, 
aprendices y operarios 

5) Acceso a los préstamos que 
brinda el seguro social 

6) Posibilidad de extensión del 
seguro social a sus familiares 

7) Exoneración del pago de 
fondos de reserva 

TRIBUTARIOS 8) Facturan con tarifa 0% 
9) Declaración de IVA de manera 

semestral 
10) No pago impuesto por la 

exportación de sus artesanías. 
11) No pagan el impuesto a la 

Renta 
12) Exoneración del pago por 

impuestos de patente  y activos 
totales 

13) Exoneración del impuesto a la 
transferencia de dominio de 
bienes inmuebles destinados a 
centros y talleres de 
capacitación artesana. 

Elaborado por:   Las Autoras 
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DESVENTAJAS: 

-Incapacidad de competir con las grandes industrias. 

-Requiere un gran costo la mano de obra. 

-su producción en un mayor volumen es más rápida y menos costosa. 

La Oficina de Asesoría para el artesano previa autorización de las autoridades  

de la Universidad de Guayaquil Funcionara de la siguiente manera: 

Los pasantes postulantes recibirán previa capacitación de parte de los Docentes 

asignados , para fortalecer sus conocimientos se impartirá cátedras, contables, 

financieros, tributarios, administrativas y mercadeo una vez recibida la 

capacitación se fijaran dos horarios Matutino y Vespertino durante 6 horas diarias  

dirigida por los pasantes  con la debida supervisión Docente quien se encargara 

de supervisar las tareas y actividades se realicen conforme al protocolo donde 

cada pasante entregara su reporte de actividades según lo solicitado por el 

Departamento de Vinculación Estudiantil con la Sociedad con el visto Bueno del 

Docente de cada actividad asignada expuesta y realizada. Donde al final del 

curso de Asesoría El Docente se encargara de tomar la prueba Final a los 

artesanos para confirmar que se le hayan impartido de manera adecuada 

concisa los conocimientos impartidos por los pasantes y a su vez una pequeña 

encuesta para los artesanos calificar el desempeño de los pasantes y efectividad 

de esta oficina de asesoría. 

Mediantes este proyecto se espera que de una u otra manera ayudar a los 

artesanos a que no se limiten a algo ,que puedan desarrollarse , crecer en sus 

actividades  de una manera organizada y legal que permita su exitoso 

crecimiento e inserción de los artesanos y MIPYMES de la parroquia Urdaneta 

en el sector formal de la ciudad de Guayaquil. 
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Beneficios del presente proyecto: 

1) Mejora en la toma de decisiones 

2) Experiencia y confianza en el mercado laboral 

3) Buen manejo de los utilitarios 

4) Elaboración de un presupuesto adecuado 

5) Correcto manejo en las finanzas 

6) Mejor análisis ante las demandas del mercado. 

7) Base para expandir sus actividades productivas 

8) Confianza para lanzarse a los nuevo y dejar lo obsoleto 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

ARTESANO.- es alguien quien realiza labores manuales y se dedica a vender 

sus productos de forma particular, sin intermediarios. En algunos casos trabajo 

bajo demanda. Elaborando piezas a gusto de sus clientes. Usualmente los fines 

de esos trabajos son artísticos (Montoya Yunga, 2015).  

ARTESANIA.- Hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una 

persona, sin ayuda de la energía mecánica. También el producto que se obtiene 

de esa labor manual recibe el mismo nombre. A su vez, las piezas artesanales 

son todas distintas entre sí, lo que las diferencia claramente de aquellas. 

(Montoya Yunga, 2015).  

BAYETAS.- Se llama bayeta a un paño confeccionado con determinados tejidos 

(generalmente algodón o microfibras) que tienen la propiedad de absorber 

líquidos. Las bayetas son útiles que se utilizan para limpiar determinadas 

superficies lisas. (Lexicoon, 2015) 

EBANISTAS.- El ebanista es una persona que fabrica muebles y paneles, 

en madera, compuestos de un armazón de carpintería sobre el cual se aplican 

hojas de maderas preciosas llamadas chapeados o de cualquier otra materia que 

disimula entera o parcialmente el armazón. (Ecured, 2015) 

CHAPEADO.- El chapeado es una técnica económica de trabajo de la madera 

que permite formar dibujos regulares con el veteado de un mismo trozo 

de madera dividido en delgadas chapas. (Lexicoon, 2015) 

COFRADÍAS.- El término cofradía se utiliza para designar a un tipo especial de 

congregación o de unión de personas que tienen en común los mismos intereses 

religiosos y que cumplen un fin particular en el medio en el que se insertan. Las 

cofradías se vinculan especialmente con la Iglesia Católica ya que la noción de 

este tipo de institución ha tenido que ver siempre con el culto católico. (Definición 

ABC, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfibra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
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ONG.- es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades 

de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la 

administración pública y que no tienen afán lucrativo. 

Las ONG suelen financiarse a través de la colaboración de los ciudadanos, 

de los aportes estatales y de la generación propia de ingresos (mediante 

la venta de vestimenta o la realización de eventos. (Nieri, 

2012) 

ALFARERÍA.- es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla y, por extensión, 

el oficio que ha permitido al hombre crear toda clase de enseres y artilugios 

domésticos a lo largo de la historia. (El alfarero, 2015) 

TRIBUTACIÓN.- Tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como 

el sistema o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento. 

