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RESUMEN 

 

La presente, investigación tiene  como objetivo, ofrecer soluciones  y opciones  que se 

enfocan en el frágil vinculo que actualmente existe entre los jóvenes  y su medio ambiente, el 

abandono de extensas áreas de cultivo. El emprendimiento es el motor de desarrollo de las 

comunidades, permite generar y dinamizar los recursos económicos de una nación, sirve  de 

apoyo para genera fuentes de trabajo  en el sector o comunidad. por lo tanto es necesario  

motivar a los jóvenes  estudiantes  que pertenecen  a las zonas rurales  y sacar provecho de su 

potencial intelectual y su mano de obra  en proyectos micro empresariales y así evitar la 

migración y en consecuencia el abandono  de estas zona que de apoco  se convierten en 

huérfanas. 

 

Palabras claves: bachilleres, club de emprendimiento, migración rural, productos 

agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research aims to offer solutions and options that focus on the fragile link that 

exists between young people and their environment, the abandonment of extensive areas of 

cultivation. Entrepreneurship is the engine of community development, it allows the 

generation and dynamization of the economic resources of a nation, it serves as support to 

generate sources of work in the sector or community. Therefore it is necessary to motivate the 

young students who belong to the rural areas and to take advantage of their intellectual 

potential and their workforce in micro enterprise projects and thus to avoid the migration and 

consequently the abandonment of these zone that of  become in orphans. 
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 Introducción 

En estos tiempos se debate mucho sobre la relación y dirección del hombre con 

respecto a la naturaleza; el consumo de recursos naturales, el frágil vínculo entre los jóvenes 

y su medio ambiente, el abandono de extensas áreas de cultivo. El emprendimiento es el 

motor de desarrollo de las comunidades, permite generar y dinamizar los recursos 

económicos de una nación, sirve de apoyo para generar fuentes de trabajo en el sector o 

comunidad. Por lo tanto es necesario motivar a los jóvenes estudiantes que pertenecen a las 

zonas rurales y sacar provecho de su potencial intelectual y su mano de obra en proyectos 

micro empresariales y así evitar la migración y en consecuencia el abandono de estas zonas 

que de a poco se convierten en huérfanas. 

Los países en vías de desarrollo como es el caso de Ecuador están caracterizados por 

la ejecución de un gran número de emprendimientos de otra índole, como vivienda y 

alimentación, ignorando temas de gran relevancia, donde se puede aprovechar la materia 

prima de ciertos sectores de la patria que aún no han sido explorados ni explotados, aquello 

se presenta como una oportunidad para emprender un negocio. De esta forma se cita a la 

parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la provincia del Guayas, donde se está 

produciendo un fenómeno negativo en lo que se refiere al abandono de sus tierras, razón 

suficiente para ahondar en este tema.  

El deseo de superación se acentúa, mientras el ser humano es más preparado 

intelectualmente se suman los cambios significativos en lo que se refiere a la creación de 

microempresas con aceptable apoyo de parte de las autoridades competentes. Considerando la 

gran apertura al crédito que el gobierno actual está entregando a los empresarios de la 

microempresa mediante convenios con instituciones públicas, este sector se ha incrementado 

y por ende sus necesidades de capacitación y asesoría en ciertas áreas que contribuyan a su 

crecimiento. Este cambio necesariamente debe de ir acompañado por el uso y aplicación de 



 
 

estrategias que complementen el desarrollo correcto de cualquier proyecto emprendedor, ese 

es el caso de este proyecto que apunta indiscutiblemente al crecimiento en conjunto de la 

matriz productiva en nuestro país. 

El objetivo de este estudio se reduce a la finalidad de capacitar a los jóvenes 

emprendedores del sector y contribuir al cambio de la matriz productiva. Esta contribución se 

traduce en la capacitación del personal idóneo como son los jóvenes y estudiantes de zonas 

rurales, en este caso se ha elegido el área rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón 

Colimes de la Provincia del Guayas. La característica del Club de Emprendimiento se basará 

en la modalidad pedagógica de enseñanza que dará paso al aprendizaje práctico y 

participativo con estrategias que responden creativamente a la realidad social del país, 

también apoyar a las personas que han empezado una micro empresa, así como a la pequeña 

empresa ya establecida y que necesita cubrir falencias en sus actividades gerenciales, también 

a quienes deseen crear su propia empresa, mediante la Capacitación y Asistencia Técnica.  

Los microempresarios representan cerca del 25% de la mano de obra urbana y aportan 

al Producto Interno Bruto (PIB) entre el 10% y el 15%, y son las condiciones del mercado el 

problema más perjudicial para más de un millón de empresarios de la microempresa. Según 

el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2016), estos son algunos de los aspectos que 

analiza en el estudio sobre la microempresa en el Ecuador. “las condiciones del mercado 

influyen en la actividad microempresarial en el 37,8%; y el problema financiero, en el 20%”. 

