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Este Proyecto es elaborado en para dar a conocer las dificultades que 

existen en el mercado rural de nuestro país en este caso la Zona del Cantón 
Salitre específicamente el sector Santa Rosa pensando que será un aporte para 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto trata la falta de oportunidades y desempleo que  sufre los 

estudiantes de los cantones rurales,  específicamente los pobladores del 

Cantón Salitre. La mayoría de esta persona de una u otra manera se 

encuentran relacionadas con la rama de la agricultura. 

 

Por medio de talleres de capacitación se busca que los estudiantes y 

pobladores de este sector aprovechen las oportunidades que brindan la 

comercialización de productos que se cosechan en la zona. Los objetivos 

principales es proponer talleres o seminarios micro empresariales. 

Explicar a los habitantes de la comunidad en un lenguaje claro y sencillo 

 

El Capítulo I se enmarca el planteamiento del problema y la importancia 

que tiene en la comunidad además de diferenciar la variables que vamos 

a tratar de forma técnica. 

 

El Capítulo II se explica el marco teórico y la fundamentación del 

problema además de los antecedentes de estudio. 

 

El Capítulo III trata del tratamiento estadísticos del problema, se aplica 

técnicas de investigación y muestreo estratificado para la interpretación de 

los resultados llegando a las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

El Capítulo IV no expone la propuesta del estudio listando los objetivos 

planteados, la factibilidad de la propuesta, los recursos monetarios y el 

impacto social que tiene la implementación. Los factores económicos 

sociales y legales de la propuesta puesta en partica a los pobladores. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque hayan surgido a través de los años muchas polémicas 

sobre la realización de una micro empresa, no cabe duda alguna de que 

esta es una de las mejores alternativas para producir capital en el mundo. 

Antes del siglo XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría 

de los negocios eran pequeños o establecidos en casa, con solo unas 

pocas excepciones. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI el 

término SoHo y sus variantes han sido utilizados para agrupar a 

compañías que basan su modelo de negocios en un gran número de 

pequeños negocios. 

El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en 

ocasiones los únicos) modelos que eligen los emprendedores a la hora de 

organizarse e intentar alcanzar sus metas y objetivos. Esto se debe 

principalmente a que, en líneas generales, se cuenta con poco 

financiamiento para empezar los proyectos empresariales. Y algo más de 

todo lo que uno diga porque con esto el microempresario puede tener un 

mejor acceso a un proyecto, con el cual podrá tener una buena idea de 

negocio. 

Un ejemplo de la aplicación de SoHo se presenta en empresas 

desarrolladoras de software que al no poder adaptarse a jornadas de 

trabajo “normales”, implementan oficinas en casa para los desarrolladores 

que cumplen ciclos de 36 hasta 48 horas de trabajo. 

 

 En busca de respuestas para la inquietante sobre los problemas 

que existen en zonas rurales, (en este caso el Cantón Salitre 

específicamente el sector Santa Rosa) podemos dar Fe del desarrollo de 
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cada uno de sus habitantes, en el ámbito micro-empresarial teniendo en 

cuenta la forma de explotar los recursos que poseen  

 

La actividad comercial tiene una gran repercusión en la vida 

socioeconómica del sector, esta se realiza principalmente en la cabecera 

parroquial del Cantón, donde se concentra el mayor número de 

pobladores que particularmente realizan sus actividades. 

 

La mayor problemática es no tener los recursos necesarios para 

transportar la mercadería de lugares aledaños a la Parroquia, en este 

caso los productos agropecuarios presentas serios inconvenientes al 

momento de la comercialización, por no contar con un mercado de 

abastos esto dificulta que sus ganancias se vean de una manera más 

concreta y especifica. 

 

Podemos además notar que existe un déficit en el ámbito 

administrativo, ya  que no existe una regulación en el proceso de 

producción y de distribución de acuerdo a los diferentes consumidores 

existentes en el ámbito local. La falta de documentación puede conllevar a 

una gran pérdida de capital. 

 
Rentabilidad.- Los planteamientos que se buscan para resolver la gran 

problemática en el sector estamos seguros que darán resultados para un 

mejor vivir de sus habitantes, ya que mediante esto se obtendrán 

resultados que se notaran una vez terminado los seminarios y talleres de 

información. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

            

  CAUSAS     CONSECUENCIAS   

      El no saber cómo estar legalizados  

Falta de asesoramiento y recibir los beneficios de una empresa legal 

            

  

 

Falta de 

creatividad 

 

No emplean todos los recursos y productos q 

poseen 

    

   

    

      Bajo desarrollo económico hay riesgo de  

No tener locales Propios perdida de mercancía  por los cambios de  

      clima por estar ubicados en las calles 

      

No ser ubicados al momento de que el 

consumidor 

Falta de Publicidad busque algún producto determinado 

      para satisfacer su necesidad 

      Muchas veces no son aceptados de acuerdo 

Precios al proceso de producción  

            

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

 

Podemos observar que hay problemas que se pueden solucionar 

de una manera rápida y otros que se tomara tiempo en que sean 

completamente perfeccionados en el transcurso del tiempo, que se hagan 

las respectivas inducciones al ámbito del mercadeo, y ellos sepan 

manejarse en el complicado mundo del Marketing. 
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DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

Campo:   Educativo 

 

Área:    Microempresa 

 

Aspectos:   Microempresa, capacitación 

 

Tema:   Influencia de la falta de oportunidades en el desarrollo  

   empresarial 

 

Propuesta:  Diseñar un taller de capacitación a los estudiantes del  

   décimo año del Colegio Municipal 5 de Noviembre del  

   Cantón Salitre – Provincia del Guayas en el año 2013 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la falta de oportunidades en el desarrollo empresarial 

dirigidos a los estudiantes del 10mo año del Colegio Municipal 5 de 

Noviembre, del cantón Salitre en el año 2013? 

 

 
EVALUACION DEL PROBLEMA 
Delimitado: Este proyecto Educativo será ejecutado en Colegio Municipal 

5 de Noviembre ubicado en el cantón Salitre provincia del Guayas durante 

el año 2013. 

Claro:El proyecto está elaborado de forma clara, lo que permitirá 

comprender de manera fácil la investigación y es de total comprensión 

para los directivos, docentes y padres de familia. 
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Importancia:Este proyecto dará mayor Importancia en los procesos de 

enseñanza y formación desde las aulas la iniciativa empresarial a los 

estudiantes del Colegio Municipal 5 de Noviembre. 

 
Factibilidad:Este proyecto es factible ya que va en beneficio directo de 

los jóvenes y la comunidad, que va a permitir un mejor desarrollo 

empresarial en cada uno de los estudiantes. 

 
Original:Este proyecto es de total originalidad,  que  por primera vez se 

va a capacitar a jóvenes de 15 años de edad promedio en el campo 

empresarial. 

 
Económico: Es económico porque está financiado en su totalidad por los 

autores de este proyecto, el mismo que servirá para aplicarlo en el colegio 

y la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
JUSTIFICACIÓN 

 Los  intentos realizados por corregir la problemática  de la falta de empleo 

son continuos en el Sector de Salitre, por falta de iniciativa de los 

habitantes o por el simple hecho de no saber administrar correctamente 

su negocio esto conlleva a la falta de interés de superar sus expectativas. 

 

Esta falta de interés acarrea problemas en el ámbito económico ya 

que por no saber administrar sus propios negocios tienen un déficit en el 

ingreso de capital para poder mantener el hogar de una manera digna y 

responsable. Tratando de tener buenos resultados se enseñara rápida y 

eficazmente. 
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Los habitantes de la comunidad representan un papel muy 

importante, ya que ellos son los responsables de ofrecer un futuro mejor a 

sus hijos, desarrollando técnicas de producción y de elaboración y de 

desarrollo micro empresarial, ellos tienen el deber de captar toda la 

información brindada. 

 

Los Profesores o Directores de los seminarios somos los 

responsables a tratar de este tema con la comunidad, pero 

lamentablemente no existe participación por parte de ciertos sectores de 

la Parroquia ya sea por factor tempo o por limitación de dinero, no existe 

una participación activa. 

 

IMPORTANCIA 

Mediante este programa queremos que los habitantes del sector 

tanto alumnos, dirigentes barriales  tengan un conocimiento sobre este 

programa y se integren activamente en el aprendizaje que  permitirá dar 

una solución objetiva a sus diferentes problemas de desempleo en la 

zona. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la influencia de la falta de oportunidades en el desarrollo 

empresarial, mediante una investigación de campo para diseñar un 

taller de capacitación.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el nivel de conocimientos sobre desarrollo empresarial 

• Analizar el índice de oportunidades en el sector 

• Diseñar un taller de capacitación sobre microempresa 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
OPORTUNIDADES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Se evitarán los problemas administrativos y de capital con las 

capacitaciones  sobre desarrollo micro empresarial? 

 

2. ¿Podrán tomar conciencia los habitantes de que hay una mejor 

forma de administrar sus negocios? 

 

3. ¿De qué manera afecta la falta de conocimientos sobre la 

elaboración y producción para los negocios? 

 

4. ¿Cree usted que con una mejor capacitación  se resolverán los 

problemas en la comunidad? 

 

5. ¿Serán los problemas ambientales que causaran la baja 

producción y por ende haya menos producción? 

 

6. ¿Cómo influye en la Parroquia la falta de interés por los 

habitantes en el ámbito de capacitación? 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
(Salitre, 2013)El territorio que ocupa el cantón Salitre se extiende sobre un 

área de 388 Km². Limita al norte con la provincia de Los Ríos  y el cantón 

Palestina, al sur conSamborondón al este con la provincia de Los Ríos, y 

al oeste con los cantones de Palestina, Santa Lucia y Daule. Su población 

es de 73 mil habitantes de los cuales 30 mil viven en su cabecera 

cantonal.  

(Salitre, 2013) 

Salitre es un lugar de clima cálido y húmedo, con una temperatura media 

de 28°C. Su altitud es de 5 metros sobre el nivel del mar.  

 

Debido a estar cerca de los cantones de Daule y Samborondón(ambas 

conectada con la ciudad de Guayaquil), Salitre es considerada parte de la 

provincia del Guayaquil 

 

(Salitre, 2013)El Colegio Municipal 5 de Noviembre está ubicado en el 

sector Santa Rosa del cantón Salitre provincia del Guayas, donde no se 

han realizados programas para la creación de microempresas sin 

embargo observamos que es un sector potencialmente agrícola donde la 

economía se sustenta en los siguientes productos: 

• Arroz 

• Soya  

• Plátano 

• Cacao 

• Sandias 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C�
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Desde tiempos remotos las necesidades de las personas han producido 

efectivamente sistemas para satisfacer las necesidades de estas mismas 

en base a sus consumos, sin conceptualizar esta terminología, pero la 

asociatividad produce este sistema llamado empresa, que es un manejo 

inconsciente de recursos disponibles por el hombre. A través de su 

inteligencia involucra la organización, la distribución de tareas, seguridad, 

coordinación, etc. 

 

Con el tiempo las personas debieron limitarse en muchos aspectos, lo que 

los llevó a unirse, organizarse, clasificarse y también a desplazarse de las 

zonas en que vivían, se mezclaron las culturas y se comienzan los 

traspasos de técnicas, experiencias, y un sin número de oficios que se 

masificaron. 

 

Las necesidades principalmente alimenticias, de bienes y servicios fueron 

creciendo con los aumentos demográfico e instintivamente se comienzan 

a crear los intercambios entre distintas personas de distintos lugares, y se 

intercambiaban pescado por papas, carnes por ropa, o por madera, etc., 

en fin, esta acción de cambiar cosas produce en el tiempo una suerte de 

beneficios comunes y la regularidad de estos intercambios crean lazos 

que evidentemente se mantienen en el tiempo. 

 

Los nuevos métodos de intercambio y avances tecnológicos, se le asigna 

valor a las cosas, presentándose un escenario completamente distinto al 

normalmente usado, ya que esto les daba a las personas el poder de 

adquirir cualquier producto y venderlo, con el paso del tiempo, la cantidad 

de bienes y servicios no eran suficientes en forma individual, por lo tanto, 

se ven en la necesidad de agruparse. 
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Al formalizar este tipo de asociaciones dentro de un marco de gobiernos y 

tributaciones, se asigna cierta terminología a cada tipo de empresas como 

personas naturales; otro ejemplo son la personas jurídicas, que debido al 

alto riesgo que se corren las personas naturales se crea un nuevo sistema 

de empresa individual de responsabilidad limitada, existen las sociedades 

de hecho, en las que se reúnen y juntan personas para comercializar o 

producir diversos productos y se reparten sus ganancias, pero son 

reconocidas como comunidad, también se encuentran las empresas de 

responsabilidad limitada, donde el capital y/o el trabajo se aporta entre los 

socios, y la responsabilidad se limita a los aportes o al porcentaje de 

estos. 

 

Otra forma de empresas es la que se forma a través de sociedades 

anónimas, ya sea abiertas o cerradas. En las abiertas el objetivo es unirse 

estratégicamente con socios de intereses comunes en donde a medida 

que crece la empresa y proyectan sus metas, coloca acciones a la venta 

en el mercado bursátil al mejor postor sin importar quien sea, las cuales 

producen un aumento en el capital social, generando un mejor escenario 

para sus inversiones a corto y largo plazo. Un caso similar es la sociedad 

Anónima cerrada, la cual, es creada con fines de obtener utilidades en el 

ejercicio de sus negocios, realizar aumentos de capital, pero a diferencia 

de las abiertas esto se produce solo entre sus propios socios. 

 
EMPRESA 

(Bruna, 2006)La empresa, se concibe como una organización que 

combina elementos o recursos fundamentales, como por ejemplo, el ser 

humano, implementos técnicos, materias primas, para hacer real una idea 

de negocio, que tenga la finalidad de obtener beneficios, generar 

utilidades, aportar soluciones y contribuir al bien común. 
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Esta organización se ha desarrollado universalmente para poner al 

alcance de las personas los bienes y servicios que existen en todas las 

economías, las empresas para llevar a cabo sus fines se abastece de su 

entorno, adquiriendo materias primas, maquinarias, mano de obra e 

inclusive capital. Estas organizaciones se caracterizan por ser creadas por 

personas de intereses comunes entre sí. 

 
CLASIFICACIÓN 

(Bruna, 2006)Las empresas se pueden clasificar de diversas formas, pero 

las más comunes son según la actividad económica, por su dimensión, 

por el sector geográfico en que desarrolla la actividad, según el origen del 

capital y la estructura jurídica entre otras. 

 
a) Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que 
se definen a continuación: 
 
1) Las empresas del sector Primario: Son aquellas que básicamente su 

producción es extractaba, utilizando recursos de la naturaleza, en este 

sector encontramos las empresas agrícolas, pesqueras, mineras, 

sanitarias, etc. 

 
2) Las empresas del sector secundario: Estas empresas tienen la 

particularidad de transformar bienes físicamente para crear otros que 

sean útiles a los consumidores, en este sector encontramos a empresas 

del rubro de la construcción, industrias metalúrgicas, fábricas de 

automóviles, etc. 

