
 
 

                                                       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Proyecto previo a la obtención del título de: 

“Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad” 

 

Tema: 

 

Influencia del desempleo en la calidad de vida de las familias y sus hijos 

estudiantes del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José Huerta” de 

la ciudad de Guayaquil 

Propuesta: 
 

Diseño de una Guía básica orientada al fomento de actividades de 

micro emprendimiento para los padres de familia del Centro Educativo 

Inicial  # 31 “Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2014 

 

   Autores: 
 

                                                    Pablo Iñiguez Ojeda 

                                               Joseph Tello Manzur 

 

Tutor: 
 

                                       Ms. Delfa Mantilla Pacheco 

 
 

  Guayaquil – Ecuador 

 Enero 2014



ii 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del programa de _________________________ nombrado 

por el Honorable Consejo Universitario de la Facultad de 

____________________________________________________________ 

 

Certifico:  

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado con el título: “Influencia del 

desempleo en la calidad de vida de las familias y sus hijos estudiantes del 

Centro Educativo Inicial  # 31 Pedro José Huerta de la ciudad de Guayaquil” 

Propuesta: Diseño de una Guía básica orientada al fomento de actividades de 

micro emprendimiento para los padres de familia del Centro Educativo 

Inicial  # 31 “Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 

 

Presentado como requisito previo a la aprobación y obtención del título de 

“Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad” 

 

Presentado por: 

 

Pablo Iñiguez Ojeda 

CI# 0912291291 

Joseph Tello Manzur 

CI # 0911490696 

 

TUTOR: 

 

 

Ms. Delfa Mantilla Pacheco  C.I. # 0908783228 



iii 
 

 

Guayaquil, Enero 2014 

 

DECLARACIÓN  EXPRESA 

 

DECLARAMOS  QUE: 

 

El proyecto de tesis denominado: “Influencia del desempleo en la calidad de 

vida de las familias y sus hijos estudiantes del Centro Educativo Inicial  # 31 

“Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil 

Realizado por Pablo Iñiguez Ojeda, con cédula de identidad # 091229129, y 

Joseph Tello Manzur, con cédula de identidad # 0911490696, ha sido 

desarrollada en base a una investigación exhaustiva, constancia y dedicación de 

los autores, respetando derechos intelectuales de terceros, cuyas fuentes se 

incorporan en la bibliografía. 

 

En virtud de esta declaración nos responsabilizamos del contenido, veracidad y 

alcance científico del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

_______________________                                 ______________________ 

      Pablo Iñiguez  Ojeda                                      Joseph Tello Manzur 

         C.I. # 091229129                                                         C.I. # 0911490696 



iv 
 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 
 

En nuestra calidad Jurado Calificador del Proyecto de Inversión, con el tema:  

“Influencia del desempleo en la calidad de vida de las familias y sus hijos 

estudiantes del Centro Educativo Inicial  # 31 Pedro José Huerta de la ciudad 

de Guayaquil” Propuesta: Diseño de una Guía básica orientada al fomento 

de actividades de micro emprendimiento para los padres de familia del 

Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José Huerta” de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014, presentada por los alumnos: Pablo Iñiguez Ojeda y 

Joseph Tello Manzur; requisito previo a la obtención del título de “Licenciados en 

Mercadotecnia y Publicidad” y después de haber realizado una exhaustiva 

revisión y análisis del mismo, en nuestra calidad de Jurado Calificador, hemos 

decidido aprobar dicha tesis. 

 

TOTAL  ……………………………………… (        ) 

EQUIVALENTE ……………………………………… (        )  

 

……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

……………………………  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mi madre, esposa e hijas por su comprensión y paciencia en el 

transcurso de la elaboración de mi proyecto. 

Al Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta, por las facilidades que me 

brindaron para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Y de manera especial a la Msc. Delfa Mantilla, por sus aportaciones en 

conocimientos, apoyo y comprensión demostrados en cada una de las tutorías. 

 

 

Pablo Iñiguez Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico el presente proyecto a la comunidad de padres de familia del Centro 

Educativo Inicial # 31 “Pedro José Huerta”, a todas las personas emprendedoras 

que desean seguir superándose y demostrando a sus familias que son triunfadores. 

 

 

Pablo Iñiguez Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Total agradecimiento a Dios Todopoderoso por darme la sabiduría y fortaleza para 

lograr la culminación de mi proyecto. 

 

A mi esposa e hijas quiénes tuvieron mucha paciencia en todo momento. 

 

Y un agradecimiento especial a la Msc. Delfa Mantilla, quien con sus sabias 

enseñanzas supo guiarme en todo momento y pude dar por terminado este 

proyecto y mi carrera profesional. 

 

 

 

Joseph Tello Manzur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto va dedicado a las personas que desean salir adelante con un negocio 

utilizando sus potencialidades, habilidades y destrezas. 

Y a las familias del Centro Educativo Inicial # 31 “Pedro José Huerta”, que han 

demostrado deseos de superación. 

 

 

 

Joseph Tello Manzur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Contenido 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ii 

DECLARACIÓN  EXPRESA iii 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR iv 

AGRADECIMIENTO v 

DEDICATORIA vi 

AGRADECIMIENTO vii 

DEDICATORIA viii 

INDICE DE CUADROS                                          xiii 

INDICE DE GRÁFICOS xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS xv 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 3 

INTRODUCCIÓN 5 

CAPITULO I 7 

1  El PROBLEMA 7 

1.1.Planteamiento del problema ......................................................................................... 7 

1.2  Contextualización ........................................................................................................ 9 

1.3 Causas del problema y consecuencias ........................................................................ 10 

1.4  Análisis crítico .......................................................................................................... 11 

1.4.1 Nivel macro. .................................................................................................... 11 

1.4.2 Nivel Meso ...................................................................................................... 12 

1.4.3 Nivel Micro ..................................................................................................... 13 

1.5  Prognosis 14 

1.6 Preguntas directrices 15 

1.6.1 Formulación del problema....................................................................................... 15 

1.6.2 Delimitación del problema ...................................................................................... 15 

1.6.2. a  Delimitación del contenido ......................................................................... 15 

1.6.2.b Delimitación espacial ................................................................................... 16 

1.6.3.c Delimitación temporal .................................................................................. 16 

1.6.4 Formulación del problema 16 

1.7. Objetivos 18 

1.7.1 Objetivo General ..................................................................................................... 18 



x 
 

1.7.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 18 

1.8 Justificación 18 

CAPÍTULO II 20 

2 Marco teórico ................................................................................................................ 20 

2.1 Definición de empleo ................................................................................................. 20 

2.2  Definición de desempleo ........................................................................................... 21 

2.2.1 Consecuencias del desempleo ................................................................................. 21 

2.3 Hipótesis .................................................................................................................... 23 

2.4 Variables .................................................................................................................... 24 

2.4.1 Variable Independiente .................................................................................... 24 

2.4.2 Variable dependiente ....................................................................................... 24 

2.5 La constitución Nacional y el trabajo ......................................................................... 25 

2.5.1 Plan nacional para el buen vivir ...................................................................... 25 

2.5.2 Ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema  financiero ............ 26 

2.5.3 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones..................................... 27 

CAPÍTULO III 30 

3 Metodología .................................................................................................................. 30 

3.1  Tipo de estudios ........................................................................................................ 30 

3.2  El Árbol del problema. .............................................................................................. 31 

3.3 Matriz de Involucrados .............................................................................................. 32 

3.4 Matriz de análisis de fuerzas ...................................................................................... 33 

3.5 Matriz de marco lógico .............................................................................................. 34 

3.6  Encuesta .................................................................................................................... 35 

ENCUESTA 36 

3.6.1 Análisis e interpretación de los resultados ............................................................... 39 

Pregunta 1 39 

Análisis pregunta 1 .......................................................................................................... 39 

Pregunta 2: 40 

Análisis pregunta 2 .......................................................................................................... 40 

Pregunta 3: 41 

Análisis pregunta 3: ......................................................................................................... 42 

Pregunta 4: 43 

Pregunta 5: 44 



xi 
 

Análisis pregunta 5 .......................................................................................................... 44 

Pregunta 6 45 

Análisis pregunta 6 .......................................................................................................... 46 

Pregunta 7: 47 

Análisis pregunta 7: ......................................................................................................... 48 

Pregunta 8: 49 

Análisis pregunta 8 .......................................................................................................... 50 

CAPITULO IV 51 

4 Propuesta ....................................................................................................................... 51 

4.1 Tema .......................................................................................................................... 51 

4.2 Antecedentes .............................................................................................................. 51 

4.3 Justificación ............................................................................................................... 54 

4.4. Objetivos ................................................................................................................... 55 

4.4.1  Objetivo General ............................................................................................ 55 

4.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 55 

4.5 Importancia ................................................................................................................ 56 

4.5.1 Factibilidad ...................................................................................................... 56 

4.5.2 Ubicación sectorial y física: ............................................................................ 57 

Foto del C.E.I  # 31 “Pedro José Huerta”……………………………………………….. 58 

Foto satelital del Centro Educativo # 31 "Pedro José Huerta" …………………………..59 

4.6 Aspectos legales ......................................................................................................... 60 

4.7  Misión y visión de la propuesta ................................................................................. 61 

4.8  Beneficiarios ............................................................................................................. 62 

4.9  Impacto ..................................................................................................................... 62 

4.10  Definición de términos importantes ........................................................................ 63 

4.11  Desarrollo de la propuesta ....................................................................................... 66 

TEMA 66 

Capítulo I 68 

1.Definición de  la palabra emprendedor.......................................................................... 68 

1.1 Características de una persona emprendedora ............................................................ 69 

1.2 Concepto de micro emprendimiento........................................................................... 71 

Capítulo II 73 



xii 
 

2.Guía para emprender en un negocio 73 

2.1.  Desarrollar la idea del negocio. ................................................................................ 74 

2.2  Estudio de mercado ................................................................................................... 77 

2.3  Análisis del público objetivo ..................................................................................... 79 

2.4 Análisis de la competencia ......................................................................................... 80 

2.5 Cálculo de la inversión ............................................................................................... 82 

2.6 Elaboración del plan de negocio................................................................................. 86 

2.6.1 Definición del negocio .................................................................................... 86 

2.6.2 Análisis del público objetivo ........................................................................... 86 

2.6.3 Análisis de la competencia .............................................................................. 86 

2.6.4 Inversión requerida .......................................................................................... 87 

2.6.5  Búsqueda de financiamiento ........................................................................... 87 

2.7 Puesta en marcha ........................................................................................................ 88 

2.8  Estrategias de acción para mejorar las ventas ............................................................ 89 

Bibliografía……………………………………………………………………………… 95 

Páginas Web consultadas……………………………………………………………….. 96 

ANEXOS  

1.- Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad y especialización 

2.- Carta de aprobación del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta”  

3.- Foto del C.E.I  # 31 “Pedro José Huerta”………………………………………….....99  

4.- Mapa satelital del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta” 

…………………………………1000 

5.- Mapa terrestre del C.E.I  # 31 “Pedro José  Huerta”……………………………….. 101 

6.- Modelo de la encuesta……………………………………………………………… 102 

7.- Fotos de los padres de familia encuestados………………………………………… 105 

8.- Fotos del local de la propuesta……………………………………………………… 106 

9.- Escaneo de las asistencias con el consultor………………………………………… 107 

10. Historia de la construcción del Jardín de Infantes Municipal……………………… 109 

11. Estructura de la tesis 

12. Carta a la directora del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta” 

13. Control de asistencia a las Consultorías 

 



xiii 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro1…………………………………………………………………..10 

Causas del problema y consecuencias 

Cuadro 2……………………………………………………………………........31 

El Árbol del problema 

Cuadro 3…………………………………………………………………………32 

Matriz de los Involucrados 

Cuadro 4………………………………………………………………………....33 

Matriz de análisis de fuerzas 

Cuadro 5………………………………………………………………………....34 

Matriz de marco lógico 

Cuadro 6………………………………………………………………………....39 

Pregunta 1 encuesta 

Cuadro 7……………………………………………………………………........40 

Pregunta 2 encuesta 

Cuadro 8………………………………………………………………………....41 

Pregunta 3 encuesta 

Cuadro 9……………………………………………………………………..…..43 

Pregunta 4 encuesta 

Cuadro 10……………………………………………………………………..…44 

Pregunta 5 encuesta 

Cuadro 11…………………………………………………………………..........45 

Pregunta 6 encuesta 

Cuadro 12……………………………………………………………………......47 

Pregunta 7 encuesta 

Cuadro 13…………………………………………………………………..........49 

Pregunta 8 encuesta 

 



xiv 
 

 INDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 ……………………………………………………………………….39 

Pregunta 1 de la encuesta 

Gráfico 2 ……………………………………………………………………….40 

Pregunta 2 de la encuesta 

Gráfico 3 ……………………………………………………………………….41 

Pregunta 3 de la encuesta 

Gráfico 4 ……………………………………………………………………….43 

Pregunta 4 de la encuesta 

Gráfico 5 ……………………………………………………………………….44 

Pregunta 5 de la encuesta 

Gráfico 6 ……………………………………………………………………….45 

Pregunta 6 de la encuesta 

Gráfico 7 ……………………………………………………………………….47 

Pregunta 7 de la encuesta 

Gráfico 8 ……………………………………………………………………….49 

Pregunta 8 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 

1.- Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad y especialización 

2.- Carta de aprobación del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta”  

3.- Foto del C.E.I  # 31 “Pedro José Huerta”…………………………………………….99  

4.- Mapa satelital del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta” …………………………………100 

5.- Mapa terrestre del C.E.I  # 31 “Pedro José  Huerta”……………………………….. 101 

6.- Modelo de la encuesta……………………………………………………………… 102 

7.- Fotos de los padres de familia encuestados………………………………………… 105 

8.- Fotos del local de la propuesta………………………………………………………106 

9.- Escaneo de las asistencias con el consultor………………………………………… 107 

10. Historia de la construcción del Jardín de Infantes Municipal……………………… 109 

11. Estructura de la tesis 

12. Carta a la directora del C.E.I # 31 “Pedro José Huerta” 

13. Control de asistencia a las Consultorías 

 

 

 



 

1 
 

RESUMEN 

 

El desempleo en la ciudad de Guayaquil ha ido en aumento estos últimos 

años, esto se debe a que por ser  la ciudad más grande e importante del país 

recibe la migración de miles de personas del resto del país y esto genera que 

aumente el desempleo en la ciudad. Las personas desempleadas y faltas de 

oportunidades  generan emprendimientos, por lo que decidimos implementar 

un proyecto  que los oriente a que su emprendimiento no fracase y así puedan 

mejorar la calidad de vida  de sus familias. Este proyecto piloto lo 

desarrollaremos en la ciudad de Guayaquil, con los padres de familia del 

Centro Educativo Inicial No 31 Pedro José Huerta pero tiene alcance 

nacional, porque está realizado para que cualquier persona que quiera 

emprender en un negocio propio lo ejecute en  la ciudad de su residencia. 