(Tributación, 2015)  

CFN.- Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir 

a los sectores productivos del país. (CFN, 2014) 

SWISSCONTAC.- Es una organización de desarrollo del sector privado suizo, 

que brinda soporte a microempresarios de países en desarrollo a través de la 

creación e implementación de programas de formación profesional, asistencia 

técnica a pequeños y medianos empresarios, y ejecuta proyectos para el 

mejoramiento del medioambiente. (Swisscontact, s.f.) 

 

 

 

 

http://definicion.de/social
http://definicion.de/venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
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1.4 MARCO LEGAL. 

El marco legal vigente en el Ecuador define claramente todos los derechos y 

obligaciones de los patronos y los trabajadores, y la no observancia y 

cumplimiento puede acarrear severas sanciones.  En este sentido, es importante 

que quienes se desenvuelven en actividades económicas en el Barrio Garay, 

sean capacitados e informados al respecto, para la generación de un ambiente 

laboral de respeto a la ley. 

Entre las normativas que se deben destacar, se menciona: 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, DE LOS DERECHOS LABORALES: 

ARTICULO 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO  

Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, 

libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.  

La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al 

trabajador son irrenunciables.  

ARTICULO 87 - DEL PLENO EMPLEO  

El Estado promoverá políticas que tiendas al plano empleo y a la formación 

profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional.  

ARTICULO 88 - DE LA NO DISCRIMINACIÓN  

No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, 

de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales.  

El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales 

será especialmente amparado.  
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ARTICULO 89 - DEL TRABAJO DE LAS MUJERES  

Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones 

laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección, que 

comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los 

cuales no serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante 

el embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad.  

La ley establecerá el régimen de licencias por paternidad.  

ARTICULO 90 - DEL TRABAJO DE LOS MENORES  

Se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su normal 

desarrollo físico, intelectual y moral.  

ARTICULO 91 - DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO  

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente 

establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más favorables para 

las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que se desarrollen en 

turnos continuos rotativos.  

Los descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme con la 

ley.  

ARTICULO 92 - DE LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO  

El trabajador tiene derechos a disfrutar de una remuneración que le asegure, a 

él y a su familia, una existencia libre y digna.  

La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación 

familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de trabajo 

insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días feriados. 

Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo.  
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ARTICULO 93 - DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES AL TRABAJADOR  

El Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven 

con beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos serán 

independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales.  

ARTICULO 94 - DE LA ESTABILIDAD Y DE LA INDEMNIZACIÓN  

El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites 

que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de 

despido injustificado.  

ARTICULO 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador 

dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión 

a todos los sectores de la población.  

Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o 

mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado.  

Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines 

específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las 

inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.  

ARTICULO 99 - DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES  

El cumplimiento de las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el 

trabajo quedarán sujetos a la fiscalización de las autoridades creadas por la ley, 

la cual establecerá las sanciones en caso de su violación. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, DE LA TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 

Desde la perspectiva de la plan Nacional Del Buen Vivir, se brinda un vigoroso 

impulso al cumplimiento de los objetivos #8, consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible, y el #9,  garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas  

 

Adicionalmente, de manera más específica hay que considerar la aplicación de 

la  Ley de Defensa del Artesano, los reglamentos del Ministerio de Relaciones 

Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Servicio de Rentas 

Internas. 

Finalmente, dentro de los requisitos legales en el que se desarrolla este proyecto, 

se deberá cumplir con los requisitos y autorizaciones  que solicite la Universidad 

de Guayaquil y sus respectivas autoridades para la viabilidad de este proyecto, 

cumpliendo de esta manera con todos los preceptos relativos a permisos que se 

requieran para la instalación de nuestra oficina de Asesoría Artesanal en la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

De acuerdo a Alvira, F. (1996: 87-109), el "diseño de investigación se define como 

el plan global de investigación que (...) intenta dar de una manera clara y no 

ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma". García Ferrando, M., 

J. Ibañez y F. Alvira (1996: 56)el énfasis necesario en la dimensión estratégica del 

proceso de investigación, ya que la estrategia “es un patrón de decisiones 

coherente, unificador e integrativo que determina y revela el propósito en términos 

de objetivos a largo plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de 

recursos...respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas en el 

medio ambiente". 

 

2.2. TIPO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente estudio se empleó una matriz metodológica que partió del método 

inductivo – deductivo, con el que se inició el desarrollo de nuestra investigación, 

con la cual se demostró que en la actualidad la malla sistémica de la carrera de IGE 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil es 

susceptible de ser mejorada al aplicar métodos de vinculación con la comunidad, lo 

cual ha sido sustentado con herramientas de investigación de campo que ha sido 

diseñados a la medida de las necesidades de investigación. 
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2.3. UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Según De Barrera (2008), define a la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión” (p.141). Al respecto, Briones (1995) puntualiza que “una 

muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las 

diferentes características de la población..., con márgenes de error calculables”. 