 
3) Por último, están las empresas del sector Terciario: En este caso 

tenemos empresas que se dedican a comercializar productos elaborados 

para distintos usos, como también la prestación de servicios, como por 

ejemplo, transporte, locales comerciales, turismo, asesorías, etc. 
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b) Por su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas: 

 

1) La microempresa: Es llamada así ya que cuenta con menos de 10 

trabajadores formales. 

 

2) Pequeña empresa: Si cuenta con más de 10, pero menos de 50 

trabajadores. 

 

3) Mediana empresa: Si cuenta con más de 50 y menos de 250 

trabajadores. 

 

4) Gran empresa: Si cuenta con más de 250 trabajadores. 

 
c) Clasificación según su cobertura geográfica: 
 

1) Empresas Locales: Son aquellas empresas que por su capacidad de 

producción, distribución y venta, solo pueden realizar su actividad en 

sectores reducidos a nivel comunal. 

 

2) Empresas regionales: Son aquellas que su capacidad y posibilidades 

de crecimiento, las habilita para abarcar una o varias regiones. 

 

3) Empresas Nacionales: Son aquellas que tienen la capacidad de 

infraestructura, producción, venta y distribución en todo un país. 

 

4) Empresas Multinacionales: Son aquellas que traspasan las fronteras 

creando sus operaciones en diversos países.(Bruna, 2006) 
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d) Clasificación según el origen del capital: 

 

1) Empresas Privadas: se clasifica de esta forma cuando el capital es 

aportado solo por particulares o empresas privadas y es controlado por 

éstos. 

 

2) Empresas Públicas: están clasificadas así ya que el capital y el control  

de la empresa está en poder del Estado. 

 

3) Empresa Mixta: en este caso existe aportes del sector privado y el 

sector público, siendo la propiedad de esta compartida por las partes. 

 

4) Empresa de Autogestión: se d.C. esta forma de empresa cuando el 

capital se encuentra en manos de los trabajadores, normalmente es el 

caso de sindicatos, etc. 

 
e) Clasificación Jurídica: 
 
1) Empresas individuales o de persona natural: Son aquellas que 

tienen la forma más simple para constituirse, ya que dentro de las 

formalidades legales con las que debe cumplir son mínimas en el servicio 

de impuestos internos, es decir, para dar inicio a sus actividades, solo 

debe presentar su cedula de identidad, llenar formulario de solicitud, 

presentar un contrato de arriendo, o declaración de cesión de un inmueble 

y solo si va a facturar certificar su domicilio, patentes comerciales y 

requerimientos sanitarios vigentes para cada actividad; con respecto a la 

gestión , normalmente corresponde al titular, el cual, es dueño de los 

bienes o servicios que vende y ante cualquier circunstancia la 

responsabilidad es total arriesgando todo su patrimonio. 
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2) Empresas individuales de Responsabilidad Limitada: Son 

empresas con características jurídicas, y no de persona natural, a pesar 

que se forman a partir de un solo individuo, ese tipo de empresa se creó 

para disminuir los riesgos de las personas naturales limitando la 

responsabilidad, ya que en caso de fallar los negocios estos no estarían 

comprometiendo todo su patrimonio, ya que cuentan con responsabilidad 

limitada. 

 

Las formalidades que debe cumplir, es realizar una escritura pública 

creando la sociedad individual de responsabilidad limitada, concurrir al 

servicio de impuestos internos, realizar las formalidades en este servicio, 

presentar contrato de arriendo o sesión del lugar, escritura pública y su 

cédula de identidad, solicitar patente y cumplir con las exigencias 

sanitarias.(Bruna, 2006) 

 
3) Sociedades de Hecho: Esta es una sociedad que tiene características 

propias de una comunidad, para formalizarla se realiza una escritura de 

sociedad la cual contempla en su estructura, la comparecencia de los 

socios, su individualización, el objeto a perseguir de la sociedad, la 

duración, los aportes, individualización del representante legal y el 

domicilio, esta sociedad se denomina de hecho , pero no de derecho, con 

lo cual no es recocida legalmente como sociedad por bancos y otras 

instituciones y la responsabilidad de los socios es sin límite arriesgando 

estos su patrimonio. 

 
4) Sociedades de Responsabilidad Limitada: Este tipo de sociedad, 

garantiza a muchos empresarios una cierta tranquilidad en cuanto al 

patrimonio individual, ya que su nombre lo dice, la responsabilidad queda 

limitada. Esta sociedad se legaliza según escritura de constitución de 

sociedad individualizando a los socios, se define el objeto de la sociedad, 

la duración , la administración, los aportes, forma de repartir las utilidades, 
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mecanismos de disolución, se nombra al representante legal, se realiza 

un extracto, el cual se debe publicar en el diario oficial e inscribir en el 

registro de comercio, luego de esto, se realiza el inicio de actividades con 

un contrato de arriendo, publicación en el diario oficial y constitución 

inscrita además de cumplir con las normas sanitarias, laborales, 

comerciales correspondientes y permisos municipales. 

 

Cuando hablamos de responsabilidad limitada, nos referimos al bajo 

riesgo que corren los patrimonios personales, porque las 

responsabilidades se limitan a los aportes o al porcentaje de estos. 

 
5) Sociedad Anónima Cerrada: Esta sociedad es de características muy 

similar a las limitadas con respecto a las responsabilidades, pero tiene 

otras características que la hacen ser atractivas, en el sentido al 

constituirse, mantiene dos formas administrativas, la de accionistas y un 

directorio, que en conjunto definen los acuerdos, modificaciones a los 

estatutos sociales, inversiones, aumentos de capital, lineamientos 

productivos y todo lo concerniente al funcionamiento de la empresa. 

 

En conjunto con esto uno o varios de los directores es elegido 

representante legal, el cual tiene facultades de representación amplias o 

restringidas dependiendo de los poderes otorgados, si exige mayor 

cantidad de solemnidades, como por ejemplo, para crearse se realiza la 

constitución de sociedad, se publica el extracto en el diario oficial y se 

inscribe en el registro de comercio, con estos procedimientos no se ha 

completado su validez legal, ya que se debe realizar la primera junta 

ordinaria de accionistas, la cual, contempla la elección de un directorio 

provisorio, el cual se encargará de gestionar provisoriamente la sociedad, 

para obtener RUC, realizar el inicio de actividades para poder funcionar, 

cada reunión debe ser respaldada por el acta correspondiente, y aceptada 
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por los socios y reducirlas a escritura pública, llevar un registro de socios 

en el libro correspondiente, etc.. 

 

6) Sociedad Anónima Abierta: Es de las mismas características de la 

sociedad anónima cerrada, con la diferencia que estas quedan sujetas a 

la superintendencia de seguros y valores, e ingresa cualquier persona a 

esta sociedad, con el solo requisito de adquirir acciones (Derechos) que le 

generarán beneficios monetarios, teniendo que hacer públicos sus 

balances y necesitando notario público en ocasiones como ministro de fe 

de algunas asambleas. 

 

Gráfico Nº 1        Clasificación de las Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente:www.emprendedores.es 
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PYMES 
En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, 

con no más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no 

debe sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 

trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos  

 
Características 
1. El número de empresas y su la participación en la generación de 

empleo, se resume así: 

Cuadro Nº2         Número de Empresas y trabajadores 

SECTOR NÚMERO 

EMPRESAS 

PROMEDIO 

EMPLEADOS 

POR 

EMPRESA 

TOTAL 
TRABAJADORES 

PYMIS 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 
Fuente: www.emprendedores.es 

2. Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades 

de mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los 

establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% 

corresponde a 17 provincias. 
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3. Los principales hechos y evolución de la industria ecuatoriana, en la 

que están inmersas las pequeñas industrias, fueron: 

 

En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial y sus resultados son: 

 

 Entre 1965 y 1981, el producto se multiplican en 3.5 veces, con una 

tasa del 8.7% anual 

 En 1975, la industria representa el 16% del PIB 

 Para 1981 sube al 19% 

 

 Evolución del sector industrial: 

 

 Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%.  

Participación en  PIB 15.5%:  

 Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la 

participación en PIB no varía. 

 Su participación en las exportaciones: 1990 representa el 14%, y 

en1998 el 24%, en el año 2.000 el 25% 

 

4. Las principales diferencias con la gran industria son: 

Cuadro Nº 3                Diferencias con las Grandes Industrias 

 % 

DE 

ESTABLE-

CIMIENTOS 

% 

PERSONAL 

OCUPADO 

PIB 

MILLONES 

DOLARES 

PYMES 84.3 37.7 458.8 

24% PIB 

Manufactura 

GRAN INDUSTRIA 15.7 62.3 1.371 
Fuente: www.emprendedores.org.ec 



20 
 

 La brecha de la productividad del trabajo entre la pequeña y gran 

industria se amplía.  En 1988 el índice es de 0.876 y en 1990 baja al 

0.398. 

 Baja productividad  hora/trabajador: Ecuador 3.25 dólares; Estados 

Unidos 30 dólares; Colombia entre 10 y 15 dólares. 

 La competitividad de las PYMES ecuatorianas en el Grupo Andino son: 

menor respecto a Colombia y Venezuela, y mayor sobre el resto de 

países. 

 

Indicadores 
La situación actual de la pequeña industria se resume a continuación: 

 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos 

 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto 

 

Potencialidades 
 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de 

potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas.  Principalmente 

se refieren a: 
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 Son factores claves para generar riqueza y empleo 

 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y 

mejorar la gobernabilidad. 

 Requiere menores costos de inversión 

 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias 

deprimidas 

 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas 

nacionales 

 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no 

tradicionales generados en el sector 

 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto más 

equitativo del ingreso 

 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación) 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado 

 

 
Políticas Estatales de Apoyo al Sector Industrial 
 

El gremio de la Pequeña Industria de Pichincha, propuso al Gobierno del 

Ecuador las siguientes acciones de promoción de las PYMES. 

 Generales 
 El gobierno con la participación del sector público y privado, y de la 

sociedad civil,  debe definir la visión del país a largo plazo 

 Diseñar una estrategia concertada para reactivar la economía 

 Políticas Sectoriales 
 Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación 

de medios para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de 

los programas de capacitación de los recursos humanos, impulsar 

el desarrollo de nuevas tecnologías, y mejorar el marco jurídico. 

 Impulsar el incremento y diversificación la oferta exportable 



22 
 

 Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las 

PYMES, las microempresas, etc. 

 Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y calidad 

de los productos. 

 Diseñar y  aplicar políticas para el financiamiento de la producción 

de la pequeña industria 
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Gráfico Nº 2          Microempresas en Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía Popular y Solidaria 
Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es 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. 

 

 El artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las 

demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 
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regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios: 

 

Que, el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y 

del popular y solidario; 

 

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria; 

 

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formasde organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas,empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas 

 
Función del Empresario o Agricultor 
En el contexto de la Agricultura el empresario agricultor debe cumplir 

algunas funciones, que en la práctica pueden ser ejecutados por el 

propietario (para ciertos estudios se le conoce como Persona Productora  

o personal contratado, las actividades básicas del empresario - agricultor, 

asume las siguientes funciones, entre ellas: 

• Técnicas: Inherentes a la dirección y conocimientos de las ciencias 

agropecuarias aplicadas en el proceso productivo en todos los 

aspectos referentes a dichos procesos. Elegir la tierra o capital 

territorial que sirva de base de la operación, seleccionar la forma 



25 
 

más conveniente de los sistemas de producción de acuerdo a los 

recursos que se encuentren a disposición, sea por cuenta propia, 

arrendamiento, en partir o en sociedad. Dar seguridades o 

garantías a las actividades tendientes a combatir y reducir los 

riesgos mediante la organización de bienes y servicios. 

• Financieras: Referente a la obtención de los capitales y del 

manejo de estos, conseguir los capitales monetarios sean propios o 

vía créditos necesarios para el funcionamiento de la empresa o 

unidad de la producción. 

• Comerciales: Comprende todo lo referente a las transacciones de 

compra y venta, transporte, estudio de mercado, forma parte de la 

economía de cambio. 

• Contables: Corresponde a inscribir en los diferentes registros, el 

movimiento económico que tienen relación con las operaciones 

inherentes a la empresa o unidad de producción, mediante cálculos 

y ordenamientos que permiten obtener resultados positivos o 

negativos. 

• Administrativos: Engloba la coordinación y supervisión de las 

anteriores funciones con el fin reducir los riesgos y maximizar las 

utilidades del proceso productivo y en definitiva comprende: la 

organización, planificación, dirección y la vigilancia, tiene relación 

con el adagio bíblico "el ojo del amo engorda al buey", es una de 

las funciones básicas del empresario. Planificar la ejecución de 

actividades que involucran a los procesos de producción, organizar 

a la explotación y ordenando a los factores de la producción. 

 
Empresa Asociativa y/o Comunitaria 

Surge de la tradición andina, en el caso del Ecuador por la cultura de las 

poblaciones nativas evolucionando hacia objetivos empresariales; así en 

este tipo de organización sus miembros se unen por intereses comunes. 

La comunidad la integran individuos unidos por vínculos naturales o 
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espontáneos y por objetivos que trascienden a los particulares. El interés 

del individuo se identifica con los intereses del conjunto, la relación de las 

personas unas a otras evolucionan a hacia actividades productivas 

destinadas a la producción de bienes agrarios, sobre la base de los 

intereses compartidos y obligaciones mutuas. Se encuentran este tipo de 

experiencias, no solo en la Sierra, sino se extiende en todas las regiones 

del Ecuador. Este tipo de empresas (colectivas) en que todos los socios o 

miembros aportan tierra, mano de obra, capital: valores monetarios, 

equipos, maquinas, etc., es decir los factores de la producción son 

equitativamente dueños. Así como las ganancias y pérdidas son 

distribuidas en forma proporcional entre todos los integrantes. 

 

Con el estancamiento del cooperativismo agropecuario, toma impulso la 

conformación de este tipo de empresa en sus diferentes denominaciones: 

Comunas, Asociación, Uniones. Clubes y otras, en términos que están 

dedicados a la producción de bienes y servicios. Requiere de ciertas 

condiciones: considera la cultura para compartir en igual proporción tanto 

los gastos como los beneficios, la voluntad de integración, grado de 

amistad entre sus miembros (sociabilidad), capacidad de la comunidad 

para conseguir los objetivos compartidos con rapidez e independiente de 

la relación personal (solidaridad). El poder se encuentra en la Asamblea 

General, por lo tanto todos tienen los mimos derechos y obligaciones, 

están representados por un gobierno originado en el poder votante de los 

socios. 

 

La legislación y normatividad varía de un país a otro, aquellas 

organizaciones reconocidas por un Estado se les llama "Jurídicas", las 

cuales están han amparadas en un "Estatuto y su Reglamento", que rige 

el funcionamiento de la empresa, el Estatuto con ciertas variaciones 

deben contener al menos las siguientes partes: 
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• Constitución, denominación y domicilio. 