Una de las bases para la  implementación de nuestro proyecto  son  los datos 

de la  encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo, el  40% 

de los encuestados no tienen empleos fijos y están dispuestos  a emprender un 

negocio por su cuenta. La encuesta también demostró que de esas personas 

que quieren emprender en un negocio no lo intentan porque no saben por 

dónde empezar, que pasos seguir. En los últimos años el gobierno hace todo 

lo posible por mejorar el nivel de educación de los niños y jóvenes, se 

visualiza un futuro prometedor para ese grupo porque saldrán con mejores y 

mayores conocimientos científicos y tecnológicos para enfrentar la vida y sus 

retos, y no tendrán problemas en conseguir buenos empleos o liderar sus 

propias empresas. Pero sus padres o familiares que no tuvieron la suerte de 

educarse de una manera digna y eficiente se quedan relegados a emplearse en 

lo que les salga y sin poder llegar a algo mejor, por estos motivos es que se 

recurre al emprendimiento particular para poder ganarse la vida de una 

manera digna. El emprender un negocio propio y saberlo manejar es lo que 

queremos implementar con este proyecto, darles las herramientas necesarias 

para que su emprendimiento no se quede en idea en un papel sino que salga a 
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la luz y tenga todo el éxito que se espera. El presente proyecto social y 

económico será del tipo “exploratorio” porque se buscará descubrir las 

causas y/o factores que afectan a los padres de familia del Centro Educativo 

Inicial No 31 Pedro José Huerta que no tienen un empleo fijo y han pensado 

en emprender en un negocio propio pero no lo han llevado a cabo. También 

es de  tipo explicativo y descriptivo a la vez,  ya que se detalla cuáles son las 

causas que provocan el desempleo, y todos los riesgos y problemas  que 

implica estar cesante en nuestro país y cómo les afecta tanto  a sus familias y 

a la sociedad en general. La metodología que se empleó en el presente 

proyecto fue bibliográfica ya que se utilizó información recopilada de libros, 

textos, internet, revistas, boletines, folletos entre otros. Y la modalidad de 

campo que se utilizó fue la encuesta y la entrevista que fueron necesarias 

para el desarrollo de la investigación. 
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                                               ABSTRACT 

 

Unemployment in the city of Guayaquil has been increasing in recent years, 

this is due to being the largest and most important city of the country 

receives the migration of thousands of people from around the country and 

this generates an increase in unemployment city . Unemployed people and 

lack of opportunities enterprises generate, so we decided to implement a 

project to guide them to their venture does not fail and so can improve the 

quality of life for their families. This pilot project will develop in the city of 

Guayaquil, with parents of the Initial Education Centre No 31 Pedro José 

Huerta but is national in scope , because it's made for anyone who wants to 

engage in a business you run in city residence. One of the bases for the 

implementation of our project are the data survey of parents of the School , 

40% of respondents do not have steady jobs and are willing to start a 

business on your own. The survey also showed that of those people who want 

to start a business do not try because they do not know where to start, what 

steps to take. In recent years the government does everything possible to 

improve the level of education of children and youth, displayed a promising 

future for this group because they come out with better and more science and 

technology to face life and its challenges knowledge rather have trouble 

getting good jobs or lead their own companies. But her parents or family 

members who were not lucky enough to be educated in a dignified and 

efficient manner are relegated to be used as it comes out and unable to come 

up with something better for these reasons is that it uses the particular 

venture to earn a life in a dignified manner . Embarking on a business and I 

know driving is what we want to implement this project , give them the tools 

necessary to make your venture does not remain on paper but thought that 

comes to light and be as successful as expected. This social and economic 

project is the " exploratory " type because they seek to discover the causes 

and / or factors that affect parents of the Initial Education Centre No 31 

Pedro José Huerta who do not have a steady job and have thought of 



 

4 
 

undertaking in own business but have not been conducted. Also of 

explanatory and descriptive at the same time type, because it details what are 

the causes of unemployment, and all the risks and problems involved being 

unemployed in our country and how it affects both their families and society 

in general. The methodology used in this project was as bibliographic 

information gathered from books, texts, internet, magazines, newsletters, 

brochures and others was used. And the type of field used was the survey and 

interview that were necessary for the development of research 
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                                              INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil al ser la capital económica del país, desde siempre ha 

generado numerosa migración interna, es decir se viene gente de otras provincias 

a tratar de buscar un futuro mejor para ellos y sus familias generando con esto que 

la ciudad crezca de manera desordenada y proliferen las invasiones, solapadas por 

partidos políticos que apoyaban estas invasiones a cambio de votos en las 

elecciones. 

 

Toda esta migración masiva lo que provocó fue que suba el índice de desempleo 

en la ciudad, hay más gente que plazas de trabajo, y las ofertas de empleo que se 

dan es para personas con un nivel de estudios, al cual no califican lastimosamente 

la mayoría de estas personas que migran a la ciudad de Guayaquil. 

 

La realidad económica del país desde los años 90 en adelante fruto de la 

inestabilidad política de los gobiernos de turno, alejó la inversión extranjera, 

muchas empresas nacionales cerraron, otras se fueron del país, todos estos 

factores provocaron que la oferta de empleo sea muy baja y era fácil de observar 

al ver cada vez más vendedores informales en las calles y personas de todas las 

edades pidiendo dinero en las calles. 

 

Igual de  preocupante es ver la cantidad de personas que teniendo un título de 

tercer nivel, están desempleadas o haciendo labores que no corresponden a lo que 

estudiaron. 

 

Al no tener un empleo con un ingreso fijo, la calidad de vida de las personas se ve 

en serio riesgo, la afectación de estar desempleado provoca enfermedades como el 

stress, hay mayor predisposición a cometer delitos, si tiene hijos la persona 

desempleada hasta los saca de la escuela, hay problemas familiares, etc. 
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Una buena manera de combatir el problema desempleo es con la puesta en marcha  

de emprendimientos por parte de las personas que están sin trabajo, el emprender 

un negocio propio y saberlo manejar es lo que queremos implementar con esta 

propuesta de  proyecto social y económico, darles las herramientas necesarias para 

que su idea de negocio no se quede en idea  sino que salga a la luz y tenga todo el 

éxito que se espera y con esto contribuir a mejorar la calidad de vida de toda su 

familia. 

 

Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

Capítulo I:  

Planteamos el problema y la situación del conflicto. Formulamos las causas y 

consecuencias del problema. Delimitamos el problema. Causas y consecuencias 

del problema. Delimitación del problema. Evaluación del problema. Evaluación y 

Formulación de los objetivos. Justificación del proyecto 

 

Capítulo II:  

Marco Teórico donde hablamos de los conceptos sobre empleo, desempleo, 

calidad de vida. Formulamos la hipótesis y definimos las variables independiente 

y dependiente. 

 

Capítulo III: 

Metodología y diseño de la investigación, recolección de datos, muestra escogida 

para este trabajo. Árbol del problema. Matriz de marco lógico. Matriz de 

Involucrados. Matriz de análisis de fuerzas. Encuesta 

 

Capítulo IV: 

Elaboración de la Propuestas para solucionar el problema investigado. 

Antecedentes. Justificación. Objetivos. Factibilidad. Glosario de términos. 

Bibliografía 
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CAPITULO I 
 

1  El PROBLEMA 
 

Influencia del desempleo en la calidad de vida de las familias y sus 

hijos estudiantes del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José 

Huerta” de la ciudad de Guayaquil 

"¡La transformación social se hace con ciencia! Con conciencia, sensibilidad, humildad, 

creatividad   y coraje. El voluntarismo nunca hizo ninguna revolución.    

Y el espontaneísmo tampoco". 

Paulo Freire 

  

1.1. Planteamiento del problema 
 

El desempleo en nuestro país y en especial en la ciudad de Guayaquil por ser la 

ciudad sede de nuestra investigación ha ido en aumento estos últimos años y la 

población económicamente activa (PEA) ha aumentado también, esto se debe a 

que Guayaquil al ser la ciudad más grande e importante del país recibe la 

migración de miles de personas del resto del país y esto genera que aumente el 

desempleo en la ciudad. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Cifras obtenidas del 

INEC y publicadas en un artículo de diario Expreso, 2012)(INEC) “Guayaquil es 

la ciudad con mayor índice de desempleo en Ecuador (6,28 por ciento), seguida 

por Machala (4,75 por ciento), Quito (4,35 por ciento), Ambato y Cuenca (las dos 

con 3,42 por ciento). La tasa de desocupación, nacional urbano subió a 5,2 por 

ciento el segundo trimestre de este año. Entre enero y marzo fue de 5 por ciento.  

En junio, la Población Económicamente Activa (PEA) de Guayaquil alcanzó 

1"195.290 personas (672.803 hombres y 522.487 mujeres). Hubo 1"120.221 
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ocupados (633.517 hombres y 486.704 mujeres), que incluye los sectores formal e 

informal; y los desocupados fueron 75.069 (hombres, 39.286; mujeres, 35.783)” 

 

Veamos lo que publico en el mes de Julio del 2013 (ciudad-mas-pobre-ecuador-

según-inec, 2013) Diario “El Universo” La ciudad de Guayaquil se convirtió en la 

ciudad con más pobres del Ecuador en junio pasado, según la última Encuesta 

Nacional de Empleo y Desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). El índice fue de 13,75%, es decir, 3,71% más que en junio del año 

pasado. 

En pobreza extrema, también Guayaquil registró un incremento y se ubicó en el 

3,93% en junio de este año, frente a 1,34% en junio del 2012. Contrario a otras 

ciudades como Cuenca y Quito que mostraron una mejoría en esos índices en lo 

que va del presente año. 

Otras de las ciudades extremadamente pobres fueron  Ambato con el 3,88% y 

Machala con el 3,16% en el sexto mes de este año. 

En junio del 2013 la línea de pobreza se ubicó en $ 77,03 mensuales por persona 

($ 2,57 diarios), mientras que la línea de pobreza extrema fue de $ 43,41 

mensuales por persona.  

Con ese nivel de ingreso, el INEC informó que el país contabilizó un 23,69% de 

pobres y 8,51% de pobres extremos.  

En el área rural el 40,73% de la población se clasifica como pobre y el 16,99% 

como pobres extremos; y en el área urbana, la incidencia de la pobreza es del 

14,93% y la extrema pobreza del 4,16%. 

Como podemos darnos cuenta, estas cifras nos explican de manera contundente 

que en la ciudad de Guayaquil las plazas de trabajo están escasas y que una buena 

manera de combatir este desempleo es con la implementación de 
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emprendimientos por parte del ciudadano común y corriente, pero ¿Que es el 

emprendimiento’, ¿ Que significa ser un emprendedor?, estas y otras interrogantes 

las despejaremos en el proyecto que proponemos como paso previo para la 

obtención de nuestro título de grado. 

1.2  Contextualización 
 

El desempleo y la falta de oportunidades en la ciudad de Guayaquil es el principal 

motivo para que las personas de esta ciudad empiecen un emprendimiento, 

nosotros al ver esta problemática decidimos implementar un proyecto que trate de 

guiar por el camino correcto y más sencillo a las personas que deseen mejorar su 

entorno familiar con un emprendimiento propio. 

El piloto de este proyecto lo desarrollaremos en la ciudad de Guayaquil, con los 

padres de familia del Centro Educativo Inicial No 31 Pedro José Huerta pero tiene 

alcance nacional, porque está realizado para que cualquier persona que quiera 

emprender en un negocio propio lo aplique sin importar en la ciudad del país en la 

cual la persona resida. 

Al hacer una encuesta con los padres de familia del Centro Educativo Inicial No 

31 Pedro José Huerta, los datos que arrojo nos dieron la pauta de implementar 

nuestro proyecto en este lugar ya que un 40% de los padres de familia no tienen 

un empleo fijo y están dispuestos a emprender un negocio por su cuenta 

La encuesta también demostró que de esas personas que quieren emprender en un 

negocio no lo intentan por miedo, falta de dinero, falta de estudios etc. 

Al estar en un país que en los últimos años está haciendo todo lo posible su 

gobierno por mejorar el nivel de educación de los niños y jóvenes, se visualiza un 

futuro prometedor para ese grupo porque saldrán con mejores y mayores 

conocimientos científicos y tecnológicos para enfrentar la vida y sus retos, y no 

tendrán problemas en conseguir buenos empleos o liderar sus propias empresas. 
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Pero sus padres o familiares que no tuvieron la suerte de educarse de una manera 

digna y eficiente se quedan relegados a emplearse en lo que les salga y al salario 

básico sin poder llegar a algo mejor, por estos motivos es que se recurre al 

emprendimiento particular para poder ganarse la vida de una manera digna sin 

molestar a nadie ni incurrir en delitos a terceras personas. 

El emprender un negocio propio y saberlo manejar es lo que queremos 

implementar con este proyecto social y económico, darles las herramientas 

necesarias para que su emprendimiento no se quede en idea en un papel sino que 

salga a la luz y tenga todo el éxito que se espera. 

 

1.3 Causas del problema y consecuencias 
 

Cuadro 1                                                                                  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

           

Niveles bajos de educación 

 

 

 

Trabajos muy calificados para sus 

pocos conocimientos adquiridos 

Altos niveles de migración a la ciudad 

de Guayaquil 

Demasiada competencia para pocas 

plazas de trabajo 

 

Inestabilidad en el núcleo familiar 

 

Enfermedades nerviosas, baja 

autoestima 

 

Falta de fuentes de trabajo 

 

Incremento de la delincuencia 
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1.4  Análisis crítico 
 

1.4.1 Nivel macro. 

 
 

La situación laboral en el Ecuador tuvo su mayor deterioro tras la crisis política y 

económica de 1.999, en el gobierno de Jamil Mahuad, cuando la economía, (según 

informes del Banco Central del Ecuador) (Sociales) decreció un 6,3%, entonces el 

desempleo y subempleo alcanzaron los picos más altos 15,1% y 46%, y se 

produjo una expansión del sector informal del 35%.  

 

El país en  la década de los 90, vivió etapas muy duras que contribuyeron a que el 

nivel de desempleo aumente, entre estas tenemos el conflicto armado con el Perú 

(1995), la deuda externa creció de una manera alarmante, fenómenos naturales 

que golpearon fuerte al país (el fenómeno del niño de 1998). 

 

El colapso de los precios del petróleo en 1998 y 1999, la crisis financiera 

internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997, que repercutió en la quiebra 

de la mayor parte de los bancos privados del país en 1999 y 2000. 

 

Inestabilidad política, cambio drástico de  moneda (de sucres a dólares 

americanos), crisis bancaria, todo esto sumado a la actitud desatinada y al poco 

interés de los gobernantes hizo que en el país exista una restricción de la demanda 

laboral o lo que es lo mismo ninguna capacidad del mercado para generar fuentes 

de trabajo acordes con la necesidad del mismo.  