CRITERIOS APLICADOS EN EL PROCESO DE ENCUESTAS: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 255 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

MAYORES DE EDAD, ARTESANOS, PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES, O 

GERENTES DE MICROEMPRESAS COMERCIALES ACTIVAS EN LAS 

PARROQUIA URDANETA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

NINGUNO. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  

SELECCIÓN NO ALEATORIA Y POR CONVENIENCIA.  
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1. GÉNERO:   

 Tabla 3: Determinación de la población estudiada 
 

GENERO 
 

  

MASCULINO 118 

FEMENINO 137 

TOTAL 255 

 
 

Fuente: Investigacióndirecta. 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 8: Determinación de la población estudiada 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

RESULTADOS:   

De la muestra analizada, se demuestra que más de la mitad de la población estudiada 

es de género femenino. 

 

46%

54%

GENERO

MASCULINO

FEMENINO
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2. EDAD:  

 

Tabla 4: Determinación de la población trabajadora 
 

EDAD 
 

 
ENCUESTADOS 

MENOR DE 18 49 

ENTRE 18 - 40 122 

ENTRE 41 - 50 53 

MAYOR A 50 31 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigacióndirecta. 

Elaboración: Las autoras 

 
 

Gráfico 9: Determinación de la población trabajadora 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

RESULTADOS:   

Los resultados obtenidos demuestran que la población que labora en el sector es 

predominantemente joven, siendo que solo el 33% es mayor que 40 años. 
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3. ESTUDIOS:   

 

Tabla 5: Determinación del nivel de estudio 

 
ESTUDIOS 
 

 
ENCUESTADOS 

ESTUDIANTE BACHILLERATO 67 

ESTUDIANTE SUPERIOR  21 

PROFESIONAL 16 

ESCUELA PRIMARIA 85 

ARTESANO 66 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 10: Determinación del nivel de estudio 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

RESULTADOS:   

6 de cada 10 encuestados solo tienen educación primaria a o bachiller, lo cual implica 

un nivel muy bajo de escolaridad en la población laboral del sector 
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4. SU ACTIVIDAD ECONÓMICA ES: 

Tabla 6: Tipo de Actividad Económica 
 

SU ACTIVIDAD ECONÓMICA ES 
 

 
ENCUESTADOS 

COMERCIAL 85 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 48 

PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS 5 

CERRAJERÍA 41 

CONSTRUCCIÓN 5 

EBANISTERÍA 31 

OTROS 40 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 11: Tipo de Actividad Económica 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

RESULTADOS:   

Las actividades económicas más comunes en este sector son la comercial, mecánica 

automotriz y cerrajería 
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5. NÚMERO DE NÚMERO DE COLABORADORES QUE UD EMPLEA: 

 

Tabla 7: Número de colaboradores 
 

NÚMERO DE COLABORADORES QUE UD 
EMPLEA 
 

 
ENCUESTADOS 

TRABAJA SOLO 20 

2 55 

3 64 

4 104 

5 O MAS 12 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 12: Número de colaboradores 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras de tesis 

 

 

RESULTADOS:   

9 de cada 10 establecimientos emplea entre 1 a 4 colaboradores, siendo que muy pocos 

trabajan solos o contratan más allá de este número de empleados. 

 

8%

22%

25%

41%

5%

NÚMERO DE COLABORADORES QUE UD EMPLEA:

TRABAJA SOLO

1-2

3

4

5 O MAS



“Análisis de una propuesta de la creación de una oficina de asesoría empresarial gratuita en el área 

administrativa para artesanos del barrio Garay, administrada por la Dirección de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil.” 

 

MARCO METODOLÓGICO  44

  

6. SU NIVEL DE INGRESOS (EN DÓLARES) SE ENCUENTRA EN: 

 

Tabla 8: Nivel de ingresos 
 

SU NIVEL DE INGRESOS (EN DÓLARES) SE 
ENCUENTRA EN 

 

 
ENCUESTADOS 

<1.000 128 

1001-2000  79 

2001-3000  10 

3001-4000  8 

>4001  0 

TOTAL 225 

 
Fuente: Investigacióndirecta. 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 13: Nivel de ingresos 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

 

RESULTADOS:   

La mitad de los encuestados tienen ingresos de hasta mil dólares, y el 31% hasta dos 

mil dólares.  Esto implica que solo 2 de cada 10 encuestados tienen ingresos superiores 

a dos mil dólares. 
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¿HA DEFINIDO LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE SU ACTIVIDAD? 
 

Tabla 9: Definición de la Misión,  Visión y Objetivos 

 
¿HA DEFINIDO LA MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 152 

SI 103 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 14: Definición de la Misión, Visión y Objetivos del negocio 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras de tesis 

 
 

Resultados: 

El 60% de personas indico que no ha definido la misión, visión y objetivos de su 

negocio. 
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7. ¿HA ESTABLECIDO UD UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL MEDIANO Y 

LARGO PLAZO? 