• Los objetivos. 

• Los socios y socias. 

• La organización y funcionamiento. 

• Los bienes. 

• Los estímulos y sanciones. 

• Los balances. 

• La disolución. 

• Del financiamiento. 

• Distribución de los beneficios y pérdidas. 

• Disposiciones generales. 

 

En este tipo de empresas asociativas agro-productivas, se le reconoce 

factores de éxito, en base a las experiencias acumuladas y 

experimentadas en países en desarrollo como Ecuador, en temas de 

comercialización asociativa, ejecutados entre la Costa y la Sierra, se 

resumen los siguientes factores: 

 

• Cambio cultural de lo individual o lo colectivo. 

• Potenciar y aprovechar conocimientos de cómo acceder a los 

mercados. 

• Innovación o ventaja del pionero: disponibilidad, calidad, y 

oportunidad en los productos y servicios agrarios. 

• Selección de personas con talentos: desarrollar equipos de gestión, 

motivado, con voluntad de integrase y tratar de comprender las 

complejidades de las distintas realidades. 

• Encontrar personas entregadas a su trabajo, que realicen las 

tareas con transparencia por medio de rendición de cuentas y un 

dialogo abierto y sincero.(M, 1996) 
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• Elevada autoestima, reconocer su valía y que pueden salir por si 

solos adelante, es un factor de motivación, basada en la confianza 

de unos a otros miembros. 

• La formación del carácter para disminuir la confrontación, 

comprende el comportamiento de los individuos. 

• Elevado nivel de gestión basada en principios o valores 

corporativos que se consolido en un manejo transparente. 

• Disponibilidad de servicios complementarios y necesarios para la 

gestión (transporte, asistencia técnica, dotación de insumos, 

crédito, etc.). 

 

(M, 1996)Si bien las empresas asociativas en sus diferentes modalidades 

han logrado importantes avances en términos de desarrollo, no solo son 

éxitos sino de fracasos o quiebras, entre los factores o nudos críticos que 

contribuyen, se sintetizan los siguientes: 

 

• Los directorios de las empresas tienen una cultura de poder 

(mando para el desarrollo local), que no es necesariamente el 

empresarial y más bien responde a intereses personales de cada 

uno de sus miembros. 

• Las dificultades para impulsar la conformación de las empresas 

asociativas en la actitud negativa de los integrantes de participar, 

por lo que se debe buscar un permanente cambio, implicas superar 

las siguientes debilidades: 

• En países en crisis la gente vive el día a día "corto - plazo", lograr 

construir una visión de largo plazo, es un reto. 

• Los miembros exigen resultados para el corto plazo, pensar 

procesos serios, toman su tiempo. 

• Elegir un gerente o administrador entre los socios, no garantiza una 

neutralidad, y siempre habrá compromisos que genere conflictos de 

interés. 
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• La poca aplicación de manera clara de las responsabilidades y 

sanciones, por carencia de una adecuada normatividad "estatuto o 

reglamento". 

• La desigual distribución de los factores que se presentan en las 

empresas colectivistas (conformados por pequeños empresarios), 

ocurre con frecuencia que el factor capital es limitado, tierra escasa 

o comunal inexistente, pero en cambio existe abundante mano de 

obra. 

• En las empresas asociativas no es fácil resolver la distribución 

equitativa de los beneficios o las pérdidas constituyen problemas 

latentes, que dan paso a los resentimientos de las personas. 

• El choque de personalidades de los integrantes; así como, la 

cultura empresarial, son factores que a menudo se presentan en 

las empresas asociativas que impiden alcanzar los objetivos y 

metas colectivos. 

 
MODELO DE ASOCIATIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN 

En países como Ecuador, con frecuencia se dice que el problema de los 

agricultores no es el mercado, ya que caro o barato se vende los bienes 

agropecuarios primarios "sino de cómo acceder a ellos", y de esta manera 

evadir a los intermediarios en el sistema de comercialización de productos 

agropecuarios, como alternativa se implementa una estrategia de 

comercialización tipo asociativa, impulsada y fomentada por las 

instituciones estatales y organizaciones privadas afínales del siglo XX, 

con la finalidad de mejorar la eficiencia productiva para los agricultores y 

el aumento de la equidad social. Es preciso preguntarse, ¿por qué la 

comercialización asociativa?, se argumenta que una importante porción 

de la población ecuatoriana se gana el sustento en la agricultura, de estos 

con frecuencia los pequeños y medianos empresarios agricultores, 

enfrentan una disminución en los márgenes de ingresos a causa de 
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sistemas deficientes de comercialización, que incide en el desarrollo 

humano y competitivo de la producción agropecuaria. 

 

• Con frecuencia los pequeños y medianos productores la 

comercialización lo realiza en términos individuales, incluso ligado 

a lo cultural no han podido enfrentar con éxito la venta de sus 

productos, y dejando la responsabilidad a los intermediarios o 

exportadores. Al examinar las razones por las cuales lo realizan se 

encuentra las siguientes causas; poco volumen de producto, costos 

del transporte, el inmediatismo por obtener liquidez por parte de los 

productores, poco poder de negociación al realizar la negociación 

(condiciones). 

 

• La comercialización asociativa consiste, en contar con volúmenes 

importantes que generen poder de negociación (cantidad, precios y 

tiempos de entrega), así como procurar en todo momento la calidad 

del producto, continuidad en la oferta. La estrategia busca 

combinar una serie de alternativas complementarias: reducción de 

los costos de producción, incremento de la productividad, 

identificación de oportunidades de mercados. Para que el sistema 

funcione requiere de servicios complementarios como servicios 

financieros, transporte, información de mercados, entre otros. 

 

• El proceso de comercialización asociativa requiere de varias 

condiciones: responder a las necesidades del grupo promotor, en 

ocasiones ocurre que personas externas son quiénes establecen 

las necesidades de los agricultores, negociar calendarios de pagos 

de manera realista, entrega de productos de calidad según 

producto y normatividad establecida, especificaciones requeridas, 

acuerdos sobre los lugares o sitios de entrega, mecanismos de 

fijación de precios. Cuando la producción se ha vendido antes de 
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producir, es decir, sin haber producido ya tienen mercado, implica 

realizar proyecciones realistas de cada socio, mediante una 

planificación de la producción en base al volumen comprometido, 

para disponer de información confiable para la producción y 

condiciones para las negociaciones. 

 

• Existe experiencias positivas de comercialización asociativa en 

Ecuador, unos con mayor grado y otros en menor proporción, entre 

los impactos que se le reconocen: el cambio de actitud 

individualista a una colectiva, posibilita contar con volúmenes 

importantes de producto(s), capacidad para aprovechar las 

oportunidades de mercado, posicionamiento de la imagen 

institucional en base a la credibilidad, mejoramiento de la 

capacidad de gestión de los productores, para resolver los 

problemas de producción, aplican la planificación de la producción 

y mantener la confianza entre los miembros hombres y mujeres. 

Modelo de Comercialización Asociativa 

Cuadro N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.emprendedores.es 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

(Bruna, 2006)Las microempresas son unidades productivas de 

menor escala en un sector industrial determinado. Se caracterizan por 

tener tecnologías que van de convencionales o artesanales a las más 

avanzadas o modernas. Su rentabilidad es la del sector industrial al que 

pertenecen y sus niveles de productividad en la mayoría de las veces son 

inferiores a las de su sector. 

 

¿Cómo se crea una microempresa? 
Determinar el giro comercial y los principales productos o servicios que se 

van a ofrecer: 

 

• Definir el nombre comercial de la organización. 

• La ubicación de las instalaciones (domicilio legal y operativo). 

• Cumplir con los requisitos que solicitan las alcaldías, 

gobernaciones, protección civil (si aplica), de salubridad (si aplica). 

• Determinar cómo se va a llevar la contabilidad, ya sea un despacho 

externo (recomendable) o un contador interno. 

• Elaborar el organigrama de la organización (los departamentos que 

la integran de modo básico y completo aunque no se cuente con 

todo el personal suficiente). 

• Crear la misión, la visión, los valores y la filosofía de la 

organización. 

 

Otros aspectos importantes para las microempresas: 

 

• Definir estrategias de publicidad, promoción y ventas 

• Capacitación en ventas al personal encargado de hacerla 
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La creación de una microempresa puede ser el primer paso a la 

hora de realzar un proyecto y llevarlo a adelante. Al forzar su actividad a 

través de una empresa, el emprendedor cuenta con la posibilidad de 

acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y disponer de una obra 

social. 

 

Este tipo de empresas tiene una gran importancia en la vida 

económica de un país, en especial para los sectores más vulnerables 

desde el punto de vista económico. 

 

Esto ocurre ya que las microempresas pueden ser una salida 

laboral para un desempleado o un ama de casa. La elaboración de 

artesanías, gastronomía, a pequeña escala y la consultaría profesional 

son algunos de los campos más usuales en el desarrollo de 

microempresas(Bruna, 2006). 

 

La planificación de una microempresa significa pensar y descubrir 

qué hacer en el futuro, comenzar y mejorar su capacidad de generación 

de ingresos. Planificar una microempresa, por lo tanto, implica entre otras 

cosas, previsión de costos; aportaciones, resultados, ventas, beneficios y 

flujos de dinero. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
Psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales  de 

personas y animales  en este caso veremos la capacidad de crear una 

microempresa y la manera como se la va a manejar y mantenerla en el 

mercado, la forma correcta de administrarla y saber superar problemas  

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 Sociología estudia el comportamiento del ser humano en la sociedad, 

observaremos el desenvolvimientos empresarial como se ira 
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evolucionando con el avance tecnológico y la capacidad de adaptarse a 

los cambios sociales 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
Art. 1.- Definición.- Para 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 Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de 

laRectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 

religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de 

actividades económicas de producción de bienes o prestación de 

servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de 

Valores, respectivamente. 

 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 
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a) 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: 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar elSumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran laEconomía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento yacompañamiento. 

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta 

ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Es aquella propiedad o cualidad, evento o fenómeno, que tiene capacidad 

para influir o afectar a otras variables, se llama independiente porque no 

depende de otros factores, 

DEPENDIENTE 
Es aquella característica, propiedad o cualidad de un evento que estamos 

investigando, en este caso el desarrollo empresarial en los estudiantes 

que una vez culminado los estudios secundarios tengan una posibilidad 

segura de trabajo  

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N° 5     Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

OPORTUNIDADES 

Definición 

Características 

Importancia 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Definición 

Características 

Importancia 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

TALLER DE 

CAPACITACIÓN 

 

        Elaborar 

         talleres 

comunitarios 

Confeccionar. 

Producir 

Congregación 

Comunitaria 
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Glosario de Términos 

Palabra Significado 

1.Ambiente Complejo de Factores , actúan sobre un sistema 

2.Comunidad Grupo o conjunto por personas o animales 

3.  Delimitación Este verbo determina los límites de algo 

5. Diseñar Se refiere a un boceto , bosquejo , o esquema 

6. Encuesta Estudio por el cual se recaudan datos 

7. Entorno Es aquello que rodea algo o a alguien 

8. Economía Estudia el intercambio de bienes y servicios 

9. Estrategia Conjuntos de acciones , llevan un fin determinado 

10. Experiencia de Compra Se encuentra cuando uno está comprando algo 

11. Fundamentación Establecimiento o aseguramiento de algo 

12. Identidad Corporativa Se desarrolla tras un programa de diseño 

estudiado y planificado 

13. Implementar Poner en práctica métodos o medidas 

14. Legal Es todo lo correspondiente a la ley 

15. Marca Es todo lo que uno hace , la esencia de lo que 

uno es 

16. Marketing Es el proceso social y administrativo por el cual 

los grupos o individuos satisfacen sus 

necesidades 

17. Merchandising Conjunto de estudios y técnicas Comerciales 

18. Material Elemento que se agrupa en un conjunto 

19. Objetivos Estratégicos Son los que se pretenden lograr a largo plazo 

20. Objetivos Operativos Son los que definen las acciones inmediata 

21. Oportunidades Es lo que se puede suponer una ventaja 

22. Planes de Acción Programas de proyectos de corto y largo plazo 

23. Productividad Ganancias obtenidas y material gastado 

24. Potencial de Empresa Está constituido por los recursos productivos 

25. Sociología Estudia fenómenos producidos por la colectividad 
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26. Teoría Está constituida por hipótesis 

27. Valores Son los que nos orientan del bien y del mal 

28. Valores Corporativos Conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, 

29. Visión Representa el futuro perfecto de la iniciativa 

empresarial 

30. Variable Es lo que varía o que está sujeto a algún cambio 

 

 
 
 
 

 



CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología es el conjunto de procedimientos lógicos a través 

de los cuales se plantea los problemas y se pone a prueba las hipótesis y 

los instrumentos de trabajo investigados. Esta investigación se ha 

realizado y analizado lo siguiente: 

 

• Investigativo 

• Observación directa 

• Observación indirecta 

 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación del proyecto es viable, apoyado en una 

investigación de tipo documental y de campo. 

 

De Campo: Porque se va a realizar en el Colegio Municipal de 5  de  

Noviembre  en  el  sector   Santa   Rosa,  del  Cantón   Salitre,   a   través    

de  la   aplicación  de técnicas de recolección de datos. 

 

Documental: Porque   se    han    recurrido    a    autores     para obtener la 

información   correspondiente,   que permita  realizar  el  marco  teórico. 

La bibliografía también recolectada electrónicamente por medio de las 

páginas Web en el internet. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha encontrado los siguientes tipos de 

investigación. 

 

 

Explorativa: Por no existir datos de investigaciones 

anteriores y no contar con suficiente 

información, respecto al tema se realizó 

un levantamiento de información de 

campo en el Colegio Municipal 5 de 

Noviembre del Cantos Salitre. 

 

 

Descriptiva: También es descriptiva porque analiza e 

interpreta los datos obtenidos de la 

investigación, mediante encuestas 

realizadas a los alumnos y a los 

habitantes de este sector. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
POBLACIÓN 
Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población. 
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Cuadro No. 6 
Población de los alumnos del colegio Municipal 5 de Noviembre 

 
ITEM 

 
DETALLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

1 Director 001 0.53% 

2 Docentes 039 20.53% 

3 Alumnos del colegio 150 78.94% 

 TOTAL 190 100% 

 

Grafico N.3 

 
 
 
 
CENSO 
 

Es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, 

sino sobre la población total; mientras que el período de realización 

depende de los objetivos para los que se necesiten los datos. Por 

ejemplo, en diversos países se llevan a cabo censos poblacionales que 

por lo general se realizan cada 4 años 

Director
5%

Docentes
20%

Alumnos del 
colegio

75%

Poblaciòn
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La metodología es un instrumento que analiza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce el conocimiento científico. Esta investigación se ha realizado y 

analizado lo siguiente: 

1. Investigativo 

2. Observación directa 

3. Observación indirecta 

 
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la ejecución de esta tarea investigativa utilizamos: 

1. La encuesta 

2. La entrevista 

 
La encuesta 
La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población”  

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población.  