 

La falta de competitividad del Ecuador y que éramos visto por la comunidad 

internacional como un país inestable y con alto riesgo para invertir, fue un factor 

fundamental en el incremento del desempleo.  
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1.4.2 Nivel Meso 
 

Las políticas económicas que adopto el país en la mayoría de los gobiernos de 

turno ayudaron muy poco a mejorar la situación económica y de empleo en el país 

y en especial de Guayaquil. 

 

Aumentó la burocracia, es decir se generaron más empleos pero la mayoría en 

sectores de la sierra, específicamente en Quito, se priorizaron los pagos a la deuda 

externa, se invirtió muy poco en educación y en salud. 

 

Como medida social para aliviar en algo la falta de empleo y por consiguiente la 

pobreza, se creó el Bono de desarrollo humano establecido para familias o 

personas consideradas pobres, sujetas a condiciones como el envío de sus hijos a 

escuelas y asistir a centros de salud pública. 

 

El auge de la inmigración de trabajadores Ecuatorianos a Europa y Estados 

Unidos contribuyó a que haya más desempleo porque también se fueron del país 

personas que tenían trabajos estables pero que no les alcanzaba para solventar 

todos sus gastos, ganaban menos que antes debido al cambio de moneda, y estas 

plazas no eran ocupadas por nadie más. 

 

El fenómeno de la inmigración trajo consigo la aparición de nuevos subempleos y 

pequeños emprendimientos, ya que las remesas que enviaban a sus familiares que 

estaban acá en Ecuador llegaron en un momento a ser consideradas la segunda 

fuente de divisas después de las exportaciones de petróleo, en el año 2004 esa 

cantidad  fue de 1600 millones de dólares en remesas enviadas desde el exterior. 
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1.4.3 Nivel Micro 
 

La ciudad de Guayaquil fue la que más se vio afectada por todos estos factores 

negativos de la década de los 90´s, cuando sucedió el nefasto feriado bancario, los 

bancos que cayeron, los que cerraron la mayoría eran de la ciudad de Guayaquil 

(Banco del Progreso, Filanbanco, Continental, Popular, Amazonas, Baninco etc.)  

El fenómeno del niño golpeo a la costa de una manera terrible, dañando carreteras, 

plantaciones bananeras, de cacao, de café, camaroneras, provocando la caída de la 

mayoría de las exportaciones que salen del puerto de Guayaquil. 

Todo esto más la masiva inmigración pero interna, es decir del resto de las 

ciudades del país, especialmente de los campos a la ciudad de Guayaquil, ha 

provocado que en los últimos años esta ciudad haya crecido de manera 

desproporcionada, aumentando los cinturones de miseria, las invasiones, la 

actividad delictiva. 

Hoy Guayaquil es la ciudad más poblada del país con la mayor tasa de desempleo, 

subempleo e informales del Ecuador. 

Una vez detectado el problema que es la falta de empleo en relación de 

dependencia, o también llamado “empleo fijo” nos planteamos la siguiente 

pregunta, ¿Qué pueden hacer estas personas que están desempleadas o semi-

empleadas para generar ingresos para sus hogares? 

En la encuesta que realizamos en la ciudad de Guayaquil a los padres de familia 

del Centro Educativo Inicial No 31 Pedro José Huerta que fue la zona que 

escogimos para tomar la muestra, nos dimos cuenta que tanto las personas que  

tienen un empleo en relación de dependencia como los que no lo tienen, han 

pensado en emprender un negocio propio. 
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1.5  Prognosis 
 

¿Qué sucedería si el problema continuara? 

 

Si no hay empleos para jóvenes en edad de empezar a trabajar, se estaría haciendo 

a un lado a una gran cantidad de fuerza y vitalidad que aporta la juventud para 

generar riqueza.  

Si son adultos los desempleados y tienen experiencia laboral, se está 

desperdiciando todo lo que han aprendido durante sus años de trabajo.  

Esta parte es importante analizar ya que no nos podemos dar el lujo como país de 

tener sin empleo a personas adultas que tienen una gran trayectoria y experiencia 

en el campo laboral. 

Se estaría desperdiciando todos los conocimientos adquiridos durante años, ya que 

todo lo aprendido no podría trasmitírselo a  otras personas que laboren junto a 

ellos, lo asimilado en universidades y en el transcurso de su vida laboral se 

quedaría en el limbo, y se perdería todo ese conocimiento que sería muy útil para 

las generaciones que vienen atrás. 

Si el número de personas con mayores niveles de instrucción que no encuentran 

empleo aumenta, el costo económico incurrido será considerable y el costo social 

incalculable. En una ciudad con una taza alta de desempleo se verían afectados 

sectores importantes:  

 

 El comercio vendería menos  

 

 La banca se enfrentaría a la insolvencia y crecería la cartera 

vencida 

 

 Al no tener empleo ni ingresos, no hay consumos  

 

 Los productores de bienes y servicios tendrían que cerrar sus 

empresas o despedir empleados 
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1.6 Preguntas directrices 

 

¿Cómo incide el desempleo  en  la calidad de vida de los niños y niñas del Centro 

de Educación Inicial No. 31 "Pedro José Huerta" de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2014? 

 

¿Cuánto afecta el desempleo en la educación de los hijos de padres 

desempleados? 

 

¿Qué tipo de ayuda ofrece el centro educativo a los niños y niñas cuyos padres 

están desempleados? 

 

¿Han recibido alguna vez los padres de familia en el Centro de Educación Inicial 

No. 31 "Pedro José Huerta" charlas sobre micro emprendimientos como 

herramienta para combatir el desempleo y generar ingresos?  

1.6.1 Formulación del problema 
 

¿Cómo influye el desempleo  en  la calidad de vida de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial No. 31 "Pedro José Huerta" de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014? 

 

1.6.2 Delimitación del problema 

 

1.6.2. a  Delimitación del contenido 

 
 

 Campo: Ámbito socio-educativo. 
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 Área: Micro emprendimiento. 

 

 Aspecto: Mejorar la calidad de vida por medio del micro emprendimiento 

 

 Tema:   

 

Influencia del desempleo en la calidad de vida de las familias y 

sus hijos estudiantes del Centro de Educación Inicial No. 31 

“Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 Problema: ¿Cómo afecta el desempleo  en la calidad de vida de los niños 

y niñas del Centro de Educación Inicial No. 31 "Pedro José Huerta" de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 

 

1.6.2.b Delimitación espacial 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial No. 31  

“Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil 

 

1.6.3.c Delimitación temporal 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el período 2013-2014 

1.6.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta el desempleo en la calidad de vida de los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial No. 31 "Pedro José 

Huerta" de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 
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Nuestro problema de estudio está basado en seis aspectos que son los siguientes: 

 

 Delimitado.- Este proyecto se ejecutará en el Centro Educativo Inicial # 

31 “Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 y cubre 

un tiempo, espacio y población determinada. 

 

 Claro: Este proyecto está redactado de una manera que sea de fácil 

entendimiento, claro y preciso. 

 

 Factible: Por lo expuesto, este proyecto se puede aplicar en beneficio de 

las personas que están sin empleo y quieran emprender en un negocio 

propio. 

 

 Relevante: A través de este proyecto se busca dar solución al problema 

del desempleo con una guía y las herramientas necesarias para empezar un 

emprendimiento 

 

 Evidente: Es una situación clara y observable mediante cualquier análisis 

 

 Original: Porque hasta ahora en el centro educativo no se ha 

implementado un proyecto similar a este, en el que se enseñe a través de 

una guía como incurrir en micro emprendimientos para combatir el 

desempleo. 
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1.7. Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo General 
 

 

 Analizar la incidencia del  desempleo en la calidad de vida de las familias 

de los niños y niñas estudiantes, mediante una investigación de campo 

para el diseño de una guía básica orientada al fomento de actividades de 

micro emprendimiento en la ciudad de Guayaquil año 2014. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel socioeconómico de las familias 

 

 Identificar el nivel de empleo de los padres de familia 

 

 Identificar las destrezas de emprendimiento de los padres de familia 

1.8 Justificación  
 

El presente proyecto social se justifica porque existe una tasa muy alta de 

personas desempleadas en la ciudad de Guayaquil y más específicamente en la 

zona de estudio en la cual se enfocó este trabajo, que es el Centro Educativo 

Inicial No 31 “Pedro José Huerta” 

Al no haber muchas plazas de trabajo, el emprendimiento personal es una 

alternativa para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de las personas, al 

contar con un ingreso por medio de un emprendimiento, el padre de familia se 

sentirá motivado y contento y ese sentimiento de felicidad se lo trasmitirá a sus 

hijos. 
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Al mejorar el nivel de ingresos, sube la calidad de vida de los hijos, se alimentarán 

mejor, se preocuparán sólo por sus estudios y mejorarán en su educación; por esta 

razón optamos por esta propuesta de “Guía básica para fomentar actividades 

de micro emprendimientos” y con esto darles las herramientas necesarias para 

que su pequeño negocio que han estado pensando en poner, no se quede solo en 

idea, sino que se convierta en una realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

CAPÍTULO II 

 

2 Marco teórico 
 

       “Emprender es vivir durante unos años como mucha gente no lo haría,  para poder 

vivir el resto de tu vida como  la gente no puede” 

Warren Buffet 

 

 

Para desarrollar este proyecto social y económico llamado Guía básica para 

desarrollar micro emprendimientos debemos primero saber qué es empleo, qué 

es desempleo, en qué consiste estar desempleado, qué sucede al estar 

desempleado, qué dice en la constitución y leyes del país sobre el empleo etc. 

 

2.1 Definición de empleo 

 
 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución 

pecuniaria denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores comercian 

sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las 

potestades del estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las 

facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una 

ganancia. 

En la actualidad, el empleo es una circunstancia difícil de garantizar para toda 

la población activa. Esto hace que los estados redoblen sus esfuerzos para reducir 

el número de desempleados al mínimo, y por ende paliar las consecuencias 

negativas que derivarían de esta situación. 
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2.2  Definición de desempleo 
 

“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a 

una situación de paro forzoso.” 

El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto 

que forma parte de la población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que 

busca empleo sin conseguirlo.  

Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la 

persona.  

Incluye a las personas cesantes y a las que buscan trabajo por primera vez.  

 

2.2.1 Consecuencias del desempleo 
 

Sin dudarlo, el desempleo tiene  profundos efectos tanto en el individuo como en 

la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión directa en la economía de un 

país, es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los 

ingresos de las familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. 

  

Las consecuencias de este hecho no son sólo económicas, sino sociales, y se 

agravan por el hecho de que el desempleo suele afectar con mayor intensidad a los 

sectores más débiles de la sociedad. 

 

Costo social. 

 

El desempleo, dada la gran carga de angustia e inseguridad que lleva emparejada, 

puede provocar diversos trastornos de tipo psicológico. Una de las características 

de nuestra personalidad que más se verá afectada por la situación de desempleo es 

nuestra autoestima, ya que mucha gente basa su valoración como personas en su 



 

22 
 

desempeño profesional. Esta baja autoestima, además de provocarnos un gran 

malestar emocional, puede convertirse en una enemiga para la búsqueda de 

empleo. 

 

El desempleo puede provocar que muchas personas caigan en una depresión, otro 

problema psicológico muy común en los casos de desempleo es la ansiedad, 

causada por el desconocimiento de lo que va a pasar con nuestro futuro y los 

problemas económicos que puede conllevar esta situación. Todos estos problemas 

psicológicos pueden hacer que nos quedemos bloqueados por el miedo y la 

inercia, sentimientos que debemos combatir para poder afrontar la búsqueda de un 

nuevo empleo con garantías de éxito.  

 

Estos problemas psicológicos no afectan tan sólo a la persona desempleada, sino 

que pueden influir en todo su entorno. El desempleo puede afectar gravemente a 

las relaciones en el contexto familiar, provocando conflictos entre la pareja, 

además esta situación de inseguridad, y problemas económicos puede influir en 

los niños, causándoles también a ellos trastornos emocionales.  

 

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica 

de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La tragedia personal 

del desempleo ha quedado demostrada una y otra vez. La precariedad laboral y, 

evidentemente, el desempleo también aumentan la angustia de los afectados e 

influyen en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar.  

 

Los jóvenes deben postergar su edad de emancipación ante la imposibilidad de 

acceso a la vivienda y de creación de una unidad familiar con unos ingresos 

estables. 

 

Asimismo, la tensión familiar producida tras la aparición del desempleo parece ser 

más acusada cuando afecta apersonas con un bajo estatus ocupacional y con un 

período de desempleo superior a los seis meses. 
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El costo Social corresponde a la pobreza e "inquietud social y política" que 

implica el desempleo en grandes escalas. Las personas sometidas a una ociosidad 

forzosa padecen frustración, desmoralización y pérdida del amor propio.  

 

Aunque este costo social es muy difícil de medir, es objeto de una profunda y 

general preocupación por el impacto que tiene en la sociedad. 

 

Costo económico. 

 

Corresponde a todo lo que se deja de producir y que será imposible de recuperar, 

esto no solo incluye los bienes que se pierden por no producirlos sino también una 

cierta degradación del capital humano, que resulta de la pérdida de destrezas y 

habilidades. 

 

La producción sería deficiente al no haber mano de obra calificada para operar 

maquinarias, al no haber dinero, habría deserciones en los colegios, en las 

universidades los bonos de desarrollo humano aumentarían, y el estado se vería 

perjudicado por un gasto mayor a lo planificado en los ejercicios económicos de 

principios de año en lo referente a los presupuestos del año fiscal. 

 

Crecería la delincuencia como método para obtener dinero y bienes fáciles, 

aumentaría el tráfico de drogas, de armas, de personas, en fin una serie de males 

para la sociedad que llevaría a enfrentamientos entre la sociedad civil y en el peor 

de los casos a caídas de gobiernos. 

 

2.3 Hipótesis 
 

 

 El desempleo incide en la calidad de vida de las familias 

 



 

24 
 

 

2.4 Variables 

 

2.4.1 Variable Independiente 

 

 Desempleo 

 Falta de educación 

 Masiva inmigración 

 Demasiada competencia 

 

2.4.2 Variable dependiente 
 

 La calidad de vida 

 

 

 

 

Es preciso señalar que en este proyecto de investigación no está contemplado dar 

o impartir cursos de capacitación a los padres de familia del Centro Educativo 

Inicial No 31 “Pedro José Huerta” sobre emprendimientos, solo elaborar la 

propuesta de la guía. 
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2.5 La Constitución Nacional y el trabajo 
 

2.5.1 Plan nacional para el buen vivir 

Para la nueva Constitución, el “SUMAK KAWSAY” 1 (Buen vivir) implica 

mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a 

través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; 

impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural (Art. 276). 

La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del Ecuador, no se 

restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema económico.  

Para la economía social el ser humano es el centro de la actividad económica y, 

por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y no la vida en función 

de la economía.  