 

Tabla 10: Determinación del Plan Estratégico 

 
¿HA ESTABLECIDO UD UN PLAN 
ESTRATÉGICO EN EL MEDIANO Y 

LARGO PLAZO? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 250 

SI 5 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 
 

Gráfico 15: Determinación del Plan Estratégico 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras de tesis 

Resultados: 

98% indicó que no ha establecido un plan estratégico en el mediano y largo plazo. 
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8. ¿HA ESTABLECIDO UD  METAS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO? 

 

Tabla 11: Determinación de las Metas 

 
¿HA ESTABLECIDO UD  METAS 

EN EL CORTO Y LARGO PLAZO? 
 

 
 

ENCUESTADOS 

NO 250 

SI 5 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 
 

 

Gráfico 16: Determinación  de las Metas 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

Resultados: 

9 de cada 10 encuestados indico que no ha establecido metas en el mediano y 

largo plazo. 
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9. ¿HA DETERMINADO UN SISTEMA DE CONTROL PARA GARANTIZAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS? 

Tabla 12: Determinación  Sistema de Control 

 
¿HA DETERMINADO UN SISTEMA 
DE CONTROL PARA GARANTIZAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

ESTABLECIDAS? 
 

 
 

ENCUESTADOS 

NO 252 

SI 3 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 17: Determinación de un Sistema de Control  

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 

Resultados: 

Solo 1 de cada 100 personas encuestadas  han determinado un sistema de control 

para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. 
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10. ¿SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUMPLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE SU 

NEGOCIO? 

Tabla 13: Estructura Organizacional 

 
¿SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS 
BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE 

SU NEGOCIO? 

 
 
 

ENCUESTADOS 

NO 47 

SI ALTO 47 

SI BAJO 161 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico 18: Estructura Organizacional 

 
 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras de tesis 

Resultados: 

Solo dos de cada 10 encuestados consideran que su organización cumple 

totalmente con los requisitos necesarios para la realización de sus actividades 

económicas. 
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11. ¿CUENTA CON LA ASESORÍA DE PROFESIONALES PARA EVALUAR 

Y MEJORAR SU RENDIMIENTO? 

Tabla 14: Asesoría de Profesionales para evaluación del rendimiento 
 

CUENTA CON LA ASESORÍA DE PROFESIONALES PARA EVALUAR 
Y MEJORAR SU RENDIMIENTO? 

 
ENCUESTADOS 

NO 199 

SI  56 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico 19: Asesoría de Profesionales para la evaluación del rendimiento 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras de tesis 

 

Resultados: 

Solo 2 de cada 10 personas encuestadas cuentan con la debida asesoría 

profesional. 
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12. ¿CONSIDERA UD. QUE SU PRODUCTO TIENE UNA MARCA 

RECONOCIDA POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, DISPONIBILIDAD, 

PRECIOS Y EXCLUSIVIDAD? 

Tabla 15: Reconocimiento de la Marca 

 
¿CONSIDERA UD. QUE SU PRODUCTO TIENE 
UNA MARCA RECONOCIDA POR LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO, DISPONIBILIDAD, PRECIOS Y 
EXCLUSIVIDAD? 

 
 

ENCUESTADOS 

NO 22 

SI 233 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigationdire cta. 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 20: Reconocimiento de la Marca 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras de tesis 

 

Resultados: 

91 de cada 100 consideran que el producto o servicio que comercializan son 

reconocidos por su calidad, disponibilidad, precios o exclusividad. 
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13. ¿CONSIDERA UD. QUE TIENE UN ALTO NIVEL DE LEALTAD Y 

SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES? 

Tabla 16: Grado de satisfacción de los clientes 
 

¿CONSIDERA UD. QUE TIENE UN ALTO NIVEL DE 
LEALTAD Y SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES? 

 

 
ENCUESTADOS 

NO 10 

SI ALTO 65 

SI BAJO 150 

TOTAL 225 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras de tesis 
 

Gráfico 21: Grado de satisfacción de los clientes 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras de tesis 

Resultados: 

6 de cada 10  considera que tiene un alto nivel de lealtad y satisfacción de sus 

clientes. 
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14. ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTEN GRANDES BARRERAS PARA LA 

ENTRADA DE PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA? 

Tabla 17: Barreras para la entrada del producto 

 
¿CONSIDERA UD. QUE EXISTEN GRANDES 

BARRERAS PARA LA ENTRADA DE 
PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA? 

 

 
 

ENCUESTADOS 

NO 173 

SI ALTO 20 

SI BAJO 62 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 
 

Gráfico 22: Barreras para la entrada del producto 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras de tesis 

Resultados: 

7 de cada 10 consideran que la entrada de nuevos competidores es libre. 
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15. ¿TIENE UD. CAPACIDAD DE CRÉDITO CUANDO LO REQUIERA? 

 

Tabla 18: Capacidad financiera de la población 
 

¿TIENE UD. CAPACIDAD DE CRÉDITO CUANDO LO 
REQUIERA? 

 

 
ENCUESTADOS 

NO 139 

SI ALTO 9 

SI BAJO 107 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 
 

 

Gráfico 23: Capacidad financiera de la población 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras de tesis 

 

Resultados: 

Aproximadamente 5 de cada 10 considera que no tiene capacidad de 

endeudamiento, mientras que 4 de cada 10 considera que si tienen capacidad de 

endeudamiento, aunque bajo. 
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16. ¿CONSIDERA UD. QUE SU NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ES BAJO? 