 

Como características fundamentales de una encuesta, se destaca:  

 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados.  

2. Es un método preparado para la investigación.  

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de 

muestreo pueda extenderse a una nación entera.  
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4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos 

subjetivos de los miembros de la sociedad.  

 

Para la obtención de la información existen dos tipos de datos los 

indirectos y los Directos En los datos directos le aplicaremos a los 

estudiantes de Colegio Municipal 5 de Noviembre, y a los moradores del 

sector, con preguntas de fácil comprensión además de que tengan varias 

alternativas para elegir mientras que los indirectos.  

 

La entrevista 

La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. 

En la entrevista realizada a la directora del plantel  se do de manera 

directa siendo el tema de conversación falta de oportunidades en el 

desarrollo empresarial en estudiantes, en lo que pudimos constatar que 

es la mayor problemática que existe en el cantón, por parte de la directora 

estuvo en total acuerdo que se realice este taller en la institución 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 
estudiantes 
1.-¿Sabe usted que productos se cultivan en su Cantón? 

Cuadro N.7 
Productos que se cultivan en el Cantón 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

Gráfico N.4 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
Análisis:En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los 

siguientes. El 87% que representa a 130 estudiantes  nos indican que si 

conocen los productos que se cultivan el cantón. El 13% que representa a 

20 estudiantes desconocen los productos que se cultivan en el cantón. 

SI
87%

NO
0%

TAL VEZ
13%

¿Sabe usted que productos se cultivan en su 
Cantón?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 130 86.7% 

NO 0   0.0% 

TALVEZ 20 13.3% 

TOTAL 150 100,00% 
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2.- ¿Está Dispuesto a tener ingresos propios para mejorar la 
economía de su familia? 

Cuadro N. 8 
Ingresos propios para mejorar economía Familiar 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

GRÀFICO N. 5 
 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
Análisis: En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los 

siguientes. El 97% que representa a 145 estudiantes nos indican que 

estarían dispuestos en mejorar su economía familiar. El 2% que 

representa a 3 estudiantes manifiestan que no, mientras que el 1% que 

corresponden a 2 estudiantes  respondió que tal vez. 

SI
97%

NO
2%

TAL VEZ
1%

2.- ¿Está Dispuesto a tener ingresos propios para 
mejorar la economía de su familia?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 145 97.00% 

NO 3   2.00% 

TALVEZ 2   1.00% 

TOTAL 150 100,00% 
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3.- ¿En su sector alguna vez se ha realizado algún tipo de 
capacitación micro empresarial?   
 

Cuadro N.9 
Capacitación Empresarial 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

Gráfico   N. 6 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
 

Análisis:En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los 

siguientes. El 100% de los encuestados indican que no han recibido 

ningún tipo de capacitación empresarial 

SI
0%

NO
100%

TAL VEZ
0%

3.- ¿En su sector alguna vez se ha realizado alguien tipo 
de capacitación micro empresarial?  

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 0 0% 

NO         150          100% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 150 100,00% 
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4.- ¿Sabe usted que significa Microempresa? 

 
Cuadro N.10 

Significado de Microempresa 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

 
Grafico N. 7 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 33.3% que representa a 50 estudiantes nos indican que si saben lo que 

es una microempresa. El 60%  que equivale a 90 estudiantes manifiestan 

que no, mientras que el 6.7% representando a 10 respondió que tal vez. 

 

 

SI
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

4.- ¿Sabe usted que significa Microempresa?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 50 33.3% 

NO 90   60.0% 

TALVEZ 10   6.7% 

TOTAL 150 100,00% 
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5.- ¿Estaría dispuesto a participar de un taller micro empresarial?  
 

Cuadro N.11 
Participación del Taller 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

 
Grafico N. 8 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 83.3% que representa a 125 estudiantes nos indican que si están 

dispuestos a participar en un taller empresarial. El 12 % que equivale a 18 

estudiantes manifiesta que no le gustaría y el 4.7% representando a 7 

estudiantes manifestó que tal vez. 

 

SI
97%

NO
0%

TAL VEZ
3%

5.- ¿Estaría dispuesto a participar de un taller micro 
empresarial?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 125   83.30% 

NO           18 12.00% 

TALVEZ    7    4.70% 

TOTAL 150 100,00% 
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6.- ¿Qué tiempo estaría dispuesto a intervenir en el conocimiento de 
un nuevo negocio? 

Cuadro N.12 
Tiempo a Intervenir 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

Grafico N. 9 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 13.3% que representa a 20 estudiantes nos indican que están 

dispuestos a participar en un taller empresarial que dure 30 minutos. El 

20%  equivalente a 30 estudiantes manifiesta participar en 45 minutos 

mientras que el 67% representando a 100 estudiantes prefirió una hora. 

30 minutos
0%

45 
minutos

0%

1 hora
100%

6.- ¿Qué tiempo estaría dispuesto a intervenir en el 
conocimiento de un nuevo negocio?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

30 minutos  20 13.3% 

45 minutos           30   20.0% 

1 hora 100 66.7% 

TOTAL 150 100,00% 
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7.- ¿Cree usted que este tipo de talleres deberían ser realizados? 

 
Cuadro N.13 

Realización de Talleres 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

Grafico N. 10 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 
En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 93.00% que representa a 140 estudiantes nos indican que estos tipos 

de talleres deben ser realizados con frecuencia. Mientras que el 3.3 % 

representando a 5 estudiantes indica que tal vez el restante es el 5% dice 

que no. 

 

SI
97%

NO
0%

TAL VEZ
3%

7.- ¿Cree usted que este tipo de talleres deberían ser 
realizados?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 140 93.4% 

NO             5   3.3% 

TALVEZ    5   3.3% 

TOTAL 150 100,00% 
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8.- ¿Con que frecuencia se debe realizar estos talleres? 
 

Cuadro N.14 
Frecuencia de Talleres 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

 
Grafico N. 11 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 10 % que representa a 15 estudiantes nos indican se deben realizar los 

talleres de Lunes a Viernes. El 86.7% nos indica sábado siendo 

representado por 130 estudiantes, mientras que el 5%  restante indico 

sábados y domingos. 

Lunes a 
Viernes

0%

Sábados
100%

Sábados y 
Domingos

0%

8.- ¿Con que frecuencia se debe realizar estos talleres?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

Lunes a Viernes 15 10% 

Sábados        130     86.7% 

Sábados Y Domingos 5       3.3% 

TOTAL 150 100,00% 
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9.- ¿En su sector existe un líder comunitarito? 

 
Cuadro N.15 

Existe líder comunitario 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

 
Grafico N. 12 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

 

En la encuesta efectuada los resultados recopilados fueron los siguientes. 

El 83.3 % que representa a 125 estudiantes nos indican que si tienen un 

líder comunitario mientras que el 8.7% equivalente a 13 estudiantes n0 

poseen un líder barrial, el restante 8.0% que fueron 12 estudiantes 

desconoce tenerlo. 

SI
20%

NO
77%

TAL VEZ
3%

9.- ¿En su sector existe un líder comunitarito?

Alternativas Estudiantes Porcentajes 

SI 125 83.3% 

NO           13   8.7% 

TAL VEZ 12   8.0% 

TOTAL 150 100,00% 
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ANALISIS E INTERPRETACION DEENCUESTAS REALIZADAS A 
DOCENTES  DEL PLANTEL 

1.- ¿Sabe usted que productos se cultivan en su Cantón? 
Cuadro N. 16 

Productos que se cultivan en el Cantón 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 

Grafico N. 13 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
En los datos recopilados en la encuesta hacia los Docentes vemos que 

54% que representa a 21 Docentes conocen los productos que se cultivan 

en el cantón, el 26% que representa 10 Docentes no conocen los 

productos que se cultivan en el cantón mientras que el 20% que equivale 

a 8 Docentes tienen dudas sobre aquello 

SI
54%NO

26%

TAL VEZ
20%

¿Sabe usted que productos se cultivan en su 
Cantón?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI 21 83.3% 

NO          10   8.7% 

TALVEZ 8   8.0% 

TOTAL 39 100,00% 
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2.- ¿Está Dispuesto a tener ingresos propios para mejorar la 
economía de su familia? 

Cuadro N. 17 

Ingresos para mejorar su economía 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

Grafico N. 14 
 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

En  los datos recopilados en la encuesta podemos ver que el 97% que 

representa a 38 Docentes le gustaría tener más ingresos a su haber, 

tenemos un 0.00% en la opción no y un 3% que representa a 1 persona 

que opino que tal vez le gustaría. 

SI
97%

NO
0%

TAL VEZ
3%

2.- ¿Está Dispuesto a tener ingresos propios para 
mejorar la economía de su familia?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI 38 97.00% 

NO            0        0% 

TALVEZ  1   3.00% 

TOTAL 39 100,00% 
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3.- ¿En su sector alguna vez se ha realizado alguien tipo de 
capacitación micro empresarial?   

Cuadro N. 18 
Realización de la Capacitación 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 

Grafico N. 15 
 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

En los datos recopilados en la encuesta podemos ver que el 97% que 

representan a 38 Docentes respondieron que no realizado este tipo de 

capacitación su sector, mientras que el 3% correspondiente a 1 Docente 

no sabe si se ha realizado algo similar. 

SI
0%

NO
97%

TAL VEZ
3%

3.- ¿En su sector alguna vez se ha realizado alguien tipo 
de capacitación micro empresarial?  

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI    0   0.0% 

NO           38           97.0% 

TALVEZ    1             3.0% 

TOTAL 39 100,00% 
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4.- ¿Sabe usted que significa Microempresa? 
Cuadro N.19 

Significado de Microempresa 
 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

Grafico N. 16 
 

 
 

Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

 
En los datos recopilados en la encuesta observamos que el 100% que 

equivale a las 39 Docentes conocen lo que es una microempresa, esto 

nos facilitara la realización de este proyecto 

 

SI
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

4.- ¿Sabe usted que significa Microempresa?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI          39 100.0 % 

NO            0 0.0 % 

TAL VEZ  0   0.0 % 

TOTAL 39 100,00% 
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5.- ¿Estaría dispuesto a participar de un taller micro empresarial?  
 

Cuadro N.20 
Participación del Taller 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 
 

Grafico N. 17 
 
 

 
 

Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

 
En datos recopilados de la encuesta tenemos que el 97% que representa 

a 38 Docentes, les gustaría participar del taller. Mientras que el 3% que 

representa a 1 Docenteaúnestá indeciso  

SI
97%

NO
0%

TAL VEZ
3%

5.- ¿Estaría dispuesto a participar de un taller micro 
empresarial?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI  38     97.0% 

NO             0               0.0% 

TAL VEZ  1                 3.0% 

TOTAL 39 100,00% 
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6.- ¿Qué tiempo estaría dispuesto a intervenir en el conocimiento de 
un nuevo negocio? 

Cuadro N.21 
Tiempo dispuesto 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 

Grafico N. 18 
 

 
 

Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
En los datos recopilados en la encuesta tenemos que el 100% 

representando a 39 Docentes están de acuerdo que el taller de 

capacitación dure una hora es decir 60 minutos. 

 

30 minutos
0%

45 minutos
0%

1 hora
100%

6.- ¿Qué tiempo estaría dispuesto a intervenir en el 
conocimiento de un nuevo negocio?

Alternativas Docentes Porcentajes 

30 minutos  0   0.0 % 

45 minutos            0 0.0% 

1 hora 39            100.0 % 

TOTAL 39 100,00% 



59 
 

7.- ¿Cree usted que este tipo de talleres deberían ser realizados? 
 

Cuadro N.22 
Opinión de la realización del Taller 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

Grafico N. 19 
 

 
 

Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 
En los datos siguientes tenemos que el 97% que representa 38 Docentes 

aprueban que realicen este tipo de capacitaciones a los alumnos mientras 

que el 3% representando a 1 Docente tiene una duda en cuanto a la 

realización del mismo. 

SI
97%

NO
0%

TAL VEZ
3%

7.- ¿Cree usted que este tipo de talleres deberían ser 
realizados?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI  38     97.0% 

NO             0               0.0% 

TALVEZ  1                 3.0% 

TOTAL 39 100,00% 
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8.- ¿Con que frecuencia se debe realizar estos talleres? 
 

Cuadro N.23 
Frecuencia del Taller 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
 

Grafico N. 20 
 

 
 

Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

En los datos recopilados tenemos que el 100% de los encuestados que 

son 39 Docentes escogieron la opción que se realicen estas charlas y 

talleres los días sábados ya que se les facilita la asistencia a los mismos. 

Lunes a 
Viernes

0%

Sábados
100%

Sábados y 
Domingos

0%

8.- ¿Con que frecuencia se debe realizar estos talleres?

Alternativas Docentes Porcentajes 

Lunes a Viernes  0     100.0% 

Sábados          39               0.0% 

Sábados y Domingos  0                 0.0% 

TOTAL 39 100,00% 
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9.- ¿En su sector existe un líder comunitarito? 
 

Cuadro N.24 
Existe un líder comunitario 

 

 

 
 
 
 
Fuente:Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por: Cristhian Almache y Javier Benítez 
 
 

Grafico N.21 

 
Fuente: Colegio Municipal 5 de noviembre 
Elaborado por:CristhianAlmache y Javier Benítez 
 

En los datos recopilados tenemos que el 77% de los encuestados que 

representan a 30 Docentes no cuentan con un líder comunitario para que 

organicen en conjunto con los expositores , el 20% equivale a 8 docentes 

encuestados ellos afirman tener un líder comunitario mientras que el 3% 

que corresponde 1 Docente no sabe si existe un líder en su barrio. 

SI
20%

NO
77%

TAL VEZ
3%

9.- ¿En su sector existe un líder comunitarito?

Alternativas Docentes Porcentajes 

SI    8  20.5% 

NO           30   76.9% 

TAL VEZ    1   2.5% 

TOTAL 39 100,00% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado las encuestas a los alumnos del Colegio Municipal 5 de 

Noviembre  y moradores del sector Santa Rosa del Cantón Salitre, 

provincia del Guayas,  llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

• No se ha realizado ningún tipo de capacitación en el tema de 

creación de una microempresa. 

• Se aceptó que hay la predisposición mayoritaria de la población en 

aceptar una capacitación en para la creación de microempresas. 

• Observamos que la falta de capacitación ha mermado las 

oportunidades económicas a los moradores de este sector. 

• En el colegio los alumnos no reciben como cultura general materias 

que promuevan la creación de nuevas microempresas. 

• Existe falencias en la comercialización de los productos agrícola al 

no tener una adecuada guía para vender los productos dejando en 

desventaja a los agricultores de zona frente a los compradores que 

vienen de  las grandes ciudades. 

. 
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RECOMENDACIONES 
Las siguientes recomendaciones contribuirán al desarrollo económico del 

sector y a suplir la falta de oportunidades que experimentan los 

estudiantes al terminar el bachillerato. 