Esto supone revertir la lógica perversa del capitalismo, para el que la acumulación 

del capital constituye el motor de la vida. La economía social, por el contrario, 

plantea la generación de una economía plural en donde las lógicas de acumulación 

del capital y del poder estén subordinadas a la lógica de la reproducción ampliada 

de la vida.  

Para ello, el trabajo es una noción central. Se trata entonces de apoyar las 

iniciativas económicas de la población desde la perspectiva del trabajo y no desde 

la perspectiva del empleo, con el fin de garantizar que la riqueza quede 

directamente en manos de los trabajadores (Coraggio, 2004)  
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Una de las ideas más interesantes que podemos proponer para promover el Buen 

vivir es, justamente, la recuperación de la dignidad del trabajo. Esto empieza con 

la garantía para el ejercicio de los derechos laborales, pero también supone la 

revaloración del trabajo como espacio de construcción de subjetividades, de 

capacidades organizativas, de vínculos solidarios y de conocimientos prácticos 

social y culturalmente relevantes. 

 

2.5.2 Ley orgánica de economía popular y solidaria del 

sistema  financiero 
 

Título I 

Del Ámbito, Objeto y Principios 

Art. 1 

 

Definición.- 2Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual 

o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y 

jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y 

                                                                                                                                                                       
1 Recuperado de Internet  http://plan.senplades.gob.ec 
2 http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2011/05/13/ecuador-ley-organica-de-la-economia-

popular-y-solidaria-y-del-sector-financiero-popular-y-solidario 

http://plan.senplades.gob.ec/
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Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento 

 

Art. 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

 Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás  sectores de la economía y con el Estado; 

 

 Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento 

La ley reconoce a las unidades domésticas, empleos independientes, unidades 

familiares, y norma las redes de finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y 

crédito, bancos comunales y cajas de ahorro. 

El control del sector estará a cargo de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, organismo técnico con jurisdicción nacional. 

Ahora el Estado ecuatoriano diseñará políticas de fomento tendientes a promover 

la producción de bienes y servicios por parte de las personas y organizaciones 

amparadas por la nueva ley. 

2.5.3 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

El Código de la Producción que impulsa el Ministerio Coordinador de la 

Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), tiene entre sus principales ejes 

facilitar el financiamiento a todos los actores productivos y en particular a las 

micro y medianas empresas.  

La finalidad es que estos sectores tengan acceso al crédito con lo cual 

se  fortalecerá el sistema de finanzas  populares y así generar trabajo y empleo de 
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calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y cumplan 

con los derechos laborales.  

Con la aplicación del Código  se prevé un escenario en el cual la microempresa 

puede crecer, ya que la gran industria tiene autogestión y puede obtener préstamos 

fuera del país.  

En resumen, tanto el Plan nacional para el buen vivir (SUMAK KAWSAY), la 

Ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema financiero como el 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones en sus principales 

artículos lo que buscan es que prime el capital humano sobre el capital 

económico, primero las personas, lo social, luego el capital. 

Que las personas tengan derecho a un buen vivir, a un trabajo digno, donde todas 

y todos gocemos de igualdad y justicia social, en paz y armonía con la a la 

naturaleza  para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. 

Lo importante de 3La Ley orgánica de economía popular es el reconocimiento 

que se hace a las organizaciones de este tipo de economía, como lo establece el 

art. 1 de la ley “donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital” 

La ley de Economía Popular y Solidaria establece una serie de medidas de 

fomento, promoción e incentivos a MICROEMPRESARIOS pero además crea 

toda una institucionalidad para apoyo y supervisión de éstas.  

                                                             
3 Rescatado De Internet: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/economia-

popular-solidaria-tercer-sector-economico.html 
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Entre los principales organismos están el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria encargado de la capacitación y ejecución de las medidas señaladas, la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares que otorga créditos y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que realiza el control. 
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CAPÍTULO III 
 

3 Metodología 
 

“Negocios - El arte de tomar el dinero de los bolsillos de los demás sin usar la violencia “ 

Max Ámsterdam 

 

 

 

 

3.1  Tipo de estudios 

 

El presente proyecto social y económico que se plantea  será del tipo 

“exploratorio” porque se buscará descubrir las causas y/o factores que afectan a 

los padres de familia del Centro Educativo Inicial No 31 Pedro José Huerta que no 

tienen un empleo fijo y han pensado en emprender en un negocio propio pero no 

lo han llevado a cabo. 

 

También es de  tipo explicativo y descriptivo a la vez,  ya que se detalla cuáles son 

las causas que provocan el desempleo, y todos los riesgos y problemas  que 

implica estar cesante en nuestro país y de  qué manera le afecta a ellos, a sus 

familias y a la sociedad en general. 

 

La metodología que se empleó en el presente proyecto fue bibliográfica ya que se 

utilizó información recopilada de libros, textos, internet, revistas, boletines, 

folletos entre otros.  

 

Y la modalidad de campo que se utilizó fue la encuesta y la entrevista que fueron 

necesarias para el desarrollo de la investigación. 
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Los Guayaquileños bordean mayores índices 

de desempleo y pobreza  

3.2  El Árbol del problema. 

 Cuadro 2 

 

 

  

  

 Efectos 

 

 

Problema   

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los autores 

 

Depresión y 

Stress 

Desempleo y 

subempleo 

 

Hacinamiento 

familiar 

Mayor 

población  

Falta de preparación 

profesional 

Falta de fuentes 

de empleo 

Mercado 

sobresaturado 

Masiva migración del campo 

a la ciudad  

Incremento de 

cinturones de miseria 
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3.3 Matriz de Involucrados 
Cuadro 3                                                                                                                                                                                                      Fuente y elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   r Actores Intereses sobre la 

problemática 

Problemas percibidos Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

 

Padres de familia 

del C.E.I No 31 

Pedro José Huerta 

 

Comunidad 

 

Gobierno 

 

Instituciones 

Financieras 

Incentivar la cultura del 

emprendimiento entre los 

padres de familia que están 

desempleados 

Capacitarse para que sepan 

administrar sus negocios 

Desconocimiento en cómo 

administrar  un negocio 

Temor por emprender en 

algo propio 

Participación activa de 

los involucrados 

(padres de familia)  

Predisposición al 

cambio y ganas de 

aprender 

Fomentar el desarrollo 

comercial y productivo de 

la comunidad 

Mejorar  la economía 

familiar  y su bienestar 

social 

Falta de tiempo 

Falta de apoyo de 

instituciones públicas y 

privadas 

Conocimiento de las 

herramientas adecuadas para 

implementar su negocio 

Mejorar la economía y 

estabilidad familiar 

No saber en qué negocio 

emprender 

Falta de recursos 

económicos 

 Aumentar sus ingresos 

Manejar adecuadamente 

sus negocios 

Normas y leyes 

municipales 

Sitios adecuados para sus 

negocios 

 

Ley de economía popular  y 

solidaria 

Código del buen vivir 

 

Poco conocimiento de estas 

leyes por parte de la 

comunidad  

Todos los disponibles 

por esta ley 

Préstamos por parte de 

la banca pública y 

privada 

 

Mejorar el nivel de vida 

de las y los ecuatorianos 

Generar más empleos por 

medio de los micros 

emprendimientos 

 

Falta de confianza en las 

políticas de estado respecto 

a empleos 

 

  

Promover el 

emprendimiento como 

herramienta para mejorar la 

calidad de vida de las 

personas 

Dinero disponible para 

los emprendedores 

Apoyo total al 

microempresario de 

parte de la banca 

Generar un flujo constante 

de dinero en la economía 

del país 

Generar la cultura del 

ahorro en la comunidad 

Hay todavía un poco de 

desconfianza a la banca de 

este país 

Préstamos por fuera, con 

menos requisitos (chulco) 

Apoyo de la familia 

Recurso humano 

disponible 

 

Temor al endeudamiento 

No se sujetos de crédito 
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3.4 Matriz de análisis de fuerzas 
Cuadro 4                                                                                                                                                             Fuente y elaboración: Los autores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Personas motivadas y con ganas de             

aprender 

Alto interés en emprender en algo propio 

Políticas de estado que apoyan los 

emprendimientos 

Creatividad 

Organización 

 

 

Pocos recursos económicos 

Falta de tiempo 

Falta de experiencia en relación con el 

desarrollo de una microempresa 

Conformismo 

Poca visión empresarial 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Oportunidad para emprender 

Poder incrementar nuestros ingresos 

Oportunidad de crecer y ampliar la 

microempresa 

Costos y materiales accesibles  

Trabajo en equipo 

 

Competencia fuerte 

Leyes municipales 

Negatividad del consumidor 

Impuestos altos 

Situación económica del país 
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3.5 Matriz de marco lógico 
Cuadro 5                                                                                                                                                                                  Fuente y elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos Indicadores Verificación Supuestos 

FIN 

Administrar responsable y eficazmente 

sus negocios propios 

 

Están capacitados para emprender en 

un negocio propio 

Los padres de familia tengan 

negocios eficientes y exitosos 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Fotos 

Conocimientos suficientes para 

administrar bien sus negocios 

Propósito 

Conocimientos y habilidades 

suficientes en la administración de 

sus negocios  a los padres de familia 

para contrarrestar su desempleo 

 

Saben que negocio es el más 

adecuado para cada uno de ellos, en 

base a lo aprendido y a sus 

habilidades 

 

Libro diario donde llevan lo 

invertido y lo vendido 

 

Cumplimiento de sus objetivos 

planteados 

Productos 

Guía para fomentar la puesta en marcha 

de un micro emprendimiento 

 

Habilidad y destreza en el manejo de 

su negocio 

 

Observación 

Incremento en sus ventas 

 

 

Paros de transporte que afecten 

sus ventas 

Calamidad doméstica 

Actividades 

Identificación del problema 

Diseño de la Guía para fomentar 

micro emprendimientos 

 

 

 

Elaboración del proyecto 

 

Revisión del proyecto 

Sustentarlo 

 

Acogida favorable del tema por 

las autoridades de la facultad 
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3.6  Encuesta 

 

Encuesta para determinar el nivel de empleo y sub empleo entre 

los padres y madres de familia del Centro Educativo Inicial # 31 

“Pedro José Huerta” y determinar el grado de interés en formar 

un negocio propio (emprendimiento). 

 

 

 

Objetivo 

 
El objetivo de esta encuesta formulada a los padres de familia del Centro 

Educativo Inicial # 31 Pedro José Huerta, fue el de diagnosticar que tan real es el 

deseo de emprender en un negocio propio. 

 

 

La encuesta es de tipo sencilla y clara, para lograr una respuesta ágil y lo más 

sincera y acercada a la verdad por parte de las personas encuestadas, para poder 

obtener el mayor grado de veracidad en la misma. 

 

 

Nos basamos en un esquema de 9 preguntas sencillas y fáciles de comprender, 

luego de realizarlas, las analizamos y tabulamos, dando como resultado 

conclusiones que nos motivaron a realizar este proyecto social y económico 

llamado “Guía básica para fomentar actividades de micro 

emprendimientos” 
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ENCUESTA 

 

Encuesta para determinar el nivel de empleo y sub empleo entre los padres y 

las madres de familia del Centro Educativo Inicial # 31 Pedro José Huerta y 

determinar el grado de interés en formar un negocio propio 

(emprendimiento). 
 

 
Buenos días, por favor me daría unos minutos para poder hacerle unas preguntas 

para mi encuesta sobre empleo y emprendimiento. 

 

 
Pregunta 1: ¿Usted se encuentra empleado o  desempleado en  estos momentos? 

                 

               Empleado     

                

               Desempleado 

 
(Si contesta “empleado” se pasa a la pregunta # 2, si contesta “desempleado” pasar a la 

pregunta #3) 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Si trabaja, es en relación de dependencia, (trabaja para alguien y 

tiene un  sueldo) o en forma independiente?  

                                                                                                                                
       
 
Pregunta 3: ¿Cuál sería el motivo por el cual no se encuentra trabajando en estos  

                     momentos?  

 

                    Me dedique a mi hogar 

 

                    No quería tener jefes   

 

                    Me jubilé 

 

                    Estoy estudiando 
 

                    Otros motivos                                                                                   
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Pregunta 4: Cuál de estos 2 motivos consideraría usted por el cual emprendería 

en un negocio propio? 

 

Necesidad (situación de desempleo)  

       

Oportunidad (deseo de ser independiente) 

 

 

 

Pregunta 5: Si tuviera un negocio propio con quien le gustaría realizarlo 

 

 

                    Familia       

                

                     

                    Amigos          

 

 

 

Pregunta 6: Cual sería el motivo por el cual no ha emprendido en un negocio 

propio? 

 

 

                     No sé qué negocio poner                                       

 

                     No tengo el dinero para hacerlo 

 

                     Me da temor porque no sé qué nomas necesito 

 

                     No tengo los estudios necesarios 

 

                     No sé por dónde empezar 

 

                     Otros motivos 
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Pregunta 7: ¿Si le ofrecen un medio de guiarlos en la puesta en marcha de un    

negocio, porqué medio le gustaría que fuera? 

 

 

                     Televisión       

                

                     Radio          

 

                     Folleto o guía 

 

                     Cursos presenciales 

 

 

Pregunta 8: Cuál de estos motivos lo llevarían a usted, a emprender en un 

negocio propio 

 

 

Muy difícil encontrar trabajo 

 

Puedo realizar tareas del hogar y estar pendiente de mi familia 

 

Aprovecho mis habilidades, hago lo que se 

 

Menos cansado y más entretenido 

 

Satisfacción de tener algo propio 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es muy valiosa para nosotros y para 

nuestra investigación. 
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3.6.1 Análisis e interpretación de los resultados 
 

Pregunta 1: 

Cuadro 6 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 
 

Análisis pregunta 1 

¿Usted se encuentra trabajando en estos momentos? 

De la totalidad de los encuestados,  

 El 60% se encuentra con empleo en estos momentos, y  

 El 40% restante no se encuentra trabajando. 

 

La característica de la respuesta, a la pregunta formulada evidencia un alto 

porcentaje de personas que están sin empleo, lo que nos indica que el problema 

del desempleo en esta ciudad es de los situaciones más graves a solucionar, y las 

políticas de estado referente a empleo deben mejorar para solucionar este 

problema económico-social 

60%

40%

Pregunta 1: ¿Usted se encuentra empleado o  desempleado 

en  estos momentos?

Empleado

Desempleado

¿Usted se encuentra empleado o  desempleado en  estos momentos? 

                                   Empleado   60 %                   Desempleado  40% 



 

40 
 

Pregunta 2: 

Cuadro 7 

                                                                                                                                   
 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis pregunta 2 
¿Si trabaja, es en relación de dependencia, (trabaja para alguien y tiene su 

sueldo) o en forma independiente? 

De la totalidad de los encuestados,  

 El 91% se encuentra trabajando en relación de dependencia, y  

 El 9% labora de forma independiente. 