 

Tabla 19: Nivel de endeudamiento 

 
¿CONSIDERA UD. QUE SU NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO ES BAJO? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 132 

SI ALTO 55 

SI BAJO 68 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 
 

Gráfico 24: Nivel de endeudamiento 

 
 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

Resultados: 

La mayoría de los encuestados considera que su nivel de endeudamiento es bajo. 
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17. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS SON 

COMPETITIVOS? 

Tabla 20: Precios competitivos 
 

CONSIDERA UD. QUE LOS PRECIOS DE SUS 
PRODUCTOS SON COMPETITIVOS? 

 

 
ENCUESTADOS 

NO 0 

SI ALTO 233 

SI BAJO 22 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 
 

Gráfico 25: Precios competitivos 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras  

Resultados: 

9 de cada 10 encuestados considera que oferta sus bienes o servicios a precios 

competitivos. 
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18. ¿SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE HAN MANTENIDO ESTABLES? 

Tabla 21: Estabilidad de los costos de producción 

 
¿SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE HAN 

MANTENIDO ESTABLES? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 201 

SI ALTO 5 

SI BAJO 49 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 
 

 

Gráfico 26: Estabilidad de los costos  de producción 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras  

 

Resultados: 

Aproximadamente 9 de cada 10 encuestados considera que sus costos de 

producción se ha incrementado. 
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19. ¿CONSIDERA UD. QUE EL NIVEL DE EXPERIENCIA TÉCNICA DE SU 

PERSONAL ES ALTO? 

Tabla 22: Nivel de la experiencia técnica 

 
¿CONSIDERA UD. QUE EL NIVEL DE 

EXPERIENCIA TÉCNICA DE SU PERSONAL 
ES ALTO? 

 

 
ENCUESTADOS 

NO 40 

SI ALTO 103 

SI BAJO 112 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  
 
 

Gráfico 27: Nivel de la experiencia técnica 

 
 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

 

Resultados: 

6 de cada 10  considera  que el nivel de experiencia técnica de su personal debería 

mejorar. 
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20. ¿CONOCE LAS CAPACIDADES DE SUS COMPETIDORES 

INMEDIATOS? 

Tabla 23: Capacidades de sus competidores inmediatos 

 
¿CONOCE LAS CAPACIDADES DE SUS 

COMPETIDORES INMEDIATOS? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 0 

SI ALTO 114 

SI BAJO 141 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 
 

Gráfico 28: Capacidades de sus competidores inmediatos 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

Resultados: 

Más de la mitad de los encuestados conoce de las capacidades de sus 

competidores de  mercado. 
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21. ¿CONSIDERA UD. QUE TIENE UNA OPORTUNIDAD PARA COMPETIR 

CON PRECIOS? 

 

Tabla 24: Oportunidad para competir con precios 

 
¿CONSIDERA UD. QUE TIENE UNA OPORTUNIDAD 

PARA COMPETIR CON PRECIOS? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 17 

SI ALTO 204 

SI BAJO 34 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico 29: Oportunidad para competir con precios 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autora 

Resultados: 

8 de cada 10 consultados considera que tiene una alta capacidad de competitividad 

a nivel de precios, en relación de sus competidores más cercanos. 
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22. ¿REALIZA UD. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE 

SU NEGOCIO? 

Tabla 25: Evaluación de desempeño del personal 

 
¿REALIZA UD. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL DE SU NEGOCIO? 
 

 
ENCUESTADOS 

NO 62 

SI ALTO 2 

SI BAJO 15 

TOTAL 79 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico 30: Evaluación de desempeño del personal 

 
 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras 

Resultados: 

Más de la mitad de los encuestados si ha empleado mecanismos de evaluación a 

su personal. 
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23. ¿CUAL ES LA  FRECUENCIA CON LA QUE CAPACITA A SU 

PERSONAL? 

Tabla 26: Frecuencia de la capacitación del personal 

 
¿CUAL ES LA  FRECUENCIA CON LA QUE 

CAPACITA A SU PERSONAL? 
 

 
ENCUESTADOS 

MENSUAL 2 

NUNCA 154 

SEMESTRAL 45 

ANUAL 54 

TOTAL 255 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 31: Frecuencia de la capacitación del personal 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras  

 

Resultados: 

6 de cada 10 encuestados indicaron que no se realizan capacitaciones a su 

personal, mientras que el resto es capacitado de manera semestral o anual. 
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24. ¿A SU CRITERIO, EXISTE UN ALTO RIESGO DE INGRESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES A SU SECTOR? 

Tabla 27: Riesgo de ingreso de nuevos competidores al sector 

 
¿A SU CRITERIO, EXISTE UN ALTO RIESGO DE 
INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES A SU 

SECTOR? 
 