 

 Realizar cursos y talleres informativos a los estudiantes y 

moradores del sector. 

 Hacer experimentos empresariales encubando nuevas empresas 

con los productos que se propios de la zona. 

 Organizar con los líderes comunitarios la creación de 

organizaciones productivas para fomentar la producción 

comunitaria. 

 Implementar en el Colegio una feria empresarial anual donde los 

alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos. 

 Dar a conocer a las autoridades del cantón las mejores propuestas 

de negocio para que sean financiadas y auspiciada por las 

instituciones financieras estatales. 



CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar un taller para capacitar a los estudiantes del 10mo año, del 

Colegio Municipal 5 de Noviembre del Cantón Salitre en el año 2013. 

 
JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la presente propuesta es lograr que los estudiantes de 

décimo año, del Colegio 5 de Noviembre, del Cantón Salitre. La propuesta 

es darle capacitación por medio de talleres realizados en la comunidad y 

de esta manera tratar de que ese conocimiento sea puesto en práctica en 

la comercialización de productos agrícolas del sector. De esta manera 

estamos contribuyendo al desarrollo económico y supliendo la falta de 

empleo a los estudiantes que salen de su bachillerato. 

 

Esto taller es un proyecto piloto en el sector en un futuro con la 

colaboración de las autoridades seccionales poder llevarlos a otras 

instituciones educativas de otros cantones de la provincia del Guayas. 

 

La falta de empleo del país se puede suplir con la aplicación práctica de 

ideas de negocio o incubadoras microempresarias aprovechando los 

recursos que están a la mano en el sector. En este proyecto nos 

enfocamos a la agricultura del sector. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un taller para capacitar a los estudiantes del 10mo año, del 

Colegio Municipal 5 de Noviembre del Cantón Salitre en el año 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la disponibilidad de horarios de los estudiantes para la 

capacitación.  

 

• Establecer el cronograma del taller de capacitación. 

 
 

• Impulsar a los estudiantes para asistir a los talleres de capacitación. 
 
FACTIBILIDAD 

 

Como es un proyecto realizado en las instalaciones del colegio, la 

autogestión, la participación y el financiamiento serán dados por los 

propios padres de familia y por la ejecutora del proyecto hasta que 

termine el año lectivo, además de ser de bajo costo los materiales a 

implantarse. 

 
Es factible porque esta propuesta cuenta con el estímulo y aval de 

determinadas normas, reglamentos que rigen en la constitución como por 

ejemplo el principio de economía solidaria. 

 
Para esto contaremos con la colaboración y asesoría técnica de una 

especialista en la elaboración de talleres de capacitación 

microempresaria. 

 
IMPORTANCIA 

La importancia radica en el compromiso que adquieren todos los 

involucrados en este proyecto para que los estudiantes y la comuna de 

este sector  busquen y generen soluciones a sus posibles problemas de 

desempleo. 
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Para llevar a estos talleres de capacitación tendremos que hacer un gran 

esfuerzo, ya que hay que buscar la manera de coordinar a los estudiantes 

y líderes comunitarios del sector para  llevar a cabo la ejecución de las 

charlas que será impartida en el aula junto con las autoridades del 

Colegio Municipal 5 de Noviembre. Hay que tener en cuenta los recursos 

indispensable para impartir de manera coherente los temas a tratar, 

teniendo como recurso la computadora, proyectores, escritorio, pizarra y 

trípticos los cuales se irán repartiendo a cada uno de ellos para que 

obtengan la información de manera física y observarla también vía digital 

mediante la exposición que se dará dentro del salón de clases, con la 

posibilidad de obtener resultados de corto y mediano plazo. 

 

Debemos lograr que los alumnos obtengan conocimientos empresariales 

y de esta manera aporten a la economía del sector, impulsando la 

productividad de los productos de la zona. 

 

Es por esta razón que nos adelantamos en decir que esta propuesta es 

de total importancia, porque es un programa piloto que luego será 

entregado a las autoridades locales para que implementen en otros 

cantones. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

Imagen N.1 
Colegio Municipal 5 de Noviembre del Cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.1 
Vista Satelital    Google Mapa 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se ejecuta rigiéndose en la enseñanza y las pautas para la 

creación de las microempresas mediante talleres de información. 

 

Una vez culminada la propuesta para que esta continúe y siga en vigencia 

será necesario que los directivos, personal docente y en manera especial 

los alumnos y líderes comunitarios del Colegio Municipal 5 de Noviembre 

de Salitre. Esto se realizará usando la comercialización de productos 

agrícolas de temporada. 

 

Siendo los directivos del plantel quienes son los encargados de coordinar 

los espacios y tiempo que los estudiantes se dedicaran a asistir a los 

talleres de capacitación.Una vez, que los estudiantes culminen  los 

talleres de capacitación se realizará una feria de emprendedores donde 

los alumnos y los líderes comunitarios podrán en práctica los 

conocimientos recibidos. 

 

Se realizó un manual de Formación y Capacitación sobre Microempresa. 

El cual consta de  80 páginas que contiene la siguiente información: 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Este trabajo se fundamenta en la gran necesidad de que los estudiantes 

fomenten una mentalidad emprendedora, aplicando estos conocimientos 

una vez que salgan de sus bachilleratos. Cuando se realizo la 

investigación del tema se pudo constatar la falta de empleo y producción 

de la zona. Los comuneros comercializaban sus productos en desventaja 

competitiva, especialmente de sus productos de siembra de temporada. 

 

Con estos talleres se busca tener una guía en el cual se fomente la 

creación de microempresas y que los líderes comunitarios desarrollen 
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programas de comercialización. Formen microempresa comunitaria y 

obtengan financiamiento de los organismos estatales. 

 

Características del taller a realizarse: 

1. El deseo de Empresario. 

2. Valores y Ética del Empresario. 

3. Características de los Empresarios. 

4. Puesta en práctica de la idea de negocio. 

5. Administración de los recursos monetarios. 

6. Expansión de la idea de negocios. 

 

La información legal es fundamental para formar una microempresa en el 

país. Hay diferentes organismos de financiamientos que están prestos a 

invertir en la idea de negocio, siempre y cuando estén perfectamente 

constituidos.  

 

ACTIVIDADES 

Para la ejecución del presente proyecto hemos tenido que capacitar al 

personal docente y la elaboración de un tríptico en el cual está la 

información requerida para el efecto de las mismas, lo cual nos conlleva a 

una mejor atención y conocimiento del tema en general. 

 

Para controlar las actividades de la gestión de proyecto haremos un 

seguimiento en forma continua 2 días a la semana durante la ejecución 

del proyecto hasta su culminación, además de estar en contacto directo 

con las autoridades para coordinar el tiempo para que los chicos tomen 

los talleres. 

Para la toma de decisiones del presente proyecto auscultaremos las ideas 

de los directivos, personal docente, padres y madres de familia donde 

ejecutaremos nuestro proyecto, lo cual va en beneficio de los alumnos del 

décimo año del Colegio 5 de Noviembre del Cantón Salitre. 
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RECURSOS 

Para la ejecución del proyecto he tenido la necesidad de reunir a los 

siguientes recursos: 

• Docentes. 

Recursos humanos 

• Estudiantes 

• Directivos del Colegio Municipal 5 de Noviembre. 

• Padres de familia. 

• Ejecutores del proyecto. 

 

• Texto de consulta 

Recursos materiales 

• Folletos orientados a la elaboración del proyecto 

• Marcadores 

• Lápiz 

• Hojas 

• Ficha de observación 

Recursos técnicos 

• Cuadros estadísticos 

• Encuestas 

• Cuestionarios 

• Teléfono 

Recursos tecnológicos 

• Computadora 

• Cámara 

• Pen drive 

• Internet 

• Celular 

• Proyector 
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ASPECTOS LEGALES 
1) Darle un nombre a la empresa. Cuando ya lo hayas pensado dirígete 

a la Súper Intendencia de Compañía para reservarlo, o enterarte de que 

ya está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra persona 

tienes un plazo de 30 días de reserva, si lo necesitas puedes ampliar este 

plazo haciendo una petición expresa de más tiempo. Después tienes que 

acercarte a cualquier banco para abrir una Cuenta de Integración de 

Capital, con un mínimo de 200 dólares cual fuera que sea el tipo de 

negocio. 

 
2) Escritura de la Constitución de la Compañía.  
Este documento debe redactarlo un abogado, por su alto contenido de 

información detallada. Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento 

púbico para que sea inscrito en una notaría. 

 

3) Registro mercantil.  
Cuando ya esté aprobada la Constitución de la Compañía esta debe ser 

ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, que la revisará mediante 

su departamento jurídico. En caso de que exista algún error, será 

devuelta para realizar las correcciones correspondientes. De ser 

aprobado, el documento  debe pasar al Registro Mercantil junto a una 

carta en la que se especifique el nombre del representante legal de la 

empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía 

ya habrá nacido legalmente. 

 

4) Súper de compañías. 
Cuando la constitución de la compañía haya sido inscrita en el Registro 

Mercantil los papeles deben regresar a la Súper Intendencia de 

Compañías, para que la inscriban en su libro de registro. 
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5) Crear el RUC de tu empresa como último paso. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
Socializo mi proyecto en el aspecto psicológico porque es necesario 

adentrarnos en la mente del ser humano para comprender en ciertos 

casos el porqué de los efectos del desempleo y la falta de oportunidades 

presentan en sus vidas una vez que salen del bachillerato. 

 
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Ciertamente el problema del desempleo en la sociedad actual es una 

cuestión preocupante dentro de la vida de las personas, ya que el trabajo 

representa el sostén y el ingreso que permite la subsistencia de una 

persona o una familia. Sin embargo el problema existe y no se puede 

ocultar, debido a que afecta a las personas –cerca de los mil millones en 

todo el mundo y además tiene una repercusión en la sociedad en la cual 

todos convivimos. 

 

Dentro de los principales males que acarrea el desempleo a la sociedad 

se encuentran: el incremento en la delincuencia y criminalidad, la 

violencia, desesperación ante la inminente entrada a la pobreza, crisis 

emocionales y depresiones a nivel personal, sentimientos de frustración, 

desunión familiar, el resquebrajamiento del sistema económico y el 

descontento social generalizado que frecuentemente se manifiesta a 

través de multitudinarios movimientos de trabajadores. 

 

VISIÓN 
Tenemos como visión, mejorar la calidad de vida de los estudiantes para 

reforzar, la inserción empresarial a los jóvenes de todo el Ecuador. 

 

 

 

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/�


73 
 

MISION 

Nuestra misión es implementar un plan piloto para los entrenamientos de 

los estudiantes y líderes comunitarios en la creación de microempresas. 

Promover la economía de la zona con técnicas de comercialización. 

 

BENEFICIARIOS 
Buscamos el bienestar, sin duda alguna este proyecto va dirigido 

exclusivamente en beneficio de estudiantes y docentes del décimo año 

del Colegio Municipal 5 de Noviembre del Cantón Salitre, quienes son los 

favorecidos en forma directa. 

 

Queremos observar las expectativas que tienen los estudiantes con los 

talleres que vamos a realizar y la puesta en práctica de estas técnicas en 

la semana del emprendimiento. 

 

Ver la iniciativa que tenga la directora de la institución, para que la 

semana del emprendimiento se la realicen todos los anos, como un  

aporte a la cultura general de los chicos. 

 

Esperando que el presente proyecto ayude al mejoramiento económico 

del sector, y que los líderes comunitarios obtengan técnicas  para 

comercializar nuestro productos. 
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 
 
Cliente. 
En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un producto o 

servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de 

pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. 

 

Consumidor. 

En economía, un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios. 

 

Diferenciación. 
La diferenciación es un concepto que convierte a un producto o servicio 

en único, lo hace diferente al resto de los de su clase y se convierte en el 

principal argumento de ventas. La diferenciación para un profesional es 

una herramienta basada en que el trabajo que realiza, sea percibido por el 

cliente de manera clara y que lo diferencie de los del resto de la profesión. 

 

Economía. 

Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver 

con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de 

necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. 

 

Estrategia 
La estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin, en nuestro caso para conseguir 

alcanzar nuestros objetivos en el ejercicio de la profesión. Para poder 

llevar a cabo dichas acciones se sirve de herramientas tales como el 
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Marketing o la Planificación Financiera, así como lo hace con muchos 

otros conocimientos y técnicas. 

 

Experiencia de Compra. 
Todo cliente experimenta lo que se denomina una “experiencia de 

compra” cuando se encuentra en un establecimiento comprando. Lo más 

importante para un negocio es trabajar para que esa experiencia sea 

positiva, diferente, y aporte un valor añadido al cliente. Eso asegurará una 

reacción favorable por su parte y, por lo tanto, hará que prefiera ese 

establecimiento al de la competencia. 

 

Identidad corporativa. 
La identidad visual es la manifestación física de la marca. Se desarrolla 

tras un programa de diseño estudiado y planificado, para traducir la 

personalidad del comercio, dotándolo de una imagen visual propia y bien 

diferenciada. Debe comunicar los valores de la empresa y ser fácilmente 

recordable. Para garantizar la coherencia de los mensajes, es 

fundamental recoger las líneas de la identidad en un manual corporativo. 

 

Marca / Marca personal. 
La marca resume todo lo que uno hace, la esencia de lo que uno es. La 

marca, mediante su promesa, es la garantía de que un determinado 

producto o servicio tiene una serie de atributos que son los que busca el 

cliente y, por lo tanto, hace que se consiga la satisfacción del cliente, una 

vez dada la respuesta coherente a las expectativas generadas. 

Una marca es una denominación verbal, un distintivo gráfico o una 

combinación de ambos elementos, cuyo objetivo es ser diferenciada en el 

mercado. La marca no sólo permite la identificación de bienes o servicios 

sino también representa el prestigio de sus fabricantes. La marca resume 

todo lo que uno hace, la esencia de lo que uno es. La marca, mediante su 

promesa, es la garantía de que un determinado producto o servicio tiene 
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una serie de atributos que son los que busca el cliente y, por lo tanto, 

hace que se consiga la satisfacción del cliente, una vez dada la respuesta 

coherente a las expectativas generadas. 

 

Marketing 

Según Philip Kotler (considerado el padre del marketing) es «el proceso 

social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Sin embargo, hay 

otras definiciones, como la que afirma que el marketing es el arte o 

ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias 

al mismo tiempo. El marketing involucra estudios y estrategias de 

mercado, de ventas, posicionamiento, etc. Frecuentemente se confunde 

con el término publicidad, siendo ésta última sólo una herramienta del 

marketing. 

 

Misión. 
La misión de una organización es la razón de la existencia de la 

organización, el cómo y el porqué de actividades, y los valores que guían 

a sus integrantes. La misión describe cómo competir y generar valor al 

cliente. 

 

Modelo de negocio. 
Definimos un modelo de negocio como la forma en que una empresa 

“hace negocios” con sus clientes. 