 

Esta pregunta nos demuestra que un porcentaje pequeño de personas trabaja por 

su cuenta, pero vemos que esa pequeña cantidad de personas que se arriesgaron 

con un emprendimiento les fue bien, porque aún continúan con su negocio, con 

esto se demuestra que si se que puede vivir de un negocio propio. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dependiente 55 Independiente 5

91%

9%

Pregunta 2: Si trabaja, es en relación de dependencia, (trabaja 

para alguien y tiene su sueldo) o en forma independiente

Porcentaje

¿Si trabaja, es en relación de dependencia, (trabaja para alguien y tiene su sueldo) 

o en forma independiente? 

             Dependiente    55                         Independiente   5 (negocio propio) 
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Pregunta 3: 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

62%
8%

5%

12%

13%

Pregunta 3: ¿Cuál sería el motivo por el cual no se encuentra 

trabajando en estos momentos?

Me dedique a mi hogar

No quería tener jefes

Me jubile

Estoy estudiando

Otros motivos

¿Cuál sería el motivo por el cual no se encuentra trabajando en estos 

momentos? 

Me dedique a mi hogar        

No quería tener jefes             

Me jubile                                

Estoy estudiando                   

Otros motivos                        

 

 

 

25 

  3 

  2 

  5 

  5 
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Análisis pregunta 3: 

 
¿Cuál sería el motivo por el cual no se encuentra trabajando en estos 

momentos?  

 

Esta pregunta nos dio los siguientes resultados: 

 El 62% de los encuestados, se dedicó a su hogar y por eso nunca hicieron 

nada por conseguir un empleo,  

 Un 8% no querían tener jefes, no les gustaba la idea de tener una persona 

que les diga que hacer todo el día,  

 El 5% están jubilados 

 Un 8% están estudiando 

  El 12% no trabajan por motivos diferentes 

Al analizar estas respuestas, podemos ver que las personas que no están 

trabajando en este momento, bien pudieran ponerse un negocio propio desde sus 

casas ya que tiempo si tienen para administrarlo, tal vez con excepción de las 

personas que estudian, el resto son potenciales   emprendedores. 
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Pregunta 4: 

Cuadro 9 

 

 

 

* 

 

 

 

*Esta pregunta se la hicimos también a las personas que si tienen empleo e incluimos a las 

personas que   tienen un negocio propio como fuente de ingresos 

 

Gráfico 4

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

Análisis pregunta 4: 

¿Cuál de estos 2 motivos consideraría usted para emprender en un negocio 

propio? 

 El 89% de los encuestados dijo que por necesidad 

 El 11% dijo que por ser independiente 

En esta pregunta un número alto de personas contesto que por falta de empleo, 

emprenderían en un negocio propio con tal de mejorar su situación económica y 

mejorar la calidad de  vida de sus familias 

89%

11%

Pregunta 4: ¿Cuál de estos 2 motivos consideraría usted para 

emprender en un negocio propio?

Necesidad  (situación de desempleo)   Oportunidad (deseo de ser 

independiente

Necesidad

Oportunidad

¿Cuál de estos 2 motivos consideraría usted por el cual emprendería en un 

negocio propio?* 

        Necesidad  (situación de desempleo)            Oportunidad (deseo de ser independiente) 

                                                                                                    
89 11 
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Pregunta 5: 
Cuadro 10 

 

 

 

Grafico 5  

 

Fuente: Propia         Elaborado por: Los autores 

 

Análisis pregunta 5: 

¿Si tuviera un negocio propio con quien le gustaría realizarlo? 

 La familia    95% 

 Amigos          5% 

No hay mucho que analizar  de la respuesta a esta pregunta, la mayoría de los 

encuestados (95%) opinó que en caso de emprender en un negocio propio lo haría  

con un familiar, la mayoría confía más en la familia que en algún amigo para 

emprender en algún negocio. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Familia

Amigos

95%

5%

Pregunta 5: Si tuviera un negocio propio con quien le 

gustaría realizarlo

Si tuviera un negocio propio con quien le gustaría realizarlo 

Familia 95                     Amigos  5 
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Pregunta 6: 

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

47%

30%

18%

0%

5%

0%

Pregunta 6: ¿Cuál sería el motivo por el cual no ha  

emprendido en un negocio propio?

No se que negocio poner

No tengo el dinero para
hacerlo
Me da temor porqué no sé
qué no más necesito
No tengo los estudios
necesarios
No se por dónde empezar

Otros motivos

¿Cuál sería el motivo por el cual no ha emprendido en un negocio propio? 

No sé qué negocio poner                                                    19 

No tengo el dinero para hacerlo                                         12 

Me da temor porque no se qué nomas necesito                   7 

No tengo los estudios necesarios                                         0 

No sé por dónde empezar                                                    2 

Otros motivos                                                                      0 

 



 

46 
 

 

 

Análisis pregunta 6: 
 

¿Cuál sería el motivo por el cual no ha emprendido en un negocio propio? 

 

 Un 47% contesto que no sabe qué negocio poner 

 El 30% no tiene los recursos económicos para establecer un negocio 

 El 18% les da un poco de miedo, porque no saben que no más se necesita 

 Un 5% no sabe por dónde empezar 

 

Entre los principales impedimentos que tienen las personas para emprender en un 

negocio propio son el desconocimiento de cómo administrar un negocio, el temor 

a no saber cómo les va a ir, si van a poder mantener a sus familias o si sería un 

fracaso y el factor económico. 

 

Motivos muy razonables para personas que no han tenido una preparación 

académica en administración o materias relacionadas con la puesta en marcha de 

negocios. 
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Pregunta 7: 
Cuadro 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

10%

5%

67%

18%

Pregunta 7: ¿Si le ofrecen un medio para guiarlo en la puesta 

en marcha de un  negocio, porqué medio le gustaría que fuera?

Televisión

Radio

Folleto o guía

Cursos presenciales
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Análisis pregunta 7: 

¿Si le ofrecen un medio para guiarlo en la puesta en marcha de un  negocio, 

porqué medio le gustaría que fuera? 

 

 El 10% de los encuestados dijo que por televisión 

 El 5% prefiere por la radio 

 El 67% prefiere recibir esa información por medio de un folleto o guía 

 El 18% se inclinó por cursos presenciales 

 

Una gran mayoría de los padres de familia encuestados prefiere recibir algún 

folleto o guía como medio, para aprender todo lo que sea relacionado con la 

puesta en marcha de un emprendimiento. 

 

Con una guía pueden leer en el momento en que ellos lo deseen, no está atado a 

un horario fijo como en la radio o  la televisión, o a un curso que puede ser muy 

bueno; pero no pueden asistir por diversos motivos como pueden ser, la distancia 

al lugar donde se imparten, no pueden dejar sus casas solas, o simplemente no 

tiene el tiempo disponible para ir. 
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Pregunta 8: 
Cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis pregunta 8 

 

 El 62% de los entrevistados opinó que muy difícil encontrar trabajo 

 

 El 14% opinó que con un negocio propio tendría más tiempo para su hogar 

y familia 
 

 El 5% contestó que pondría un negocio propio para aprovechar algún 

oficio que hayan aprendido 
 

 El 9% considera que tener un negocio propio es menos cansado que un 

trabajo con dependencia y más entretenido 

 

 El 10 tendría un emprendimiento por la satisfacción de tener un negocio 

propio 
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CAPITULO IV 
 

4 Propuesta 

 

4.1 Tema 
 

Guía básica para fomentar actividades de micro emprendimiento 

a los padres de familia del Centro de Educación Inicial N° 31 

“Pedro José Huerta" 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son  mejores, hay 

quienes   luchan  muchos años y son muy buenos,  pero hay quienes luchan toda la vida, esos son 

los imprescindibles”   

Bertold Brecht 

 

 

 4.2 Antecedentes 

 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico del problema que afecta a los padres de 

familia del Centro Educativo Inicial No 31 Pedro José Huerta” por medio de 

entrevistas y encuestas a los involucrados, se determina que es importante y de 

suma ayuda, proporcionarles herramientas adecuadas para enfrentar este problema 

de desempleo en sus hogares con este proyecto social de “Guía para fomentar 

actividades  de emprendimientos”. 

 

 

Emprender en un negocio aumenta el nivel de ingresos en una familia y a la vez 

eleva la autoestima de las personas que lo emprenden y mejoran su calidad de 

vida, por eso se justifica este proyecto, porque con esto buscamos motivar a las 



 

52 
 

personas al darles una guía y las herramientas necesarias para que generen sus 

propios negocios, tengan la cultura del emprendimiento y lo fomenten entre su 

familia y su comunidad. 

 

El objetivo de esta propuesta es darles a las personas que lo requieran los 

conocimientos suficientes para que su emprendimiento tenga un relativo éxito 

económico y no funcione de forma empírica, es decir sin los conocimientos 

básicos y necesarios de cómo iniciar y administrar algún negocio y esto los lleva a 

no tener el éxito esperado y terminan abandonando el emprendimiento. 

 

 

Existen muchos emprendedores que no han contado con un programa o guía a su 

alcance para que sean capacitados en como iniciar y administrar un negocio y al 

buscar asesoramiento no lo han encontrado o resulta muy caro algún curso o taller 

que imparta este tipo de clases para manejar un negocio propio. 

 

 

En estos momentos, el gobierno está impulsando el cambio de la matriz 

productiva, el mismo que incluye a la microempresa como motor de desarrollo e 

impulso para las personas que se encuentran desempleadas. El Código de la 

Producción que impulsa el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 

Competitividad (MCPEC), tiene entre sus principales ejes facilitar el 

financiamiento a todos los actores productivos y en particular a las micro y 

medianas empresas.  

 

La finalidad es que estos sectores tengan acceso al crédito con lo cual 

se  fortalecerá el sistema de finanzas  populares y así generar trabajo y empleo de 

calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y cumplan 

con los derechos laborales.  
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Con la aplicación del Código  se prevé un escenario en el cual la microempresa 

puede crecer, ya que la gran industria tiene autogestión y puede obtener préstamos 

fuera del país.  

 

En resumen, tanto el Plan nacional para el buen vivir (SUMAK KAWSAY), la 

ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema financiero como el 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones en sus principales 

artículos lo que buscan es que prime el capital humano sobre el capital 

económico, primero las personas, lo social, luego el capital. 

 

Que las personas tengan derecho a un buen vivir, a un trabajo digno, donde todas 

y todos gocemos de igualdad y justicia social, en paz y armonía con la a la 

naturaleza  para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. 

 

La ley de Economía Popular y Solidaria establece una serie de medidas de 

fomento, promoción e incentivos a MICROEMPRESARIOS pero además crea 

toda una institucionalidad para apoyo y supervisión de éstas.  

 

Entre los principales organismos están el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria encargado de la capacitación y ejecución de las medidas señaladas, la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares que otorga crédito y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que realiza el control. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente vemos que la propuesta de este proyecto social 

de “Guía para fomentar actividades  de emprendimientos” es necesaria para 
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que las personas al leerla se capaciten e instruyan en todo lo concerniente a la 

puesta en marcha de un negocio, desde la concepción de idea, hasta administrarlo 

correctamente. 
 

4.3 Justificación 
 

Luego de consultar las fuentes bibliográficas correspondientes, se ha constatado 

que este proyecto no presenta similitud alguna con otros proyectos presentados y 

desarrollados en la carrera de mercadotecnia y publicidad, nuestro proyecto “Guía 

para fomentar actividades  de emprendimientos” se justifica porque existe una 

tasa muy alta de personas desempleadas en la ciudad de Guayaquil y más 

específicamente en la zona de estudio en la cual se enfoco este trabajo, que es el 

Centro Educativo Inicial No 31 “Pedro José Huerta” 

 

Al no haber muchas plazas de trabajo, el emprendimiento personal es una 

alternativa para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de las personas, por 

esta razón optamos por este proyecto y con esto darles las herramientas necesarias 

para que su pequeño negocio que han estado pensando en poner, no se quede solo 

en idea, sino que se convierta en una realidad 

 

Existe una gran cantidad de personas que ven en el comercio una forma de salir 

adelante y muchas de ellas piensan que pueden hacerlo y que no requieren de 

ningún conocimiento en especial y se arriesgan en emprender en un negocio sin 

tomar en cuenta que hay factores que inciden en el éxito o fracaso de un negocio. 

 

 

Con una guía adecuada se capacitará con todo lo básico y necesario para empezar 

un negocio 
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4.4. Objetivos 

4.4.1  Objetivo General 

 

 Desarrollar una guía básica de capacitación para implementar actividades 

de micro emprendimiento como alternativa a los problemas de desempleo 

y pobreza de los guayaquileños. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos  
 

 

 Fomentar actividades de emprendimiento como alternativa de solución 

para el problema del desempleo entre los padres de familia del Centro 

Educativo inicial No 31 “Pedro José Huerta” para mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

 

 Adecuar un ambiente pedagógico e implementar una guía de capacitación  

para emprender en pequeños negocios, dirigido a los padres/madres de  

familia del Centro Educativo inicial No 31 “Pedro José Huerta” 

 

 Ampliar las oportunidades para la creación y desarrollo de proyectos 

productivos que beneficien directamente a los padres/madres de familia 

del Centro de Educación Inicial No. 31 "Pedro José Huerta" 

 

 Promover el espíritu emprendedor y ayudar a convertir las ideas en 

productos, servicios y procesos que puedan generar crecimiento, 

satisfacciones y una mejor calidad de vida para las familias tanto en lo 

económico como en lo social 

 

 

 



 

56 
 

4.5 Importancia 

 

 
La importancia de este proyecto que es la creación de una “Guía básica para 

fomentar actividades  de micro emprendimientos” va acorde con todo lo 

expuesto anteriormente, porque servirá para ayudar a todas las personas que 

quieran empezar un emprendimiento, les dará las herramientas necesarias para que 

desde el inicio de su proyecto tengan las pautas necesarias para que su proyecto 

logre el éxito esperado, y se cumplan todos sus objetivos planteados. 

 

La propuesta garantizará el aprendizaje y la capacitación a toda la comunidad que 

se interés en leerla, al haber un grave problema como es la falta de empleo en  la 

ciudad de Guayaquil, esta propuesta será bien acogida por todo aquel que tenga 

alma de emprendedor y quiera mejorar un nivel económico y su calidad de vida. 

 

 

4.5.1 Factibilidad 

 

Para la implementación de la propuesta se deberán tomar en cuenta algunos 

factores indispensables para generalizar su factibilidad.  

 

Los aspectos deben estar relacionados en lo administrativo, presupuestario, 

técnico, legal y en el tiempo. 

 

La ejecución de la propuesta tiene las siguientes consideraciones: 

 

 Se dispone del tiempo suficiente. 