 
 

ENCUESTADOS 

NO 39 

SI MUCHO 115 

SI POCO 101 

TOTAL 255 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico 32: Riesgo de ingreso de nuevos competidores al sector 

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Las autoras  

 

Resultados: 

El 85% considera que si existe un alto riesgo de ingreso de nuevos competidores 

al sector. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Una vez concluidos los estudios de campo, se procede a presentar los resultados 

obtenidos: 

1. De la muestra analizada, se demuestra que más de la mitad de la población 

estudiada es de género femenino. Los resultados obtenidos demuestran que la 

población que labora en el sector es predominantemente joven, siendo que solo 

el 33% es mayor que 40 años. 6 de cada 10 encuestados solo tienen educación 

primaria a o bachiller, lo cual implica un nivel muy bajo de escolaridad en la 

población laboral del sector 

2. Las actividades económicas más comunes en este sector son la comercial, 

mecánica automotriz y cerrajería. 

3. 9 de cada 10 establecimientos emplea entre 1 a 4 colaboradores, siendo que muy 

pocos traban solos o contratan más allá de este número de empleados. 

4. La mitad de los encuestados tienen ingresos de hasta mil dólares, y el 31% hasta 

dos mil dólares.  Esto implica que solo 2 de cada 10 encuestados tienen ingresos 

superiores a dos mil dólares. 

5. El 60% de personas indico que no ha definido la misión, visión y objetivos. 

6. 98% indico que no ha establecido un plan estratégico en el mediano y largo 

plazo. 9 de cada 10 encuestados indico que no ha establecido metas en el 

mediano y largo plazo. Solo 1 de cada 100 personas encuestadas  han 

determinado un sistema de control para garantizar el cumplimiento de las 

metas establecidas. Solo dos de cada 10 encuestados consideran que su 

organización cumple totalmente con los requisitos necesarios para la 

realización de sus actividades económicas. Solo 2 de cada 10 personas 

encuestadas cuentan con la debida asesoría profesional. 

7. 91 de cada 100 consideran que el producto o servicio que comercializan son 

reconocidos por su calidad, disponibilidad, precios o exclusividad. 
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8. 6 de cada 10  considera que tiene un alto nivel de lealtad y satisfacción de 

sus clientes. 7 de cada 10 consideran que la entrada de nuevos 

competidores es libre. Aproximadamente 5 de cada 10 considera que no 

tiene capacidad de endeudamiento, mientras que 4 de cada 10 considera 

que si tienen capacidad de endeudamiento, aunque bajo. 

9. 9 de cada 10 encuestados considera que oferta sus bienes o servicios a 

precios competitivos. Aproximadamente 9 de cada 10 encuestados 

considera que sus costos de producción se ha incrementado. 6 de cada 10  

considera  que el nivel de experiencia técnica de su personal debería 

mejorar. 

10. Más de la mitad de los encuestados conoce de las capacidades de sus 

competidores de  mercado. 8 de cada 10 consultados considera que tiene 

una alta capacidad de competitividad a nivel de precios, en relación de sus 

competidores más cercanos. 

11. Más de la mitad de los encuestados si ha empleado mecanismos de 

evaluación a su personal. 6 de cada 10 encuestados indicaron que no se 

realizan capacitaciones a su personal, mientras que el resto es capacitado 

de manera semestral o anual. El 85% considera que si existe un alto riesgo 

de ingreso de nuevos competidores al sector. 

 

Por consiguiente, y luego de analizar los resultados  obtenidos, las autoras de la 

investigación consideran pertinente  aceptar como válida la hipótesis general de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III. 
 

LA PROPUESTA 

 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

El presente estudio ha tenido como meta analizar las necesidades del sector 

comercial y artesanal de quienes ejercen sus actividades económicas en la 

Parroquia Urdaneta, al sur oeste de la ciudad, para evaluar la posibilidad de 

que estos reciban asesoría profesional empresarial brindada por los 

estudiantes de últimos semestres de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, bajo la modalidad de pasantías, y con la supervisión de los 

profesores de las materias afines y especializadas. 

Con estos antecedentes se presenta el estudio titulado:   

“Análisis de una propuesta de la creación de una oficina de asesoría 

empresarial gratuita en el área administrativa para artesanos del barrio 

Garay, administrada por la Dirección de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil.” 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad encontramos dos realidades que se complementan: 

Por un lado tenemos que los actores económicos que laboran en la parroquia 

Urdaneta, realizan sus actividades mayoritariamente de manera informal y 

sin una asesoría empresarial técnica o profesional, lo que causa que sus 

negocios sufran  largos períodos de estancamiento;  por otro lado se tiene  

que la Universidad de Guayaquil debe vincular sus actividades técnicas y 
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científicas de manera más profunda con la comunidad de esta ciudad;  surge 

entonces la presente propuesta como mecanismo de ayuda complementaria 

a estos dos importantes actores de la actividad vital de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta de la creación  de una oficina de asesoría empresarial gratuita 

en el área administrativa para artesanos del barrio Garay de la parroquia 

Urdaneta, administrada por la Dirección de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

La presente propuesta se encuentra enmarcada dentro de los cánones legales y  

éticos, y cuenta con los recursos financieros, y materiales necesarios para su 

ejecución;  por otro lado, el componente del talento humano es constituido por el 

personal dicente y docente de las materias de especialización correspondiente 

a los últimos semestres.  Es por tanto, la aplicación de la presente propuesta una 

decisión que depende de las autoridades de la Carrera, de la Facultad y de la 

Universidad.  Para su ejecución solo se depende de las resoluciones 

aprobatorias. 
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3.5. DESCRIPCIÓN. 