 

Posicionamiento. 
Se llama Posicionamiento a la referencia del ‘lugar’ que en la percepción 

mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre esta y su competencia. 
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Valor. 

El concepto de valor en economía supone que el valor es algo establecido 

por el ser humano (es un concepto antropocéntrico), de manera que no se 

considera que los bienes y servicios tengan valor a menos que los 

humanos se lo otorguen. Desde una perspectiva estrictamente 

económica, no existe un valor natural o intrínseco a las cosas. 

 

Ventaja competitiva. 
En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una ventaja 

que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 

 

Visión. 
La visión de una organización es la expresión concisa que describe las 

metas. La visión expresa de una manera inspiradora y visionaria cómo 

quiere la organización ser percibida por el mundo. 

 

Análisis externo de la empresa. 

Se trata de ir indicando los diferentes elementos del ENTORNO (macro y 

micro entorno) que influyen a la empresa. 

 

Análisis interno de la empresa. 

Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos 

que puedan existir dentro de una empresa. 

 

Análisis del  entorno de la empresa. 

El análisis que incluye la exploración de los factores, que forman el 

entorno en el cual actúa la empresa. 

 

Capacidad Gerencial. 

 Es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes y 

aptitudes (inteligencia) que permite a las personas influir con medios no 
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coercitivos sobre otras personas para lograr objetivos con efectividad, 

eficiencia y eficacia. 

 

Control estratégico  
Tiene como finalidad asegurar el cumplimiento del plan estratégico y 

comprobar que se están alcanzando los objetivos previstos en el mismo. 

El proceso de control implica medir los resultados de las acciones 

emprendidas, diagnosticar el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y, en su caso, tomar medidas correctoras. 
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CONCLUSIONES 

Cumplimiento de los objetivos 
Resultados principales 
 

El efecto que este proyecto aportara para un sector urbano marginal del 

Cantón Salitre desde el punto de vista de los autores de este proyecto, 

será bastante grande ya que atreves del desarrollo económico del sector. 

Esto es en lo que respecta a los líderes comunitarios del sector. De parte 

de los estudiantes es muy importante que tengan el conocimiento 

empresarial desde las aulas de clases así fomentamos el espíritu 

empresarial desde los colegio y no desde la universidad como se hace en 

la actualidad. 

 

El propósito del presente proyecto es de lograr que los alumnos del 

Colegio Municipal  5 de Noviembre pongan en práctica estos talleres en la 

semana del emprendimiento y a su vez lleven sus ideas a sus padres y 

comunidad. 
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ANEXOS 

ANEXO N. 1 

Mapa de la Ubicación Satelital del Colegio Municipal “5 de Noviembre” 
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ANEXO N.2 

 

Croquis de la Ubicación exacta del Colegio Municipal “5 de Noviembre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15        Croquis del Colegio 
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ANEXO N.3 

Carta de Autorización para realizar el trabajo de investigación 
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ANEXO N. 4 

Certificado por parte de la Rectora de la Institución Educativa 
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ANEXO N. 5 

Carta de autorización de las encuestas a los estudiantes del Colegio 
Municipal “5 de Noviembre” 
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ANEXO N. 6 
Encuestas realizadas a los estudiantes de 10mo año 

 
ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO EN IMÁGENES Y VIDEO 

Objetivo: Diseñar y elaborar un taller de capacitación empresarial obteniendo así 
estudiantes capacitados intelectualmente. 

Instructivo: Marque una X en el valor que Ud. estime conveniente 1: SI,   2:NO,   3: 
TALVEZ 

N° Preguntas 1 2 3 

1 ¿Sabe usted que productos se cultivan en su Cantón? 

   2 .-¿Le gustaría tener ingresos propios para mejorar la economía de su 
familia? 

   3 ¿En su sector alguna vez se a realizado alguien tipo de capacitación 
microempresaria?   

   4 ¿Sabe usted que significa Microempresa? 

   5 ¿Estaría dispuesto a participar de un taller micro empresarial? 

   

6 

¿Qué tiempo etaria dispuesto a intervenir en el conocimiento de un nuevo 
negocio? 
  1) 30 minutos  
  2) 45 minutos   
  3) 1 hora             

   7 ¿Cree usted que este tipo de talleres deberían ser realizados? 

   
8 

¿Con que frecuencia se debe realizar estos talleres? 
1.Lunes a Viernes    
2.Sábados y Domingos   
3.Sábados 

   9 ¿En su sector existe un líder comunitarito? 

    

 



88 
 

ANEXO N. 7 

Imágenes realizando la encuesta a los estudiantes  del 10mo año en el 
colegio Municipal “5 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos desarrollando la encuesta 
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Realizando las charlas y a la vez el taller de capacitación para mejorar las oportunidades de empleo 
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Nº TAREAS FECHA DE INICIO DURACION FECHA FINAL
1 Desarrol lo de la  propuesta 07/10/2013 30 06/11/2013

2 Diseño de los talleres 15/11/2013 20 05/12/2013

3 Impresión del Taller 07/12/2013 1 07/12/2013

4 Ejecucion de la propuesta 08/12/2013 15 23/12/2013

5 Entrega de la propuesta 04/01/2014 3 07/01/2014

6 Actividades Varias 08/01/2014 3 11/01/2014

DIAGRAMA DE GANTT

ANEXO N. 8 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS: HUMANOS Y MATERIALES. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

En el siguiente cuadro administrativo he hecho el seguimiento a las actividades 

para elaborar el proyecto y así poder alcanzar el objetivo planificado.Para el efecto 

use el “Método de Gantt” (cuadro de doble entrada, formado por columnas 

verticales y filas horizontales). 

Cuadro Nº 16   DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 13 15 20 25 30 6 15 16 20 30 1 2 5 7 9 14 18 23 4 6 8 9 11
Desarrollo de la propuesta
Diseño de los talleres
Impresión del Taller
Ejecucion de la propuesta
Entrega de la propuesta
Actividades Varias

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

DIAGRAMA DE GANTT
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CANTIDAD DENOMINACION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Autogestión $ 426,00 $ 426,00 

 

ANEXO N.9 

PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS 

 

 

CUADRO N. 17 

CUADRO DE INGRESOS 

EGRESOS 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

CD'S 4 0,5 2 

FOTOCOPIAS 500 0,05 25 

BORRADORES DEL PROYECTO 4 18 72 

HOJAS 500 5 5 

IMPRESIONES B/N Y COLOR 500 0,5 250 

ANILLADOS 4 2 12 
CUADRO Nº 18 

CUADRO DE EGRESOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

PREPARACION Y ADECUACION 
LUGAR 6 10 60 

TOTAL     426 
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ANEXO N.10 

Imágenes con la consultora Académica  MSC. María Elena Maridueña Tufiño 
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ANEXO N. 11 

Fichas de asistencia a las consultoríasAcadémicas en la Facultad de 
Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 
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Registro de asistencias de Luis Javier Benítez Mantuano 
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ANEXO N. 12 
 
 
 
 
 
 

Guía de Formación y 
Capacitación de 
Microempresas 



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

 

1 

 

 
 
 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

DE MICROEMPRESAS    
 

 
 
 
 
 
Ninguna persona por si sola satisface sus 

necesidades.  
Todos dependemos de todos.  

 
 
 
 
 
 

   Crishian Almache Pincay 
Luis Benítez Mantuano 

 



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

  

2 

 

 
 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Ciencias y Letras 

de la Educación 
Marketing y Diseño Publicitario en 

Imágenes y videos 
 
 

2013 
 
 

 



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

 

3 

 

PRESENTACIÓN  
 

El presente documento contiene una guía para realizar la 
capacitación que conduzca a la formación de 
microempresas de conservación vial.  

 
Su contenido es el resultado de las experiencias de los 
autores en la formación de microempresas en varios países 
especialmente en Colombia y, específicamente en el 
Municipio de Popayán en donde se hizo el trabajo con apoyo 
de la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ.  

 
La temática se ha organizado pensando fundamentalmente 
en participantes de bajo nivel de escolaridad que han 
terminado el ciclo primario y, que en consecuencia saben 
leer y escribir. También, se ha querido que sirva de ayuda a 
las personas encargadas de realizar la capacitación.  

 
Los temas tratados buscan lograr la valoración humana, la 
integración de las personas como equipos, la comprensión 
de los conceptos de las microempresas de conservación 
vial, y la preparación para la solución de problemas, detallar 
los recursos para la actividad, y las áreas de gestión. 
Además, le da especial importancia a la seguridad para la 
realización de los trabajos, al civismo y a la ética.  
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2. TRABAJO EN EQUIPO  

 
3. MICROEMPRESA  

 
4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
5. RECURSOS  

 
6. AREAS DE GESTIÓN  
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

MICROEMPRESAS 
 

¿Quieres compartir la creación de una  
microempresa?   

 
Es sencillo, sigue las instrucciones.  
 
Reúne un grupo de personas mayores de edad,  
 
Hombres o mujeres , haz que se motiven a 
unirse   
 
Con la idea de crear mediante el trabajo en   
 
equipo una microempresa donde todos   
 
piensan...opinan... trabajan...participan y .....  
 
¡ todos son dueños de ella !  
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2. TRABAJO EN EQUIPO  
 

OBJETIVO:   Lograr la integración, interacción   
 
y coordinación de esfuerzos para lograr metas   
 
comunes con eficiencia y eficacia.  

 
 
¿ Cómo lograr la integración ?  

 
A través de siete pasos:  
 

2.1 Valoración humana 
 2.2 Integración grupal.  
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2.3 Organización.  
2.4 Comunicación.  
2.5 Tiempo.  
2.6 Objetivos.  
2.7 Metas.  
 
2.1. VALORACION HUMANA  
 

Presentándose para conocerse........   
 

Mi nombre es:  Sócrates Sabelotodo.  
Filósofo y diseñador de nuevos 
mundos.  
 

 
  

Mi nombre es:  
 

Modesto Buena 
gente.  
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Mis mejores cualidades son: la 
honradez,  el compañerismo y 
el deseo de superación.  
Trabajo en construcción y 
conservación de carreteras.  

 
      La autoestima:           Yo soy importante.  
2.2. INTERACCION GRUPAL  
 

Ya te conocen y conoces a los demás.  

 
Ahora pasos sencillos para la integración grupal:  
 
 Darse  la mano con el compañero más 

cercano     como inicio de una buena 
comunicación grupal.  
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 Aprender a seguir instrucciones:  

 
Levantar la mano para pedir la palabra, escuchar a 
todos, tratar con respeto, cuidar el lugar, dejar 
las cosas en su sitio y despedirse de mano.  

 
 Aprender a escuchar.  
 
 ¡ Recuerda! Saluda por el nombre al iniciar 

la reunión...para afianzar la confianza y la 
participación.  
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EJERCICIO PARA RECORDAR  
 
Ahora vamos a ver que tan buen oído y que tan buena 
memoria tenemos.  
 
El capacitador lee, dos veces, sesenta palabras y 
cada uno de los asistentes memoriza y luego escribe 
las palabras que recuerda.  
 
RESULTADO  
 
Unos no saben escribir, otros recuerdan y escriben 
5 palabras y, el que más recuerda escribe entre 20 y 
30.  
 
Ahora nos vamos a juntar por pequeños grupos y 
cada uno va a aportar las palabras que recordó y 
escribió.  
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RESULTADO  
Con el aporte de todos se logró hacer la lista de las 
60 palabras.  
 
CONCLUSIÓN.  
Cuando las personas suman su talento, o sea trabajan 
en equipo, producen resultados asombrosos.  
 
¡ DEBEMOS TRABAJAR EN EQUIPO PARA 
ALCANZAR ALTA PRODUCTIVIDAD !  
 
2.3. ORGANIZACIÓN.  
 
Ahora el paso más sencillo. El grupo nombra un 
coordinador.  

El coordinador da las  primeras pautas:  
• La próxima reunión es tal día.  
• La hora.  
• El lugar. • El tema.  
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Ahora bajo la dirección del coordinador el grupo 
se dispone a pensar como formar una 
microempresa de conservación vial.  

Las primeras preguntas :  
 
 ¿ Quiénes vamos a conformar la 
microempresa de conservación vial ?  

 
¿ Quiénes cumplimos con todos los    
requisitos exigidos, sobre educación, 
experiencia, edad, residencia, 
responsabilidades familiares, etc.?  

¿Y el nombre?  
 

Es importante que la microempresa tenga un 
nombre que identifique al grupo que la va a 
conformar.  

 
Entonces propone que los grupos interesados en 
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formarla encuentren un nombre a la 
microempresa.   
 
Es decir:  

 

MI MICROEMPRESA. 
 
 
Recomendaciones para trabajar:  
 

 
 

 Evitar que unos hablen a la vez y que 
otros callen.  

 
 Lograr la participación  total.  

 
 Hacer  que  cada  grupo  nombre 

 un coordinador y un encargado de 
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anotar los puntos más importantes 
acordados...  

 
 
 

 Obligatorio  para  todos  seguir 
 las instrucciones.  

 
Resultados: aprenden a: opinar, a criticar  
sanamente, a demostrar inconformidad con respeto, 
aceptar el nombre decidido por la mayoría y saber 
que todo se hizo en equipo.  
 
Ya se tomó una decisión...eso es. Ya existe...una  
bandera que defender:  
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NOMBRE DE:  
 

MICROEMPRESA:” LA MEJOR”  
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2.4. LA COMUNICACIÓN  
 

Te has dado cuenta que la comunicación juega un   
 
papel importante.  

 
¿Sabes hacerlo?  
 
¿Manifiestan o manifiestas lo que piensas?  
 
Tal vez... pero puedes mejorar la comunicación...  
 
Decir los puntos de vista...  
 
Aprender a escuchar...aprender a callar...  
 
¿Has probado trabajar en silencio?  
 
Siga instrucciones. En silencio divídanse en 
subgrupos con hojas de papel en blanco y 2 o 3 
compañeros que analicen cómo funciona el grupo.  
 
Programen una actividad. Por ejemplo: un viaje    
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Sin hablar una sola palabra.  
 
Toda comunicación por papelitos escritos. 
Después finalice el ejercicio, deje que los 2 o 3 
compañeros, analicen el proceso.  
 
¿Cómo actuaron?  
 
¿Nombraron coordinador?  
 
¿Nombraron secretario? 
 
¿Participaron todos?  
 
¿Cómo vieron el grupo?  
 
¿Terminaron la actividad?  
 

17  
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 Destacar la importancia de la 
comunicación escrita.  
 

 Resaltar como alguno de los grupos, fijó un 
objetivo para el viaje, lo programó con lugar, 
horas, costo, modo de transporte, ropa de 
viaje...etc.  

 
 Hacer una reflexión de cómo la gente va 

aprendiendo a seguir instrucciones, a tomar en 
cuenta los  procedimientos escritos y la 
importancia de una buena comunicación.  

 
No olvides las reuniones tienen un comienzo y un 
final, una hora de entrada y una hora de salida. 
¡El tiempo es un recurso esencial! 
 