 

 Existe un buen sustento teórico. 
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4.5.2  Ubicación sectorial y física:  
  

 País: Ecuador  

 

 Provincia: Guayas 

 

 Cantón: Guayaquil  

 

 Parroquia: Tarqui  

 

 Sector: Centro 

 

 Características de la Institución: Centro Educativo Inicial No 31 “Pedro 

José Huerta” 

 

 Dirección : Luque 2.201 y Tungurahua 
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Foto del Centro Educativo Inicial No 31 “Pedro  José Huerta” 
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Foto satelital del Centro Educativo Inicial No 31 Pedro  José 

Huerta” 
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4.5.2 Descripción de la propuesta 

 

La creación de esta Guía, lo que busca es que toda la comunidad tenga a su 

disposición un medio por el cual se podrán capacitar de una manera clara y 

sencilla de todo lo relacionado a la creación de un emprendimiento, desde que 

significa emprender, las características que debe tener una persona emprendedora, 

la búsqueda de ideas de lo que pudiera poner como negocio, el mercado, la 

competencia, el financiamiento, permisos municipales, impuestos a pagar, etc. 

 

 

La implementación de todas estas herramientas con que cuenta la guía, será lo que 

haga que su emprendimiento empiece con el pie derecho y no desista a mitad del 

mismo y lo deseche, como ocurre la mayoría de las veces en que se emprende en 

algo nuevo y se arriesga uno por su cuenta, sin ayuda de nadie. 

 

 

4.6 Aspectos legales 
 

Código de trabajo Ecuatoriano: 

 

 

Art. 2.- 4Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

 

                                                             
4 www.pge.gob.ec/es/documentos/doc.../225-codigo-del-trabajo.html 
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Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

Sección octava: Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- 5El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.  

4.7  Misión y visión de la propuesta 
 

MISIÓN 

Nuestra misión con esta propuesta es la de orientar y capacitar a la comunidad en 

el tema del emprendimiento como método para mejorar las economías de sus 

familias y generar empleo y bienestar a todos los involucrados. 
 

 

VISIÓN 

Nuestra visión es que el tema del emprendimiento cale profundo en la sociedad, y 

así se generen más negocios propios que a su vez provean de empleo a más gente,  

para de esta manera tener una sociedad donde la falta de trabajo disminuya cada 

vez más y la calidad de vida sea óptima 

 

                                                             
5 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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4.8  Beneficiarios  
  
  

Los que se beneficiarán de la misma son: 

 

  

 La comunidad 

 

 

 Los estudiantes 

 

 

 Los profesores  

 

 

4.9  Impacto 

 
 

Con la implementación de la presente propuesta se espera alcanzar                                                                                        

algunos beneficios: 

 

 Disminuir el desempleo entre la comunidad 

 

 Aumentar el nivel de emprendimientos entre las familias de los 

involucrados 

 

 Mejora la capacidad de inter relacionarse con otras personas al estar en 

contacto con los clientes 

 

 Se eleva el autoestima del dueño del negocio al tener algo suyo 

 

 Es ejemplo para más personas que están con temor de emprender en algo 
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4.10  Definición de términos importantes 

 
  
Actitud. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de 

ser o el comportamiento de actuar. 

 

  

Aptitud. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada. Hay que destacar también 

que la aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las 

habilidades, tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de aprendizaje. 

 

 

Capacitación.  Preparación de una persona para que sea apta o capaz para hacer una 

cosa. Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 

 

Crédito. Es una operación financiera donde una persona o entidad financiera 

presta una cantidad determinada de dinero a otra persona llamada "deudor", en la 

cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o 

plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los 

intereses  devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

 

 

Diseño. Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación industria y otras disciplinas creativas  

 



 

64 
 

Economía social o economía social y solidaria es un sector de la economía que 

estaría a medio camino entre sector privado y negocios por un lado, y sector 

público y gobierno por otro lado. 

Incluye a las cooperativas, organizaciones no lucrativas, y asociaciones caritativas 

 

 

Inmigración. Es la entrada a un país o región de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del 

término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro 

y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea temporal o 

definitivo 

 

 

Misión. Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización o proyecto porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa,  

2) Lo que pretende hacer, y  

3) El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas  

 

  

Implementación. Formas y métodos para llevar a cabo algo. Una implementación 

o implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, 

modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política.  
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Variable. Objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente 

presente, en el fenómeno que una persona quiere estudiar. Los objetos, procesos o 

características reciben el nombre de variables en la medida en que su 

modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica.  

 

 

Visión. Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 

de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
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4.11  Desarrollo de la propuesta 

TEMA 
 

Diseño de una Guía básica orientada al fomento de actividades de micro 

emprendimiento para los padres de familia del Centro Educativo Inicial  # 31 

“Pedro José Huerta” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 
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Capítulo I 
 

1. Definición de  la palabra emprendedor 

El término “emprendedor” proviene de la voz castellana “emprender” y que 

proviene del latín “tomar”. Entonces “Un emprendedor es la persona que 

emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución o empeño, algún 

proyecto considerable, arduo y de envergadura que requiera esfuerzo y 

dedicación.” 

Los emprendedores son personas que tienen la actitud y aptitud para salir adelante 

sin importar lo complicado que pueda ser la situación en que se encuentre, se 

corre el riesgo de fracasar, pero aún así lo seguirá intentando. 

 

Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La 

innovación es una de las herramientas básicas del emprendedor de éxito 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser emprendedor es sinónimo de innovación, de 

riesgo y cambio. 
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 1.1 Características de una persona emprendedora 

 

La persona emprendedora se la distingue por tener estas características: 

 

Iniciativa.- La principal virtud de un emprendedor es su iniciativa, ya que de él 

dependerá tomar la decisión de emprender, de buscar la idea para su negocio, de 

planificar, investigar, desarrollar el proyecto, destinarle el tiempo necesario, si no 

tiene iniciativa, pierde el tiempo como emprendedor. 

6 Capacidad de aprendizaje.-  Las personas emprendedoras tienen que estar 

dispuestas  a escuchar y aprender todos los días. No estar dispuesto a escuchar y a 

aprender, es negarse  a muchas oportunidades. 

Determinación y coraje.- Las personas emprendedoras tienen que estar 

preparadas a aceptar todos los problemas que vengan y tomar oportunas y 

firmes  decisiones para  solucionarlos con eficacia.  El emprendedor debe 

anticiparse a las dificultades, y estar en la capacidad de identificar cuando algo 

está mal para corregirlo. 

Creativo. - La creatividad es el proceso por medio del cual las ideas son 

generadas, desarrolladas y transformadas en valor agregado. No es necesario 

inventar lo que ya está inventado, pero si es necesario identificar nuevas 

posibilidades de hacer las cosas y garantizar diferenciación. 

Persistencia.- Toda  iniciativa  debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse 

por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo 

de manera creativa y organizada, si es que no ha dado los resultados esperados a 

la primera. 

                                                             
6 http://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-de-exito.html 
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Emprendedor 

Sentido de oportunidad.-  El emprendedor identifica necesidades, problemas y 

tendencias  de las personas que viven a su alrededor y trata de concebir 

alternativas de satisfacción o solución según sea el caso. 

Trabajo en equipo.-  El liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr 

consensos ante los problemas que se le presenta haciendo que el grupo humano 

involucrado en el emprendimiento funcione en armonía. 

Autoestima.- El emprendedor es optimista y seguro. Debe tener confianza en uno 

mismo y en las propias habilidades y capacidades surge el poder mágico de ser 

positivo y atraer el éxito. 
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1.2 Concepto de micro emprendimiento 

 

Es la actividad económica realizada por uno o varios emprendedores con el aporte 

personal de las aptitudes y conocimientos  de sus miembros a través de una 

comunicación permanente entre ellos, con recursos limitados y un acortado nivel 

de ventas, todo lo cual hace que se adapten sin mayores inconvenientes a los 

cambios, con el objeto de obtener los bienes y servicios necesarios para vivir 

decorosamente. 

Los micro emprendimientos tienen características propias que lo distinguen de las 

otras empresas  que actúan en el mercado, las más importantes son: 

 

 Tienen  una reducida cantidad de miembros: Generalmente los micro 

emprendimientos  están formados por una persona y/o algunos 

componentes de su grupo familiar. Pueden estar formados por dos o más 

socios a efecto de encarar  una tarea en común. 

 

 Son dirigidos por su propietario: A diferencia de las grandes empresas 

que delegan el mando a  gerentes. 

 

 Gozan del aporte personal de las aptitudes y conocimientos de sus 

miembros: Los individuos aportan sus conocimientos  personales sin la 

necesidad de aportar capitales. 

 

 Su capital no es significativo: Generalmente los emprendimientos son 

encarados por personas con escasos recursos financieros. En estas 

empresas la mano de obra es normalmente mucho más importante que el 

capital. 

 

 El monto total de ventas no es muy importante: Las expectativas de 

egreso de capital es limitada y acorde a la producción realizada. 
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 Sus componentes están en constante comunicación: Por tratarse de 

pocas personas que trabajan en lugares no muy amplios, la comunicación 

entre ellos es permanente y sin formulismos 

 

 Se aceptan sin mayores dificultades los cambios: Se refiere a que el 

producto o servicio puede sufrir modificaciones sobre la marcha sin que en 

estas ocasiones difieran muchos conflictos. 
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Capítulo II 
 

2. Guía para emprender en un negocio 

 

Emprender en  un negocio propio no es solo una necesidad cuando por alguna 

razón no logramos conseguir un empleo, sino también una oportunidad de obtener 

beneficios que probablemente con un empleo nunca podríamos lograr. 

Cuando somos empleados en una empresa, normalmente tenemos una  persona (tu 

jefe) que te dice todo lo que él o ella quiere que hagas y ocasionalmente terminas 

realizando tareas o actividades que detestas. 

En comparación a un empleo, tener un negocio propio nos ofrece, entre otras 

cosas, establecer nuestros propios horarios, ser nuestro propio jefe, utilizar todo 

nuestro potencial, y tener la satisfacción de haber creado y sacado adelante algo 

por nuestra propia cuenta. 

Si a ello le sumamos que hoy en día, debido al alto índice de despidos, a la 

inestabilidad de la economía, a la continua inmigración a las grandes ciudades, 

tener un empleo ya no es algo seguro como antes, por eso iniciar un negocio se 

convierte en algo que todos deberíamos alguna vez considerar. 

 

Cuando tienes un negocio propio tú puedes decidir completa y exactamente qué es 

lo que quieres hacer, esto no quiere decir que se esté exento de equivocarse, sin 

embargo tienes la enorme posibilidad de aprender de tus errores, experimentar y 

rectificar sin tener que rendir cuentas a nadie o temor a que te despidan de tu 

empleo. 
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La siguiente es una guía básica que  mostrará paso por paso cómo iniciar en un 

micro emprendimiento 

2.1.  Desarrollar la idea del negocio. 

 

                                                                        

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

1 Identificar nuestra pasión, lo que más nos guste hacer y luego identificar un 

negocio en donde nos dediquemos a hacer exactamente aquello que nos 

apasiona o que esté relacionado con ello. 

 

2 Identificar aquello en lo cual tengamos bastante conocimiento y experiencia, y 

luego identificar un negocio en donde nos dediquemos a hacer eso o en donde 

saquemos provecho de ello. 

 

3 Buscar una necesidad insatisfecha en los consumidores, y luego identificar un 

producto o servicio que se encargue de satisfacerla. 

 

El primer paso para iniciar en un 

emprendimiento es “la idea”, que negocio 

pongo, que hago, que vendo, que ofrezco, 

eso es lo primero que se nos viene a la 

cabeza cuando pensamos en establecer un 

negocio. 

Hay diferentes maneras de encontrar la idea 

adecuada, aquí le nombraremos algunos 

puntos que son necesarios tener en cuenta 

para encontrar esa idea de negocio que a 

usted más le conviene y que pueda 

desarrollarla: 

 



 

75 
 

4 Identificar un producto o servicio que otros no ofrezcan, y que debido a su 

novedad e innovación, podría tener una buena acogida en los consumidores. 

 

5 Identificar un producto o servicio que otros ya ofrezcan, pero que nosotros 

podríamos agregarle algo que nos permita diferenciarnos de ellos. 

Ahora  desarrollaremos estos puntos con algunos ejemplos: 

Hacer lo que más nos guste o nos apasione, si usted es una persona muy 

hábil con las herramientas y con la mecánica y le fascina arreglar las bicicletas a 

todos los miembros de su familia y a sus amigos, entonces poner un taller de 

arreglos de bicicleta le caería como anillo al dedo, va a hacer lo que más le gusta y 

encima ganará dinero, será su negocio y se sentirá cómodo haciendo lo que mejor 

hace. 

Hacer lo que más sabemos, usted es un ama de casa que hace las mejores 

empanadas de la familia, todos quieren comer sus empanadas, en toda reunión 

usted las prepara y no queda ni una, y siempre le han dicho que porque no las 

vende, entonces no cree que ya es tiempo que esas empanadas que tan bien las 

prepara pasen a ser el negocio que usted anda buscando. 

Satisfacer una demanda insatisfecha, cualquier día de la semana usted 

sale por la mañana a buscar un buen encebollado, camina 5, 6 cuadras a la 

redonda de su casa hasta llegar al lugar más cercano donde satisface su deseo de 

compra, y regresa a su casa, ¿se da cuenta que hay una necesidad insatisfecha de 

ese plato por su barrio?, ahí hay una oportunidad de negocio, porque usted no ha 

de ser el único de su sector, que camina tan lejos por ese plato tan apetecido en 

Guayaquil, si tiene espacio en su casa como para poner unas mesas o tiene un 

local cercano que pudiera alquilarlo y establecer un negocio de venta de 

encebollado, tendrá una clientela asegurada al ser el único que ofrezca el producto 

en su sector. 
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Producto o servicio que otros no ofrezcan, Si usted tiene una tienda en 

un  sector cualquiera de la ciudad pero no es la única del sector puede agregar un 

servicio extra para sus clientes que las otras tiendas no lo ofrezcan, puede ser el de 

llevar las compras a domicilio, usted puede dar un número de teléfono 

convencional y la gente puede llamarlo y hacerle el pedido de las cosas que 

necesita, usted puede tener un hijo, sobrino o amigo que tenga una bicicleta y que  

puede ayudarle a hacer el reparto, puede cobrar 0.25 ctvs por cada envío o gratis, 

es una manera de agregarle un plus a su negocio que su competencia no lo tiene. 

Un producto o servicio diferenciado, Vamos a ir con el ejemplo de las 

empanadas, si nadie vende por su zona donde está ubicada su casa, y tiene un 

espacio en el jardín  donde puede poner su puesto de venta sin molestar a nadie ya 

es un buen punto a su favor, ahora si alguien más también vende empanadas, pero 

todo el barrio sabe que las suyas son las mejores, no hay que quedarse ahí, hay 

que presentar un producto que se diferencie al de la competencia, por ejemplo 

puede hacer empanadas de chorizo, o de carne molida de cerdo, algo no muy visto 

por acá, pero que será una diferenciación y atraerá posibles clientes que tengan 

curiosidad por consumirlas. 
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2.2  Estudio de mercado 

Una vez que ya tenemos nuestra idea de negocio el siguiente paso consiste en 

hacer un pequeño estudio de mercado. 