El presente proyecto consiste en la habilitación de una oficina de asesoría 

empresarial gratuita en el área administrativa para artesanos del barrio 

Garay de la parroquia Urdaneta, administrada por la Dirección de la carrera 

de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Para tal efecto deberán habilitarse los espacios físicos, los mobiliarios y 

equipos necesarios, de los cuales actualmente si dispone la Facultad. 

Nombre de la Institución. 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Gráfico 33: Logo Institucional 

 

Fuente y Elaboración: Universidad de Guayaquil 
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Misión 

Unidad Académica dedicada a la formación de profesionales en Administración 

de Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y desarrollo de 

competencias que permitan generar valor agregado mediante la aplicación de 

metodologías, acordes a los avances tecnológicos de un mundo globalizado, 

propiciando la investigación, vinculación con la sociedad, que contribuya al 

desarrollo del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Buen Vivir, con altos 

valores morales, éticos y cívicos, para ser copartícipe en la formulación de 

emprendimientos y la producción de bienes y servicios..  

Visión 

Al 2015, será líder nacional en la formación de profesionales en Administración 

de Negocios, con elevados estándares académicos y pensamientos para el 

desarrollo socioeconómicos, con conocimientos y dominio de la tecnología, con 

cultura empresarial, altos valores morales, éticos, cívicos y con conciencia 

ecológica, maximizando la productividad, innovación y emprendimiento 

organizacional, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.. 
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3.5.1. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El desarrollo y ejecución del presente proyecto se prevé para que sea llevado a 

cabo  dentro del Campus Universitario Salvador Allende, ubicado en la Av. 

Kennedy s/n y Av. Delta s/n, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.  Para tal efecto, se propone habilitar una de las aulas 

de la carrera, en la planta baja del bloque A (Bloque principal) ya que es el de 

mayor accesibilidad y concurrencia. 

 

3.5.2. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL DE ATENCIÓN. 

El horario en que esta dependencia destinada a la asesoría empresarial 

funcione, será el mismo que el de secretaría general de la facultad, y será 

atendido por el personal docente y dicente  de los últimos semestres, en los que 

los estudiantes realizarán las prácticas pre-profesionales o de pasantía, dando 

capacitación correspondiente y analizando casos especiales bajo la modalidad 

de caso de estudio.  Todos estos procesos serán monitoreados y calificados por 

los docentes del área. 

 

3.5.3. TIPO DE ASESORÍA EMPRESARIAL 

La asesoría empresarial tendrá dos ejes, que serán clases de capacitación y 

casos de estudio. 

Las clases de capacitación serán dictadas por los estudiantes que están 

cumpliendo las prácticas pre profesionales, con material didáctico supervisado 

por los profesores del área.  Estas proceso fortalecerá la preparación académica 

de los estudiantes de la carrera, a más de que les permitirá adquirir destrezas de 

liderazgo y manejo de personal. 
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Las capacitaciones serán realizadas por los estudiantes-pasantes, bajo la 

supervisión de los docentes del área y girarán en torno a los siguientes 

temas o módulos: 

TALLERES DE CAPACITACIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

2. CONTABILIDAD BÁSICA. 

3. INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA. 

5. REALIDAD ECONÓMICA NACIONAL 

6. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS A LA MICROEMPRESA. 

Cada uno de estos módulos tendrá los siguientes parámetros: 

 Duración: 10 días hábiles (2 SEMANAS), de lunes a viernes. 

 Horarios: 1 hora diaria, en horarios de 07h00 a 19h00. 

 Clases presenciales 

Se dictarán dos talleres de 6 módulos por semestre lectivo. 

Los casos de estudio se referirán a situaciones empresariales más complejas, 

que requieran una revisión  detallada.  Se realizará en grupos de estudiantes que 

tendrán un alumno coordinador, y serán supervisados por los docentes del área, 

quienes darán los lineamientos académicos a seguir. 

 

3.5.4. TIEMPO DE DURACIÓN. 

El tiempo de duración de estos procesos serán medidos en función de los 

períodos académicos de la facultad, es decir por semestres de clases. 
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3.5.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto a ser considerado no es oneroso, y contempla principalmente 

dos rubros, que son por un lado los de muebles y enseres, y por otro los de 

equipos de cómputo. 

Los rubros pertinentes al alquiler del local y mantenimiento y limpieza no 

proceden porque son parte del presupuesto general de la facultad y ya están 

considerados.  Los rubros del personal no necesitan ser contabilizados porque 

los estudiantes realizan prácticas pre profesionales, las cuales no son 

remuneradas bajo el esquema vigente, y los docentes se encontrarían dentro de 

sus horarios respectivos de labores. 

 

Tabla 28 MUEBLES Y ENSERES 

 
Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Tabla 29 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 
Fuente y elaboración: Las autoras. 