2.5. EL TIEMPO  
 

Aprender a valorar el tiempo en toda su 
intensidad debe ser una constante en toda 
actividad humana.  
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El control y el uso del tiempo deben ser 
permanentes para no sufrir trastornos ni 
demoras causantes de disgustos y gastos.  

 
Todo el mundo tiene el tiempo que quiera: son 
24  horas .Pero no son más ni menos.  
El tiempo no es elástico. No se puede alargar ni 
encoger, una vez gastado no se repone. Todo 
sucede en el tiempo y depende del tiempo. El 
tiempo es vida. Administrarlo bien conduce a  
vivir bien. Mal gastarlo complica la propia vida y 
la de los demás.  
Empezar oportunamente es terminar bien.  
Tanto el principio como el final deben ser:  
 
JUSTO A TIEMPO.  
Más bien antes que después.  
 
PREGUNTA: ¿Qué harías si en este momento se   

presenta un incendio? 

 19 
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Toma de decisiones: correr, llamar a los   
Bomberos,  apagarlo,  averiguar  donde  ocurre....etc...  

 
¿Crees que algo falta?   
CONCLUSIÓN.  

 
Apagar un incendio tiene éxito si se hace todo 
justo a tiempo.  
 

2.6. OBJETIVOS.  
 
A RESOLVER UN EJERCICIO.  
 
Divide el grupo en tres subgrupos.  
 
Entrega a cada uno una hoja, donde va escrita  
una escala de aumento de sueldos para  que sean 
analizados, y discutidos luego en  plenarias.  
 
Fíjese un tiempo... de 5 minutos máximo.  
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Grupo    Hombres    Mujeres    Mayor    Menores   
                                              50 años   de edad.  
------------------------------------------------------  
1 500            300         200         100  
2 500            500         100          200  
3 200            800         200          100 
 
Revisa que sigan instrucciones Nombraron 
coordinador y secretaria(o).  
¿Se pusieron de acuerdo?  
 
CONCLUYE:  
 
Hubo discusión sin resultados, porque cada  
subgrupo tenía escalas diferentes y porque  todos 
pensaban que el caso era el mismo cuando en 
realidad eso no era cierto.  
 
Para evitar discusiones sin sentido, actividades  sin 
razones, o trabajos innecesarios es  conveniente 
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saber para donde se va, que se  busca o que se 
quiere lograr.  
 
Es decir tener objetivos.  
 

 

 
 
 
 

Definir lo que se busca, lo que se desea alcanzar.   
 
Es el propósito.  
 
Es el señalar a donde se quiere llegar. Los objetivos 
dependen de los intereses personales y del grupo.  
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Los triunfadores siempre tienen objetivos por los 
cuales estudian, se superan, luchan.  
 
Los objetivos deben ser:  
 
• Escritos.  
• Claros.  
• Concretos.  
• Medibles o evaluables por indicadores.  
• Oportunos.  
 
Para llegar al objetivo final, debes trazarte unas 
metas.  
 
Un itinerario que vas cumpliendo para llegar al final.  
 
La suma de las metas te lleva al objetivo.  
Las metas pueden tener diferentes condiciones:  
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PROBABLES. Cuando el índice de probabilidad 
manifiesta la posibilidad de ser realizado.  
 
DESFAVORABLES. Cuando la condición no da 
seguridad en el cumplimiento.  
 
FAVORABLES: Cuando existe una alto índice para 
cumplir las metas.  

 
 
Las metas deben planearse en el tiempo, con 
personas y recursos físicos y financieros.  
 
Deben llevar una acción--------ejecutarse.  
 
Evaluarse si se están haciendo bien o cambiar si el 
proceso o camino  no es correcto.  
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RESUMEN  
 
Trabajo en equipo:   
 
 Es sentirte parte interesante de un núcleo 

de personas, que tienen un nombre, que tienen 

conocimientos, habilidades y cualidades para 
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desempeñar un oficio...para llegar a un 

objetivo. 

 

 
 Es saber que comprendes que unos y otros 

tienen intereses, necesidades, dignidad, y que 
quieren ser reconocidos como personas útiles.  

 
 Es saber seguir instrucciones y  

desarrollar actitudes y habilidades para sumar 
esfuerzos y multiplicar resultados.  

 Es estar seguro que de la voluntad, 
iniciativa y creatividad que cada quien aporte 
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se obtendrán mejores  resultados, 
productividad y calidad.  

 
 
VIVE LA ALEGRIA DE HABERTE PREPARADO 
PARA LOGRAR:  
 
• Crecimiento personal  
• Crecimiento de los demás.  
• Formación y crecimiento de la microempresa.  
• Beneficios y utilidades, personales, familiares y 

de todos.  
 

“TRABAJANDO ASI TODOS 

GANAN” 
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Recuerda para conseguirlo debe existir:  

 
• Ambiente de trabajo positivo.  
• Participación decisiva.  
• Compromiso y voluntad para trabajar juntos.  
• Amistad sincera.  
• Responsabilidad.  

 
 

 
 

Ten presente:  
 
TODOS SON RESPONSABLES DE TODO.  
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Por lo tanto debe buscarse en toda 
actividad:  
 
EFICACIA: Hacer todas las cosas.  
 
EFICIENCIA: Hacer todas las cosas bien.  
 
EFECTIVIDAD: Hacer las cosas con eficiencia y 

eficacia.   
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3. MICROEMPRESA  
 
3.1. ¿Te das cuenta de la importancia de unirse 
para organizar una MICROEMPRESA?  

 
 
Es la manera más efectiva de proyectar los 
sectores marginados y pobres de la economía hacia 
el progreso económico y social.  
 
Es suprimir el individualismo y dinamizar el trabajo 
colectivo para generar empleo y riqueza.  
 
3.2. La microempresa es por lo tanto una pequeña 
unidad económica, de producción, bienestar y 
servicios.  
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TALLER DE REFLEXION  
 
Retoma el nombre de  microempresa, MI 
MICROEMPRESA LA MEJOR.  

 
 
Reflexiona sobre su imagen futura.  
Interioriza la vivencia de que es tuya.  
Siente la pertenencia hacia ella.  
Aprópiate de su vida para mantenerla, cuidarla y 
sacarla adelante.  
 
Fíjate que el ser dueño de algo, de pertenecer a un 
equipo de trabajo, te da seguridad y confianza.  
 
SIGUE ADELANTE... NO DESFALLEZCAS!  
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MI  MICROEMPRESA  
 
  “LA  MEJOR”...es importante. Por ella 
lograremos estabilidad:  
Emocional y laboral.  
Características de la microempresa.  
 
• Todos son dueños.  
• Todos tiene iguales derechos.  
• Todos tienen iguales deberes y obligaciones.  
• Tamaño reducido.  
• Poco capital.  
• Grupo mínimo de trabajadores.  
• Volumen limitado de clientes.  

 
Ventajas y fortalezas.  
 
• Crecimiento personal y unión de intereses para el 

trabajo.  
• Control inmediato y remedios oportunos.  
• Cambios tecnológicos sin gastos altos.  
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• Instalaciones mínimas y baratas.  
 

 
 

• Herramientas limitadas y de fácil manejo.  
• Ambiente familiar.  
• Pertenencia.  
• Afecto especial por ella.  

 
Amenazas.  
 

• Individualismo.  
• Ocio y pereza.  
• Desorden.  
• Chismes y rumores.  



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

 

 

34 

 

 
4. SOLUCION DE PROBLEMAS.  
 

HAGAMOS UNA PAUSA PARA PENSAR EN LA 
SIUACIÓN ACTUAL.  
En el proceso formativo de la microempresa han 
surgido molestias, dificultades, malestares y 
problemas.  
No desesperes, ni te mortifiques, esta situación es 
normal.  
Toda labor conlleva tropiezos. Nadie ni nada está 
libre de ellos. Lo valioso es resolverlos.  
 
Realiza un ejercicio. Un voluntario del equipo de 
trabajo cuenta su problema y la solución.  
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Otro cuenta un problema no resuelto y entre todos 
le buscan la solución.  
 
Tenga presente de utilizar ante cualquier malestar 
o problema la calma. Cabeza fría.  
Control emocional.  

 
 
Luego siga estos pasos:  
 

1. Precise el caso.  
 
2. Descríbalo en forma clara y exacta. No le incluya 

cargas negativas ni parciales. Así queda limpio de 
ambigüedades... ¡Cuéntelo tal cual!.   

 
3. Refiera las consecuencias. El impacto o daño en las 

personas, bienes, cosas, medio ambiente, gobierno, 
bancos. etc....     En ocasiones con solo contarlas se 
demuestra que no hay consecuencias. Es un malestar: 
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desazón, molestia, insatisfacción, incertidumbre, que 
no tiene magnitud. Se resuelve amigablemente.  

 
4. Si la situación persiste. Busque las causas. Las 

razones que lo han producido. Es un problema. 
PROBLEMA--- es una inconformidad declarada por un 
grupo de personas que tienen capacidad para 
intervenir en su solución.  

 

 
 
 

¡RECUERDA!  
 
No adelantes los acontecimientos. Verifica si es un 
simple malestar pasajero o un problema real: Si en 
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definitiva te das cuenta que es un problema, 
entonces:  
 
• Determina los descriptores del problema con 

datos verificables.  
 

• Precisa el problema.  ¿Dónde? ¿Cómo?  
¿Cuándo?  

¿Quién?(Última pregunta)  
 

• Reglas fundamentales:   
No volver los problemas asuntos personales.  

No buscar culpables.  
 

• Trabajar en equipo para la búsqueda de 
soluciones.   

 
Para resolverlos es importante ejercitar la   
 
TOMA DE DECISIONES.  
Aplica el mensaje universal de tener:  
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VALOR PARA CAMBIAR LAS COSAS.  
 
SERENIDAD PARA ACEPTAR LAS COSAS QUE 
NO PUEDO CAMBIAR.  
 
SABIDURIA  PARA  ENTENDER  LA  
DIFERENCIA.  
 
Te das cuenta... cuanto se ha mejorado...cuanto se 
ha progresado. Es un “aprender haciendo “que 
toma su tiempo. Y entonces ¿Ahora qué sigue?   
Poner a funcionar la microempresa y para ello, se 
debe disponer de algunos elementos que permitan 
el desarrollo y su sostenimiento.  
 
Ellos son los recursos .  
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5. RECURSOS 
 

Son los pilares necesarios mediante los cuales   se 
construye la microempresa de conservación vial.  
Los recursos se catalogan en:  
 

HUMANOS: Las personas, su talento, sus 

conocimientos, su experiencia, sus habilidades, sus 
destrezas, su iniciativa, su creatividad, su....  
Nada nuevo se hace sin el talento humano.   

 
 

FISICOS: Materiales, equipos de movilización 

(bicicletas, motocicletas), herramientas...  
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FINANCIEROS: Es el capital o el dinero con 

que se trabaja. De su buen manejo depende la 
supervivencia de la microempresa.  

 
ORGANIZACIONALES: La microempresa 

creada y establecida formalmente.  
 
COGNITIVOS: El conocimiento y el saber. 

Incluye el aprendizaje permanente de técnicas y 
habilidades.  
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NATURALES: Conservación, preservación , 
mantenimiento del medio ambiente. Flora, fauna, 
agua, aire y tierra.  
EL TIEMPO: Es uno de los recursos más valiosos. 

Por algo se dice que: “EL TIEMPO ES ORO”.  
 

 
6. AREAS DE GESTIÓN  
 

Mi microempresa  “LA MEJOR” debe centrar su 
atención o dedicación en las áreas de:  
 

6.1 Personal: Educación, edad, experiencia, lugar de 
residencia, responsabilidades familiares, su 
vinculación y sobre todo el compromiso con las 
actividades de la Microempresa.  

6.2 La calidad del servicio.  
6.3 Producción, mercadeo y ventas   
6.4 Las finanzas: Presupuesto, contabilidad y balance.  
6.5 Administración, organización y planeación.  
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6.1   EL PERSONAL  

 
 
 

Es de las áreas más esenciales. Todas las 
organizaciones poseen un elemento común: están 
integradas por personas.  
 
Las personas llevan a cabo los: avances, los logros y 
los errores.   
 
Es el recurso más preciado.  
 
Puede haber dinero suficiente, excelentes equipos 
e instalaciones modernas, pero si NO hay un buen 
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equipo de personas con adecuada motivación y 
pertenencia el ÉXITO SERÁ IMPOSIBLE.  
 
Cuando el talento humano se administra bien y se 
combina con los otros recursos, se cimientan las 
bases mínimas de la producción económica y las 
utilidades de la microempresa, o al menos hay 
empleo asegurado para los asociados.  
 
Selección:  
 
Escogencia de las personas adecuadas por edad, 
conocimientos, capacidades, habilidades, 
experiencia, motivación, méritos, relaciones 
humanas, recomendaciones, necesidades y 
antecedentes.  
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6.2 LA CALIDAD DE SERVICIO.  
 

 
 
 

La calidad como bien de uso, servicio o consumo ha 
existido desde la época de las cavernas. Los 
utensilios primitivos aún se conservan en su 
integridad, como una muestra de su calidad, 
material y funcionalidad: hachas, cerámicas, 
herramientas, vajillas, ropas, muebles, armas, 
equipos, edificios y vehículos.  
 
El servicio siempre fue desarrollado con criterios 
de atención al otro. El sirviente al amo, el siervo al 
señor al feudal, el esclavo al patrón, el trabajador 
al jefe, el profesional al cliente.  
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¿QUÉ ES CALIDAD DEL SERVICIO?   
 
Cuando comentas de fútbol: que calidad de jugador, 
que técnica para recibir y entregar el balón. No 
hace ni una de menos ni una de más. Sabe el oficio, 
cumple perfectamente las instrucciones es  
disciplinado.  
Colabora con los demás y por sobre todo es BUENA 
GENTE, Se está hablando de CALIDAD porque 
satisface a su propio equipo y a los aficionados.  
Así de fácil es la definición de CALIDAD DEL 
SERVICIO:  
Es satisfacer al cliente, al elaborar un producto o 
cumplir un oficio, es lograr que sea  económico, bien 
útil, entregado oportunamente  con  
Excelente atención, en la cantidad y sitio   
Acordado que cumpla en todo momento la 
expectativa del consumidor o sea al cliente.  
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También se puede decir que CALIDAD DEL 
SERVICIO es:  
Hacer las cosas cada vez mejor, servir mejor, 
atender mejor y dar lo mejor.  
Existen 2 clases de clientes:   
 
1. Cliente interno.  
2. Cliente externo.  

 
1. CLIENTE INTERNO.  
 

Es el que tenemos dentro de la micro empresa ; son 
los socios, trabajadores.  
Donde cada uno se esmera por cumplir bien su 
tarea, para responder inmejorablemente al 
compañero, al equipo de trabajo y a la 
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microempresa, es decir cuando en el desarrollo del 
proceso interno realizamos el trabajo a 
satisfacción de todo el producto o servicio es de 
calidad.  