Un estudio de mercado, es una investigación en donde recabamos rápidamente 

información del mercado al que queremos ingresar con el fin de tener una primera 

idea sobre lo factible que sería  nuestra idea inicial de negocio antes de pasar a un 

estudio más formal. 

Vamos a utilizar como ejemplo de aquí en adelante un “negocio de venta de 

empanadas”, ya que es un producto que tiene mucha acogida en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para realizar un  breve estudio de mercado sobre que tan factible sea poner un 

negocio de venta de empanadas podemos utilizar como técnica de investigación 

de mercado, la técnica de observación 

Por ejemplo, podemos visitar los barrios, los centros comerciales o los 

establecimientos en donde se ofrezcan productos similares o parecidos a al que 

pensamos ofrecer, y analizar si existe suficiente demanda para éstos. 

Debemos también hacer pequeñas entrevistas a familiares, amigos, conocidos para 

saber si estarían dispuestos a adquirir el producto o servicio que pensamos ofrecer, 

Algo muy importante es que si nuestra idea de negocio no trata sobre 

aquello que consideramos que es nuestra pasión, al menos debe tratar 

sobre algo que nos guste mucho hacer.  

Si no disfrutamos lo que hacemos, las posibilidades de que nuestro 

negocio llegue a tener éxito son pocas. 
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lo que queremos es tener la mayor cantidad de información sobre nuestra idea de 

negocio (venta de empanadas)  para tener una idea de lo factible que sería el 

negocio 

El mercado de los negocios de venta de empanadas está relativamente instalado en 

la ciudad de Guayaquil, hay una demanda sostenida, y el producto se consume 

más los viernes, sábados y domingos que el resto de la semana.  

Una vez  recabada toda la información disponible sobre nuestra idea y analizada a 

fondo, si llegamos a la conclusión de que nuestra idea de negocio no es factible, 

debemos buscar otras ideas de negocios, pero si llegamos a la conclusión de que 

nuestra idea tiene posibilidades de tener éxito, pasamos al siguiente paso, que es el 

análisis del público objetivo, o sea a donde va a ir dirigido nuestro producto 
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2.3  Análisis del público objetivo 

El análisis del público objetivo consiste en recabar y analizar información sobre el 

público al cual irán dirigidos nuestros productos o servicios (venta de empanadas)   

El análisis del público objetivo nos permitirá conocer mejor las necesidades, 

gustos, preferencias, hábitos de consumo, comportamientos de compra (dónde 

compran, cuándo compran, por qué compran), costumbres y actitudes del público 

al cual nos vamos a dirigir; además de tener una idea de cuán dispuesto estarían en 

adquirir nuestros productos o servicios. 

Al conocer mejor las características de nuestro público objetivo, podemos diseñar 

estrategias de marketing que mejor se adapten a él y que mejores resultados 

puedan tener en él; por ejemplo, podemos diseñar el producto que mejor se adapte 

a sus preferencias, establecer el precio más indicado de acuerdo a su capacidad de 

pago,  

Y al tener una idea de cuán dispuesto estaría en adquirir nuestros productos o 

servicios, podemos tener una idea de la factibilidad de nuestra idea de negocio, 

además de ayudarnos con el pronóstico de nuestras ventas. 

Para recabar información sobre nuestro público objetivo podemos utilizar la 

observación o realizar una pequeña encuesta para obtener información 

directamente del consumidor. 

En la encuesta debemos formular preguntas que nos permitan obtener la 

información requerida. Algunas preguntas que podríamos incluir en nuestra 

encuesta son, por ejemplo: ¿Con que frecuencia usted consume empanadas?, ¿Qué 

le agregaría o cambiaría?, ¿Qué le parece el precio? ¿Cuál es la qué más le gusta? 

Una vez obtenida toda esta información en la encuesta o con la observación en los 

lugares de ventas de empanada al ver cómo reacciona el público ante los precios, 
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el sabor de la empanada, la atención en el local, etc, estamos listos para el 

siguiente paso que es analizar nuestra competencia. 

2.4  Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia consiste en recabar y analizar información sobre los 

negocios que venden lo mismo que nosotros vamos a vender, así usted no tenga 

una competencia directa en la zona donde piensa establecer el negocio, siempre es 

bueno analizar al resto para ver lo bueno que tienen y tratar de adaptarlo a su 

negocio o mejorarlo. 

El análisis de la competencia nos permite conocer mejor a nuestros futuros 

competidores, cuáles son los principales, dónde están ubicados, cuáles son sus 

recursos y capacidades, cuáles son sus precios, cuáles son sus principales 

estrategias, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades; etc. 

Por ejemplo, vemos que uno de los negocios de empanadas más grandes de la 

ciudad está ubicado en una zona de gran afluencia de gente, tiene una gran 

actividad comercial y por eso sus ventas son muy buenas, y pueden abrir desde la 

mañana hasta la noche y pueden contratar empleado para abastecer la demanda y 

sus precios no son tan económicos, pero la gente consume porque es un local 

tradicional. 

Usted no puede competir contra ese “monstruo” y si su negocio va a estar cerca de 

ese local, será un fracaso seguro, pero si su negocio va a estar lejos de este local, 

lo que usted puede hacer es absorber para sí lo mejor que tiene ese local líder en el 

ramo, si las empanadas que más se venden son la de carne y la de queso entonces 

usted empiece con esas, no podrá ponerlas al mismo precio ya que usted no tiene 

los mismos gastos que ese local, podrá ponerlas a un 30% menos del precio o a la 

mitad, siempre se adapta lo bueno de cada local que haya visitado para 

implementarlo en el suyo. 
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Para recabar información sobre nuestros futuros competidores, podemos utilizar la 

técnica de observación y visitar sus locales para observar sus procesos o la 

atención que le dan al cliente, comprar sus productos para analizarlos mejor, o 

hacer pequeñas entrevistas a personas que trabajen o que hayan trabajado con 

ellos, o a algunos de sus clientes. 

Luego de ya tener clara la idea del negocio, a quienes va a ir dirigido nuestro 

producto, pasamos al siguiente paso que es el cálculo de la inversión que necesito 

para implementar mi negocio. 
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2.5  Cálculo de la inversión 

El cálculo de la inversión consiste en calcular el capital que vamos a necesitar 

para poner en marcha nuestro negocio y hacerlo funcionar durante los primeros 

meses de vida hasta que genere suficientes ingresos como para que pueda seguir 

operando sin requerir mayor inversión. 

Para realizar el cálculo de la inversión en primer lugar debemos hacer una lista 

con todos los elementos que formarán parte de nuestra inversión, junto con sus 

respectivos valores monetarios. 

Algunos de los elementos que deberíamos incluir en nuestra lista de inversión son: 

 muebles y enseres (mesas, sillas) 

 

 maquinaria y equipos (cocina, utensilios de cocina, paila) 

 

 acondicionamiento del local  

 

 insumos, productos para la venta, envases. 

 

 servicios básicos (agua, electricidad, teléfono). 

 

 adelanto del alquiler del local.(si es que va a alquilar uno) 

 

Y luego, debemos sumar los valores de cada elemento. El resultado final nos dará 

el valor de nuestra inversión. 

Hay que agregar a la  lista de inversión un pequeño capital de emergencia que 

podamos utilizar ante cualquier imprevisto. 
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Pero antes que adicionar un pequeño capital de emergencia a nuestra lista de 

inversión, para evitar que al final termine faltándonos capital, debemos procurar 

que el cálculo de nuestra inversión sea el más acertado posible, asegurándonos de 

incluir en nuestra lista todos los elementos que formarán parte de nuestra 

inversión, y calculando el valor más acertado posible para cada uno de ellos. 

Otro consejo relacionado con el cálculo de la inversión es que procuremos que 

nuestra inversión sea la menor posible, pero sin que ello signifique que tengamos 

que sacrificar la calidad de nuestros productos, o llegar al punto de dar la imagen 

de un negocio pobre y austero. 

Para lograr que nuestra inversión sea la menor posible, debemos comprar solo lo 

que sea estrictamente necesario. 

Para nuestro negocio de venta de empanadas, vamos a sacar nuestros costos de 

inversión asumiendo que nosotros contamos con un espacio físico para la venta, el 

cual no nos va a demandar ningún gasto de alquiler. 

Lo ideal es arrancar con capital propio, para este emprendimiento no es necesario 

mucho capital, porque ya contamos con lo principal que es la cocina y los 

utensilios de cocina que son de nuestra propiedad. 

En  la investigación que hicimos sobre el consumo de empanadas en la ciudad de 

Guayaquil quedó demostrado que el producto es bien apetecido en todos los 

estratos sociales, no hay diferenciación de clases para su consumo ni edad. 

Vamos a empezar con 100 empanadas, porque en nuestra investigación salió ese 

número como el ideal de ventas al día, en un fin de semana, se llega a duplicar esa 

cifra, haremos 50 de carne y 50 de queso, veamos cuanto es la inversión: 

Libra de carne molida     $ 1.50 

Libra de queso                $  2        

1 litro de aceite               $  2.50 
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1 kilo de harina              $  1.80 

Cebolla, ajo, sal             $  1 

Para 50 empanadas de carne necesitamos 3 libras de carne molida, y para las 50 

de queso, 2 libras de queso, 5 kilos de harina y 1 lt de aceite para las 100 

empanadas 

$4.50 en carne 

  4 en el queso 

  2.50 en aceite 

  9 en harina 

  1 varios 

21 dólares 

 

Hay que tener en cuenta que si se compra estos productos en mercados de la 

ciudad, pueden resultar un poco más económicos, estos precios son de  un 

comisariato de la ciudad. 

Con 21 dólares hacemos 100 empanadas, si le damos un valor de 0.60 ctvs de 

dólar que es el precio promedio de este producto en establecimientos pequeños 

que se dedican a esta venta, tendríamos una venta por 60 dólares. 

Nos quedaría una utilidad de $ 39 diarios, sólo en empanadas, si ofrecemos 

bebidas, habría que hacer el mismo ejercicio con el valor que a nosotros nos 

dejarían el producto, eso depende de la empresa de gaseosa que escojamos para 

vender, ejemplo, la empresa X, nos ofrece un envase de cola descartable que nos 

cuesta 0.20 ctvs, y el precio sugerido a la venta es 0.30, con cada cola vendida, 

nos ganaríamos 0.10 ctvs. 
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Hay que tener en cuenta que hay empresas de gaseosas que nos podrían poner un 

enfriador con su marca, si es que sólo vamos a vender la gaseosa de ellos, o 

también por pago en efectivo nos pueden dar más producto gratis, todo es cuestión 

de negociar lo que a usted más le convenga, siempre hay que tener en cuenta esto, 

ya que es una relación ganar – ganar 

Debemos tomar en cuenta, que no alquilaremos local, no tendremos empleados, 

los puntos vistos arriba, bien podrían ser nuestros gastos fijos, a eso hay que 

sumarle gas, electricidad y agua, en el caso del gas, es un poco difícil saber cuánto 

gastamos en gas al freír 100 empanadas si es que ese mismo tanque de gas lo 

usamos para el resto de comidas diarias de la familia, con el agua y la electricidad, 

el consumo es mínimo. 

Es necesario llevar un cuaderno diario dedicado sólo al negocio, ahí anote todo lo 

que sean gastos que involucren a su negocio, y al final del día anote todas las 

ventas, y saque su porcentaje de utilidad, una buena idea es dejar 0.25 ctvs al día 

separados, guárdelos en una alcancía o en un frasco, y que esa plata guardada, 

salga para cualquier imprevisto relacionado con el negocio. 
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2.6  Elaboración del plan de negocio 

Un plan de negocio es el nombre técnico, más bien sería un resumen de todo lo 

que se ha investigado hasta ahora antes de poner en marcha su negocio  

Primero debe tener un cuaderno o una agenda que va a ser solo y exclusivamente 

para el negocio, en él usted va a apuntar todo lo que desea de  su negocio, va a  

plasmar su idea, todo lo que ha investigado, y como va a desarrollarlo para que se 

haga realidad, se va a plantear un objetivo y como conseguirlo, cual es su público 

objetivo, quién es su competencia, cuanto será la inversión inicial 

Algunos de los elementos que deberíamos incluir en nuestro plan de negocio son 

los siguientes y los vamos a desglosar con nuestro ejemplo de la venta de 

empanadas: 

2.6.1 Definición del negocio  

Nuestro negocio va a ser el de la venta de empanadas de carne, de queso y bebidas 

gaseosas desde el portal de nuestra vivienda, no gastaremos en local porque 

contamos con un espacio dentro de nuestra casa que lo adaptaremos para  el 

negocio, nuestro objetivo es el de lograr independencia económica en base a la 

venta de empanadas. 

2.6.2  Análisis del público objetivo 

Nuestro negocio va dirigido a hombres y mujeres de 10 años en adelante que han 

probado el producto y que su nivel de compra es diario 

2.6.3 Análisis de la competencia  

En la zona en la que va a estar ubicado nuestro negocio, no hay competencia 

directa, nadie vende en varias cuadras empanadas. 
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En caso de que si hubiera competencia, en la investigación previa se tiene que 

haber anotado todas las características de los negocios, que productos ofrecen, sus 

precios, sus promociones, a qué hora abren y cierran etc. 

2.6.4  Inversión requerida 

Como esta explicado en el punto de cálculo de la inversión, es la cantidad de 

dinero que necesitamos para  empezar el negocio, en este caso con 21 dólares se 

prepararan 100 empanadas 

Se suele pensar que elaborar un plan de negocio es una tarea compleja; sin 

embargo, lo cierto es que elaborar un plan de negocio es algo que cualquier 

persona puede hacer. Solo es cuestión de saber los pasos necesarios, conocer bien 

la idea de negocio, y tener siempre presente el objetivo o los objetivos del plan al 

momento de elaborarlo. 

2.6.5  Búsqueda de financiamiento 

Lo ideal sería que al momento de emprender en un negocio, toda la inversión esté 

conformada por capital propio, y ya más adelante cuando el negocio empiece a 

crecer, si es que fuera absolutamente necesario  empezar a pedir dinero prestado; 

pero si a pesar de haber reducido nuestra inversión al máximo, aún necesitamos 

mayor capital del que disponemos, debemos buscar fuentes de financiamiento. 

Las primeras personas a las cuales pudiéramos  acudir deberían ser nuestros 

familiares y amigos, los cuales podrían prestarnos dinero sin cobrarnos intereses o 

un interés muy bajo y sin ponernos tanta presión por tener que devolverles el 

dinero tan rápidamente y en una fecha límite. 