En términos de análisis costo, el costo total indicado es de USD 10.350,00 , el 

cual puede ser cargado al presupuesto de la Facultad de Ciencias 
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Administrativas, o en su defecto se pueden reasignar los enseres necesarios 

desde otras dependencias de la Facultad o Universidad, para evitar el egreso 

correspondiente a estas adquisiciones. Esta inversión debe ser considerada 

como social, ya que redunda en la mejora de los niveles de eficiencia y 

rendimiento en la gestión de las empresas locales, y por tanto sus beneficios no 

deben ser cuantificados en términos de rentabilidad, sino en términos de impacto 

social. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda el 11% de guayaquileños es 

microempresario (INEC, 2010), por tanto, con el conocimiento de la cantidad de 

habitantes del Barrio Garay, se hace una proporción similar sobre su 

participación de microempresarios, por lo que el alcance a cubrir será del 

siguiente: 

Patrono               22.596  

Cuenta propia             240.573  

Microempresarios           263.169  

GYE POP       2.291.000  

Microempresarios / Gye pop 11% 

Barrio Garay 22.680 

x 11% 2.605 

 

Tabla 30 Cobertura de la población objetivo 

Trimestre Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Año1 10% 20% 30% 40% 

Año2 50% 60% 70% 80% 

Año3 90% 100%     

 

Trimestre Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Año1 261 521 782 1.042 

Año2 1.303 1.563 1.824 2.084 

Año3 2.345 2.605 - - 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Para el proceso de capacitación se requerirá el siguiente material andragógico: 

Tabla 31 Insumos requeridos para capacitación  
Insumos Costo Unit. 

Alimentación para capacitadores  $             2,50 

Transporte para capacitadores  $             2,00 

Marcadores $             5,00 

Hojas de papel $             2,10 

Bolígrafos $             0,45 

Material guía $             2,00 

Certificados de aprobación de 
capacitación 

$             0,50 

TOTAL $           14,55 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

Los rubros señalados en la tabla 3.4 corresponden a cada módulo de 

capacitación de acuerdo a lo especificado en el literal 3.5.3. 

Se estima cubrir el 100% de la población microempresarial del Barrio Garay en 

2.5 años con un incremento trimestral del 10% de avance en cobertura.  

 

3.6. FORMAS DE SEGUIMIENTO. 

El mecanismo de seguimiento de la presente propuesta será realizado de 

manera académica, puesto que las actividades realizadas por los estudiantes en 

estas prácticas pre profesionales o pasantías serán monitoreadas en sus 

horarios y duración, y tendrán una evaluación académica como cualquier otra 

materia o seminario tomado durante sus estudios formales.  Este tipo de 

pasantías sería obligatorio para todos los estudiantes de la carrera. 

Tanto los docentes como la dirección de carrera emitirán los respectivos informes 

académicos y administrativos de manera semestral, para los efectos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO IV. 

 

4.1.  CONCLUSIONES. 

 

Las autoras de tesis, presentan las conclusiones alcanzadas en el presente estudio: 

1. Hasta la presente, ha existido una incipiente vinculación por parte de la Universidad 

de Guayaquil con la comunidad en que se desenvuelve, se convierte en un problema 

endémico que impide que este centro de altos estudios aporte con soluciones 

técnicas y científicas a las problemáticas diarias de nuestros conciudadanos. 

2. La idiosincrasia de los artesanos e industriales que a medida que comienzan  a 

progresar la primera toma de decisiones de parte de ellos es la compra de carros, 

viajes al exterior entre otros lujos y no renuevan la maquinaria, trabajando con los 

mismos equipos ya obsoletos;  Son muchos los artesanos quienes están atrasados 

en el manejo de las nuevas tecnologías lo cual les impide competir, progresar en 

este mundo globalizado. 

3. Las microempresas que no se capacitan y toman decisiones técnicas en el 

desarrollo de sus actividades, tienen mayores problemas para su crecimiento;  

muchas de ellas atraviesan severas crisis. 

4. La aplicación de la presente propuesta presenta un muy alto nivel de conveniencia 

y factibilidad, y para su implementación solo se requiere la toma de las resoluciones 

pertinentes. 

Con estos antecedentes, se considera que se puede aceptar la hipótesis de la 

investigación: 

Al implementar una oficina de asesoría empresarial en el área administrativa por la 

Dirección de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se contribuirá de manera significativa  

al crecimiento e inserción de los artesanos de la parroquia Urdaneta en el sector formal 

de la ciudad de Guayaquil. 
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4.2.  RECOMENDACIONES. 

Las autoras de tesis, concluyen presentando las recomendaciones finales: 

1.  Muy respetuosamente se recomienda presentar la presente tesis a la 

Dirección de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, así como a 

los señores Decano  Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

para que tengan a bien, y salvo mejor criterio, considerar la implementación 

de la propuesta sostenida en el desarrollo de Tesis. 

2. Viabilizar la presente propuesta inicialmente a la parroquia Urdaneta, pero 

de manera posterior aplicarla a las diferentes áreas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil en las que sea requerido. 

3. Establecer vínculos con otras universidades de la ciudad, para lograr la 

masificación de la propuesta, de manera que todos  los microempresarios y 

artesanos del área cuenten con el apoyo técnico y profesional necesario 

para el desarrollo del aparato productivo. 
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