 
 
 
2. CLIENTE EXTERNO:  
 

Es la persona que compra el producto, recibe el 
servicio, se beneficia de nuestro trabajo. Lo que se 
pretende es la satisfacción total de EL CLIENTE 
EXTERNO, lo fundamental es estar pendiente de 
sus necesidades, expectativas, intereses, bien sea 
a través del contacto directo o de las 
investigaciones de rigor.  

 
Para que la calidad total sea una realidad debe 
seguir las siguientes reglas de oro:   
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• HACER LAS COSAS BIEN DESDE UN PRINCIPIO.  
• MEJORAR CONTINUAMENTE.  
• CAPACITARSE PERMANENTEMENTE.  
• TRABAJAR EN EQUIPO.  
• VALORAR EL TIEMPO. TODO JUSTO A TIEMPO, 

SIN ACELERES NI FATIGAS, NI DESGASTES 
FISICOS.  

• INNOVAR , CREAR, APORTAR, SUGERIR IDEAS.  
• MENTALIDAD POSITIVA.  
• CRECIMIENTO DESARROLLO PERSONAL. 

 
¿Recuerdas para qué nos asociamos?  
 
Para PRODUCIR...servicios de conservación vial.   
 
6.3 PRODUCCION  
 
Tiene como finalidad lograr que el producto o 
servicio vaya a satisfacer las necesidades del 
consumidor o cliente que es la institución que nos 
contrata.  
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Nuestra MICROEMPRESA “LA MEJOR” va a 
producir:  

a. Servicios de elaboración de productos 
varios para el consumo humano, etc.  

b. Bienes Viveros: plantas ornamentales, 
arbustos, árboles, abonos, etc.  

 

  
 

 
 
¿Para quién vamos a producir?  
 
Para la Institución que nos contrata.  
 
¿ Y qué es un contrato ?  
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Contrato es la relación jurídica entre el proveedor 
del servicio  MICROEMPRESA “ LA MEJOR” y la 
institución que me contrata.  
 
El contrato consta en un documento firmado por las 
partes donde está el objeto, el valor, los 
compromisos de las partes y el plazo.  
 
El valor del contrato incluye:  
 

• Salario mínimo legal.  
• Cargas o prestaciones sociales.  
• Apoyo para transporte y alimentos.  
• Herramientas, uniformes y elementos de 

seguridad.  
• Impuestos.  
• Administración, improvistos y utilidad.  

 
Lo importante aquí es cumplir el objeto del 
contrato: Limpiar el drenaje, hacer bacheo,  
barrer, etc. El horario puede ser de día, de noche, 
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sábados o domingos. Preferiblemente días 
laborables en horas de trabajo normal.  

 
 
Si se hace antes del tiempo mejor...siempre y 
cuando se haga todo, se cumplan los ESTANDARES 
y se haga con calidad.  
 
Cuando mi MICROEMPRESA “LA MEJOR” recibe el 
dinero de contrato, es conveniente utilizarlo 
primero en el pago de los asociados, luego las 
obligaciones legales y el  resto para dotación, 
transporte, alimentación y beneficios.  
 
En toda  producción intervienen:  
 
   HOMBRE-MUJER  
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MAQUINA       MATERIAL 
Coordinados estos tres (3) elementos mediante una 
buena ADMINISTRACION podemos obtener 
productos que generan ganancia y prosperidad.  
 

LA PRODUCCION ES EL ALMA DE LA 
MICROEMPRESA.  

 
En la producción debes tener en cuenta:  
 

a. Las personas.  
b. Organización de lo que va a hacer.  
c. Distribución del trabajo.  
d. Mantenimiento y seguridad.  
e. La gestión de la calidad.  
f. Los costos.   

 
6.4 FINANZAS Y CONTABILIDAD.  
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Presupuesto y contabilidad.  
En la microempresa necesariamente para su 
funcionamiento vamos a trabajar con recursos 
financieros o sea dinero.  
De su buen manejo, empleo apropiado y honradez 
depende la estabilidad económica de mi 
MICROEMPRESA “LA MEJOR” y lógicamente de 
nosotros los asociados.  
 
Para hacer las cosas con calidad se debe llevar una 
contabilidad lo más sencilla y clara que se pueda.  
 
CONTABILIDAD: Es anotar , escribir, registrar todos 
los dineros que entren o salgan de la microempresa. Es 
un sistema simple de cuentas con ello se le da una 
organización y control  monetario  la microempresa y se 
mantiene informados a todos de lo que se tiene, lo que 
se debe y lo que nos deben.  
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Fecha  Detalle  Debe  Haber  Saldo  

 Pago de la  
institución que  
me contrata.  

Entrada 
ingresos  
Lo que  
recibo.  
 

Salidas 
egresos, 
los gastos,  
los pagos.  
 

Lo  que 
queda.  
 

 
Cuando rindes cuentas a los asociados en las reuniones o 
asambleas se llama balance.  

Allí se analizan las entradas, lo gastado y lo que se 
tiene o sea lo que queda.   
 
Como se van a tener equipos y materiales es 
importante llevar los datos en un libro. Se denomina  
INVENTARIO.  
 
Machetes--------  10 -----------  $  
Palas------------- 15 -----------  $  
 
Cuando se prestan para el trabajo se hace firmar a 
quien recibe.  



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

 

 

55 

 

 
 
Se controlan también los insumos para que no haya 
despilfarro: El jabón, los abonos, detergentes, 
gasolina...  
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6.5 ADMINISTRACION.  
 
Ejemplo práctico.  
 

 
 
El trabajo de nuestra mamá en la casa. El hogar es 
una microempresa familiar de gran eficiencia y 
racionalización del trabajo, donde se compra , se 
produce , se consume y nosotros somos los clientes.  
 
Veamos:  
Nuestra madre PIENSA como va a invertir con el 
poco dinero que tiene para comprar sin demoras y 
con calidad.  
 
Por lo tanto:  
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Maneja adecuadamente la plata. Administra con 
excelencia la pobreza.  
CONTROLA el tiempo: ir y volver a horas exactas.  
Compra bueno, bonito y barato, Economía en el 
gasto.  

 
 
 
ORGANIZA Los productos, los ubica en 
determinado espacio, deja a mano lo que va a gastar 
primero y ordena los utensilios.  
 
 
EJECUTA, hace el trabajo, cocina con excelencia, 
verifica, prueba la sazón y la sirve en su momento. 
Variada, presentable y sabrosa.  
Utiliza los recursos adecuadamente.  
Emplea el mínimo de esfuerzo y fatiga.  
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RESUMEN  
 
Compra toda. Nada le falta--------EFICACIA  
Todo lo compra bien----------------EFICIENCIA  
Y lo prepara con CALIDAD-------EFECTIVIDAD  
 
Es una perfecta ADMINISTRADORA CON 
EFECTIVIDAD, Además aplica las funciones de la 
Administración:  
 
 
 
• PLANEA  
• ORGANIZA • EJECUTA  
• CONTROLA  
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Funciones de la administración:  
 

A. PLANEACION:  
 

Es prever las actividades a desarrollar en orden 
prioritario, cronológico y las personas que van a 
ejecutarlo. Es pensar sobre lo que se pretende 
hacer. Pasos:  

 
¿Qué hacer? Metas, objetivos.  
¿Cómo se va a hacer? Recursos medios y 
herramientas.  
¿Con quiénes? Personas.  
¿Dónde? Lugar.  
¿Cuándo? Tiempo.  
¿Por qué? ¿Vale la pena  hacerlo? ¿Será mejor 
esperar?.  
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Como la planeación es participativa todos son 
responsables de todo.  
EJERCICIO. Elaborar un cronograma. Es una buena 
herramienta para programar actividades.  

 
B. ORGANIZACIÓN.  

 
Es la forma como se asignan funciones, se agrupan y 
relacionan las personas, los recursos y la tecnología 
para cumplir los objetivos de la Microempresa, es 
decir lo planeado.  

 
 

Es importante dividir las actividades.  
Para ello debe hacerse un organigrama.   
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Para que se estructure la organización, se debe 
organizar el equipo para hacer bien las cosas.  

 
 

ORGANIGRAMA 

 
 

C. EJECUCION  
 

Es HACER. Es llevar a la práctica lo planeado, hacer 
lo propuesto, motivar y guiar a las personas para 
que utilizando los recursos y la tecnología  cumplan 
los objetivos.  

SECRETARIA   

TESORERIA ASOCIADOS  

DIRECTOR  
GERENTE  
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D. GESTIÓN DE CALIDAD  

 
Por diversos motivos, las cosas no salen tal cual se 
planean. La falta de capacitación de las personas, el 
desinterés, ausencia de compromiso, carencia de 
recursos, conflictos internos, sorpresas, entre 
otros, hace que los planes no se cumplan o se 
desvíen.  
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Para ello deben hacerse gestión de calidad y 
controles permanentes del trabajo realizado, el 
dinero, las decisiones.   
Es necesario estar alerta para que se cumplan los 
propósitos. Controlando se garantiza que lo 
realizado esté conforme con lo que se había 
previsto. Controlando se economiza, tiempo, 
materiales y dinero.   
 
 
 
 

7. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
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7.1  Mantenimiento:  
 

Es conservar en buen estado los locales, las 
instalaciones, equipos y herramientas en 
condiciones que garanticen la máxima eficiencia 
para la producción y utilidad de las empresas.  
No es necesario mantener cada cosa en condiciones 
perfectas, sino en condiciones óptimas, pues debe 
tenerse en cuenta que cuesta tanto un 
mantenimiento excesivo como uno deficiente.  

 
Igualmente según el estudio del desgaste cambiar 
con tiempo las piezas o una vez dañadas repararlas 
con las piezas adecuadas y no objetos inadecuados  
(madera, alambre, etc.).  
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PREVENCION  
 

 

 
 
 

Es la acción de disponer y preparar las personas y 
los elementos para evitar algún peligro: señales, 
avisos, colores, etc.  Es mejor prevenir que curar.  

 
 
PROTECCION  
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Es la utilización del equipo o elementos o 
dispositivos necesarios para la protección personal 
de los trabajadores, con el fin de eliminar riesgos 
que signifiquen cualquier tipo de daño o lesión.  
El equipo de protección se puede clasificar en:  
a. Protección de la cabeza: casco, ajustador del 

cabello, etc.  
b. Protección de  la cara y ojos: capuchas, 

caperuzas, gafas, máscaras, etc.  
c. Protección de manos, pies y piernas:   

Guantes, zapatos de seguridad, canilleras, etc.  
d. Equipo respiratorio: tapaboca y nariz, etc.  
e. Ropa protectora: overol, delantal, etc.  

 
7.2 Seguridad:   
 
Es el estudio y aplicación de normas, métodos y 
procesos para que la producción de bienes y 
servicios tenga el mínimo de riesgos tanto humanos 
como materiales: equipos, herramientas, 
edificaciones, etc.  
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7.3 Accidente de trabajo y riesgos:  
 
Accidente de trabajo es el suceso imprevisto y 
repentino que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo y que produce una lesión orgánica o 
perturbación funcional. 

 

 
 
 

Los accidentes se presentan en la mayoría de los 
casos por actos inseguros.  

 
Actos inseguros  son los que se presentan al alterar 
un procedimiento comúnmente considerado como 
seguro.  
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Ejemplo: Usar máquinas o herramientas 
defectuosas, suprimir u obstruir guardas o 
dispositivos de seguridad.  

 

 
 

En toda actividad humana existen riesgos.  
 
 

Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un suceso 
que afecte de manera negativa a una o más 
personas.  

 
 

Existen riesgos:  
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a. Ergonómicos:    
 
 
Es adecuar un puesto o sitio de trabajo a una 
persona, ej.  Carga física pesada o mal 
transportada, posturas o posiciones 
inadecuadas, movimientos fuertes, esfuerzos 
excesivos, fatiga física.  
 

 
 
 
 

b. Físicos:  
 

Factores ambientales de la naturaleza que 
pueden provocar daños a las personas ejemplo: 
ruido, temperatura, vibraciones y radiaciones.  
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c. Químicos:    

 
Sustancias que al entrar en contacto con el 
organismo mediante inhalación, absorción 
cutánea, ingestión, pueden provocar 
intoxicación, quemaduras, irritaciones o 
lesiones.  
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LOS DOCE MANDAMIENTOS DE LA  
SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES:  

 
 

1) Use herramientas y equipos adecuados, careta,     
guantes, casco, etc.  

 
 
2) Utilice el equipo y material para lo que está 

indicado.  
 
3) Evite lubricar y limpiar equipos en movimiento.  
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4) Emplee las herramientas apropiadas en vez de las 

manos.   

 
 
 
5) Adopte posiciones  (posturas) seguras.  
 
6) Use la ropa de trabajo, lleve el pelo recogido, 

zapatos cómodos.  
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7) Pase por un lado de cargas  (bultos) suspendidas o 
escaleras donde se esté trabajando.  

 
 
8) Evite las bromas, chistes, que pueden promover       

caídas, resbalones o peleas  
 

 
 
 
9) Respete los dispositivos de seguridad.  
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10) Trabaje a velocidades moderadas y seguras.  
 
 
 
 
 
11) No fume ni prenda fósforos al lado de líquidos o 

sustancias inflamables.  
 
 

 
 
12) EVITE las bebidas embriagantes o alucinógenas.   

Manténgase en buen estado de salud.  
 
 

 



FORMACION Y CAPACITACION EN MICROEMPRESAS                                       
Elaborado por Luis Benítez y Cristhian Amache 

 

 

75 

 

 
8. CIVISMO 
 

Es enseñar y practicar el respeto por las personas, 
las costumbres, las cosas, los animales, el país y el 
medio ambiente.  

 
 
Es mantener el amor al país, sus paisajes, sus sitios 
de importancia y a los habitantes.  
 
Es manifestar la buena educación, la tolerancia y la 
convivencia en todos los actos, acatando las normas 
de carácter legal y de comportamiento social.  
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9.  ETICA  
 
 

 
 
 
 

Los seres humanos siempre buscamos vivir mejor.  
Estar bien con nosotros mismos y con los demás.  

 
Aquí surge la conciencia moral de ser bueno.  De no 
hacer daño a los demás en su persona, bienes o 
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cosas.  
 

SI EL TRABAJO DIGNIFICA AL HOMBRE,  EL 
HOMBRE DIGNIFICA AL TRABAJO 
HACIENDO BIEN LAS TAREAS.  

 
Así de sencilla es la ETICA.  

 
Es vivir, convivir y trabajar con honradez, justicia, 
responsabilidad y tolerancia por la diferencia.    

 
Es el respeto al derecho ajeno para mantener la 
convivencia pacífica en cualquier actividad, 
profesión u oficio.  

 
Todos tenemos proyectos de vida con:    

Ideales  
Valores  
Principios  
Derechos  
Deberes  
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LA MICROEMPRESA  “LA MEJOR”  es 
parte de  

Tu proyecto de vida.    
 

¡  Sigue caminando . . .   y  
construyendo !  

 

☛
BUENA SUERTE➚ 
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