O si no contamos entre nuestros amigos o familiares, debemos acudir a otras 

fuentes de financiamiento, entre las que destacan: 
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 Bancos: Los bancos suelen ser la fuente más utilizada al momento de 

solicitar un préstamo, aunque la más difícil de acceder en el caso de 

nuevos negocios sobre todo si no se cuenta con un buen historial 

crediticio, algunos bancos solicitan garantes, y muy pocas personas se 

prestan para garantizar a otras 

 

 Cooperativas de ahorro: Una alternativa a los bancos son otras entidades 

financieras como las cooperativas, que de preferencia estén orientadas a la 

pequeña y mediana empresa, las cuales suelen pedir menos requisitos que 

los bancos, pero con la desventaja de que el monto prestado suele ser 

pequeño  

 

 Socios: personas que estén dispuestas a invertir y trabajar junto con 

nosotros en la creación y el crecimiento del negocio. Presenta la 

desventaja de tener que compartir nuestro negocio y las utilidades con 

otras personas. 

2.7  Puesta en marcha 

Luego de haber seguido paso a paso los puntos anteriores, este es el último que es 

la puesta en marcha del negocio de empanadas, lo más importante que debe tener 

en cuenta un emprendedor es el servicio al cliente, siempre atienda con una 

sonrisa al cliente, por más que este atravesando por algún problema, al momento 

de abrir su negocio los conflictos se quedan afuera, siempre sea amable en el trato, 

el “por favor”  y  “gracias” siempre debe acompañarlo. 

Está científicamente  y mercado lógicamente comprobado  que un cliente bien 

atendido siempre regresa y recomienda el lugar a toda persona que se le cruza, y si 

fue mal atendido y su experiencia en el lugar fue nefasta ese cliente se encargara 

de hablar negativamente de su local  a 10 o más personas 
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2.8  Estrategias de acción para mejorar las ventas 

Al empezar un negocio propio, no es recomendable empezar con ofertas ni 

promociones, estas se utilizan al pasar un tiempo ya de abierto el negocio y ver 

qué días son los de menor venta, o cuando le ponen competencia cerca y hay que 

mantener a los clientes de siempre y atraer a nuevos compradores. 

Vamos a poner como ejemplo algunas estrategias que se pueden usar con nuestro 

negocio de las empanadas. 

 

 Se puede implementar con el tiempo el servicio a domicilio de las 

empanadas, los clientes pueden pasar dejando pagadas las empanadas y 

decirles que a tal hora se las lleven hasta su hogar u oficina, o llamar por 

teléfono a su domicilio y hacer un pedido, usted podría cobrar de 0.25 a 

0.50 ctvs por el envío, este podría ser a partir de 5 empanadas en adelante. 

 

 Repartir hojas volantes con las fotos de los tipos de empanadas que se 

ofrecen y repartirlas en lugares alejados al sitio del negocio, para que se 

haga conocido fuera de los límites de su sector de venta. 

 

 Ofrecer el servicio de empanadas para fiestas, bautizos, reuniones, 

cumpleaños, puede poner precios especiales empezando por ejemplo desde 

las dos docenas en adelante a 0.50 ctvs cada una, aquí se gana por 

volumen de lo vendido. 

 

 Puede establecer un día, puede ser los miércoles, o el día en que las ventas 

son bajas al resto de días, que de 7 a 8 pm las empanadas están a 2x1 
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Recuerde que todo esto es un ejemplo, hay muchas maneras de promocionar sus 

productos, todo depende de la creatividad suya y del empeño que se le ponga al 

negocio. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que si su negocio va a necesitar un 

local porque no cuenta con el espacio en su domicilio, necesitará saber que tipos 

de permisos municipales son los necesarios para poder poner un negocio, si es el 

de empanadas, o comidas, estos son los requisitos que usted necesitara: 

 Para usted y las personas que van a estar en el negocio, permisos y carnet 

de salud, otorgados por la sub secretaria de salud del Guayas 

 Permisos municipales, de acuerdo al tipo de negocio, entre los papeles que 

otorga el municipio están la patente del negocio, tasas de habilitación, el 

uso del suelo etc. 

 Permiso del cuerpo de bomberos, pagar las tasas y comprar un extintor 

nuevo 

 R.U.C 

Averiguar en el  S.R.I que tipo de tributo pagaría un negocio como el de las 

empanadas, si es el R.I.S.E u otros ya que pueden salir nuevas regulaciones para 

este tipo de negocios. 
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Graficando el plan de negocios, paso a paso con un negocio de venta de 

empanadas. 

1.-   Definición del negocio                                2.-Análisis del público objetivo 

 

 

 

 

 

 

3.- Análisis de la competencia                             4.- Inversión requerida 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Venta de empanadas caseras Personas de 10 años en adelante  que 

consuman el producto  

Todos los lugares que vendan lo mismo 

que nosotros 

Todo el dinero necesario para poner 

en marcha nuestro negocio (capital 

inicial) 
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5.- Búsqueda de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Puesta en marcha del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinero propio, o con ahorros 

familiares  para empezar su  negocio 

Puede acudir a una entidad financiera 

a solicitar un préstamo 

Luego de haber seguido paso a paso los puntos anteriores, este es el último que es 

la puesta en marcha del negocio de empanadas. 
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7.- Estrategias de acción para mejorar las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo puede ser el de  implementar el servicio a domicilio de las empanadas, 

los clientes pueden pasar dejando pagadas las empanadas y decirle que a tal hora se 

las lleven hasta su hogar u oficina o llamar por teléfono o por mensaje de texto  y 

hacer un pedido, usted podría cobrar de 0.25 a 0.50 ctvs por el envío, este podría ser 

a partir de 5 empanadas en adelante, esto es de creatividad, usted decidirá cuándo, 

cómo y que estrategias se inventa para mejorar sus ventas, cuando usted así lo 

disponga. 
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Recuerde siempre que al emprender en un negocio lo que más se necesita es 

tiempo, energía y paciencia, y siempre estar MOTIVADO hay que dedicarle el 

ciento por ciento de su tiempo al negocio para que fluya y crezca como es el deseo 

de toda persona que abre un negocio desde cero, no hay que desmotivarse si las 

ventas no son las esperadas o si va lento el negocio, esto no es una carrera, esto es 

de perseverancia, dedicación y amor por el negocio que se comienza, piense que 

atrás suyo hay una familia que lo apoya totalmente y que los frutos de este 

emprendimiento serán para ellos, para mejorar su calidad de vida y que sus hijos 

aprendan de usted el amor por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo. 

Adelante, y buena suerte. 
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ANEXOS 

1.- Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad y 

especialización 
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2.- Carta de aprobación del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José 

Huerta” de la ciudad de Guayaquil 
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3.- Foto del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José Huerta” de la 

ciudad de Guayaquil 
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4.- Mapa satelital del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José 

Huerta” de la ciudad de Guayaquil 
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5.- Mapa terrestre del Centro Educativo Inicial  # 31 “Pedro José  

Huerta” de la ciudad de Guayaquil 
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6.- Modelo de la encuesta 
 

ENCUESTA 

 

Encuesta para determinar el nivel de empleo y sub empleo entre los 

padres y las madres de familia del Centro Educativo Inicial  # 31 Pedro 

José Huerta y determinar el grado de interés en formar un negocio 

propio (emprendimiento). 

 

 
Buenos días, por favor me daría unos minutos para poder hacerle unas preguntas 

para mi encuesta sobre empleo y emprendimiento. 

 
Pregunta 1: Usted se encuentra trabajando en estos momentos? 

                 

               SI       

                

               NO 

 
(Si contesta “si” se pasa a la pregunta # 2, si contesta “no” pasar a la pregunta #3) 
 

 

 

Pregunta 2: Si trabaja, es en relación de dependencia, (trabaja para alguien y 

tiene un  sueldo) o en forma independiente?  

                                                                                                                                
       
 
Pregunta 3: Cual sería el motivo por el cual no se encuentra trabajando en estos  

                     momentos?  

 

                    Me dedique a mi hogar 

 

                    No quería tener jefes   

 

                    Me jubilé 

 

                    Estoy estudiando 

 

                    Otros motivos                                                                                   
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Pregunta 4: Le gustaría emprender en un negocio propio? 

 

                     SI       

                

                     NO          

 

 

Pregunta 5: Si tuviera un negocio propio le metería todas las ganas necesarias 

para sacarlo adelante y así mejorar la situación financiera suya y de su familia 

 

                     SI       

                

                     NO          

 

 

 

Pregunta 6: Cual sería el motivo por el cual no ha emprendido en un negocio 

propio? 

 

 

                     No sé qué negocio poner                                       

 

                     No tengo el dinero para hacerlo 

 

                     Me da temor porque no se qué nomas necesito 

 

                     No tengo los estudios necesarios 

 

                     No sé por dónde empezar 

 

                     Otros motivos 

 

 

Pregunta 7: ¿Si le ofrecen un medio de guiarlos en la puesta en marcha de un    

negocio, porqué medio le gustaría que fuera? 

 

 

                     Televisión       

                

                     Radio          

 

                     Folleto o guía 

 

                     Cursos presenciales 
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Pregunta 8: Cuál de estos motivos lo llevarían a usted, a emprender en un 

negocio propio 

 

 

Muy difícil encontrar trabajo 

 

Puedo realizar tareas del hogar y estar pendiente de mi familia 

 

Aprovecho mis habilidades, hago lo que se 

 

Menos cansado y más entretenido 

 

Satisfacción de tener algo propio 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es muy valiosa para nosotros y para 

nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

7.- Fotos de los padres de familia encuestados 
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8.- Fotos del local de la propuesta 
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9.- Escaneo de las asistencias con el consultor 

 

  Cuadro 
N° 12 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tiempo 
Actividades 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 Entrega y 
Aprobación 

del Tema 

 X     

2 Formulación 
de la 

Propuesta 

 X     

3 Determinar 
los Objetivos 

Generales 
Específicos 

 X     

4 Realización 
de las 

Páginas 
Preliminares 

    X  

5 Redacción de 
la 

Introducción 

 X X X X  

6 Elaboración 
del Capítulo 1 

 X     

7 Bosquejo de 
los Temas del 

Marco 
Teórico 

 X     
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8 Elaboración 
de Matriz de 
Involucrados 

 X X    

9 Evaluación y 
Tabulación 
de Datos 

     X 

10 Graficar, 
Análisis e 

Interpretación 
de 

Resultados 

     X 

11 Formulación 
de la 

Propuesta 

    X X 

12 Elaboración 
del Borrador 
del Proyecto 

     X 

13 Reuniones 
Periódicas 

con el Tutor 
del proyecto 

17,18,24,25,31 1,7,8,14,15,28,29 5,6,26,27 9,10,16,17,23,24,30 3,4,5,7,9,10,11 4 

 Fuente: Propia 

 Elaborado:  Pablo Iñiguez Ojeda y  Joseph Tello Manzur 
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10. Historia de la construcción del Jardín de Infantes Municipal 

 

Desde 1933, en el anhelo de que Guayaquil cuente con un moderno jardín de 

infantes, la Srta. Blanca Salvador Vela,  directora entonces del jardín fiscal N° 1, 

inició una intensa campaña ante los poderes públicos para que se construya uno, 

en los terrenos cedidos por la I. Municipalidad desgraciadamente estas gestiones 

fracasaron. 

En el año 1937, cuando se separó de este jardín entusiasmó al Consejo Cantonal 

presidido por el Sr Asisclo Garay, quien junto a  los distinguidos Concejales Srs. 

Dr. Francisco Calderón y Dr. Carlos León Pérez, aceptaron la idea y venciendo 

dificultades económicas fundaron un jardín  de infantes y lo pusieron bajo la 

dirección de la Srta. Salvador el 15 de abril de 1938. 

Comenzó a funcionar en una villa alquilada en el barrio del centenario, al que 

concurrían un sin número de niños de toda condición social y de toda la ciudad. 

La Srta. Salvador, deseosa de que el jardín tuviese local propio, empezó a 

gestionar ante el municipio, apoyada por los comités de padres de familia, para 

que se hiciere uno. El Dr. Estrada Coello, presidente del concejo y el concejal Dr. 

Varas Samaniego, aceptaron la idea y dieron todo su apoyo. En los años 1943 y 

1944 se construyó este hermoso local, de acuerdo a la técnica educativa y a las 

necesidades de un plantel de esta clase. 

Para que tuviera la actual extensión, hubo que expropiar  terrenos, en lo que 

ayudaron desinteresada y entusiastamente el Concejal  Dr. José Ramón Boloña y 

los doctores,  Abel Gilbert Pontón, Pedro Belblio Yela y el Dr. Eleodoro Avilés 

Minuche. 

El 9 de Octubre de 1945, siendo presidente del concejo el Dr. Rafael Mendoza 

Avilés y comisionado de educación el Dr. Francisco Zevallos R, dotaron al jardín 

de un moderno y valioso mobiliario y llenaron todas las necesidades, se hizo la 

suntuosa inauguración de este jardín que con el nombre del patricio guayaquileño 
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Dr. Pedro José Huerta, abrió sus puertas a la niñez de la ciudad, listo en todo 

momento a incrementar la educación pre- escolar. 

Desde su fundación, los comités de padres de familia, organizados por la directora 

Srta. Salvador, han laborado de manera intensa y eficaz, por el progreso maternal 

del jardín. Todos han dejado huellas de su benéfica labor, especialmente los que 

han dirigido el jardín desde 1947, presididos por el Ing. Don. Arturo Rossi Ríos, 

hombre dinámico y entusiasta que consagró su talento y profesión a este jardín 

donde tuvo a sus hijos, realizando una laudable colaboración con el personal  

docente  y administrativo  y con apoyo del público guayaquileño que respondió 

gentilmente en toda época al llamado del jardín, con mejores obras que han 

aumentado la belleza y completan las comodidades de este moderno plantel, 

considerado como el mejor de la República y uno de los pocos de Sudamérica y 

que constituye orgullo del ornato guayaquileño. 
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11.- ESTRUCTURA DE TESIS - FACULTAD FILOSOFÍA 05-12-13 

       1. SELECCIONE UN HECHO CIENTÍFICO   (V. D.) 

La Calidad de vida  

 

2. PRESUPONER UNA CAUSA    (V. I.) 

a. Desempleo 

b. Falta de educación 

c. Masiva inmigración 

d. Demasiada competencia 

 

3. FORMULAR PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    (V. I. + V. D.) 

 

¿Cómo afecta el desempleo  en  La Calidad de vida de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial No. 31 "Pedro José Huerta" de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014? 

 

4. PLANTEAR EL OBJETIVO GENERAL    (V. I. + V. D. + PROPUESTA) 

 

Analizar la incidencia del  desempleo en la calidad de vida de las familias de los 

niños y niñas estudiantes, mediante una investigación de campo para el diseño 

de una guía básica orientada al fomento de actividades de micro 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil año 2014. 

 

5. FORMULAR HIPOTESIS    (V. I. + V. D.) 

 

El desempleo incide en  la calidad de vida de las familias 

 

6. TÍTULO DE LA TESIS    (V. I. + V. D. + PROPUESTA) 

  

Desempleo y la incidencia en la calidad de vida de las familias y sus hijos 

estudiantes. Diseño de una guía básica orientada al fomento de actividades de 

micro emprendimiento para los padres de familia del Centro de Educación Inicial 

No. 31 "Pedro José Huerta" de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 
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