Resulta importante y necesario ir preparando a los mandos medios o altos de las 

microempresas y pequeñas empresas, ya que la mayoría de estas no tienen una formación 

sólida sobre las actividades que conlleva administrar sus negocios, en este enfoque se puede 

destacar las actividades de atención al público, que lamentablemente en nuestro país, la falta 

de valorización del cliente en nuestra cultura, se la puede percibir de forma inmediata y con 

gran intensidad. 



 
 

Se ha demostrado que la capacitación constituye una herramienta empresarial para 

permanecer en el mundo globalizado y altamente competitivo, que refleja sus frutos en la 

minimización de desperdicios, optimización de recursos, mayor productividad, eficiencia, etc. 

Lo que se pretende con la capacitación es poder desarrollar habilidades y aptitudes en el 

trabajador para realizar las actividades específicas de mejor manera. Además, busca crear 

conciencia en la responsabilidad personal en el trabajo, que se verá reflejada en la actitud del 

trabajador y en el ambiente que se genere dentro de la empresa. La especialización en las 

diferentes áreas y niveles de capacitación permitirá al empresario y trabajador contar con una 

mano de obra más eficiente así como minimizar los costos de producción y comenzar a 

trabajar en un modelo de producción a escala y alcanzar mayores beneficios productivos, 

eficientes y económicos. Además permitirá reformar procesos así como contar con un manejo 

más eficiente de los procesos, de la planificación, coordinación, producción y administración 

del trabajo.  

En la actualidad las empresas se encuentran inmersas en la modernización y 

condiciones de globalización, por lo que los empresarios han empezado a exigir un personal 

más competente, más centrado en el desarrollo del conocimiento, de las habilidades y con 

actitud y aptitud para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y capaz de tomar decisiones en 

orden a un mejoramiento continuo, además con formas de adaptación más rápidas a funciones 

varias y a las innovaciones de la actividad productiva. De esta forma se visualiza la 

oportunidad de especializar y asesorar a los empresarios y trabajadores de la microempresa, 

en varias técnicas metodológicas en los campos necesarios de administración organizacional 

y empresarial, calidad total, automatización, benchmarking, best process, etc.; técnicas que 

optimizan los resultados constituyéndose en mejores ingresos para dueños y empleados de las 

microempresas, ayudando de esta forma a la generación de empleo y por consecuencia al 

aporte del PIB.  



 
 

De tal manera por lo expuesto en los párrafos anteriores el objetivo es fomentar a los 

jóvenes estudiantes para que puedan tener sus propios ingresos generando nuevas alternativas 

de crecimiento laboral y económico para el país. Considerando que las microempresas nacen 

con un capital pequeño, consecuencia de la canalización de los ahorros hacia la inversión en 

la comercialización de bienes y servicios que generan mayor valor agregado, es importante 

capacitar y especializar a los dueños y empleados de la microempresa ya que constituyen un 

apoyo al modelo económico.   

  



 
 

Capítulo I  

Planteamiento del problema  

1.1. Contexto del problema 

Se ha evidenciado en los jóvenes estudiantes del área rural de la parroquia San Jacinto 

del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas, una migración creciente al culminar sus 

estudios, en la búsqueda de mejores horizontes y mejores oportunidades de trabajo. La 

mayoría de los jóvenes que emigran no logran sus objetivos trazados y terminan dedicándose 

a otra labor totalmente diferente a lo que esperaban, dejando sus raíces autóctonas 

abandonadas y en consecuencia se genera un desperdicio de la materia prima, la mano de 

obra y oportunidades de trabajo en el sector rural. CODENPE (2013) en ejercicio de sus 

atribuciones y competencias establecidas en la ley de instituciones públicas de los pueblos 

indígenas del ecuador, expresa lo siguiente:  

“Art. 3 literal a) diseñar políticas públicas para el desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

ecuador, a partir de sus identidades y de sus propias visiones y realidades, asegurando el 

respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres; y b) planificar y ejecutar planes, 

programas y proyectos de desarrollo integral sustentable y respetuoso de la identidad de 

nacionalidades y pueblos indígenas del país”.  

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

Las políticas estatales en el Ecuador engloban una nueva propuesta dirigida al buen 

vivir. Esto es un indicador de que en Ecuador se enfocan en el sector rural y su preocupación 

por una producción menos industrializada más orgánica, dirigida al sector más extenso y 

vulnerable aplicando un cambio de matriz productiva, sin embargo esta promesa política no 



 
 

ha sido bien vista por muchos habitantes de las zonas rurales, según Eumed.net (2016) el 

Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352, expresa que: “la migración 

sigue su cauce y de manera creciente, este fenómeno invita a reflexionar”. 

La migración de jóvenes estudiantes bachilleres del sector rural de la parroquia San 

Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas trae consigo efectos secundarios que 

inciden y afectan a la matriz productiva, aquello trae consigo una expresión fundamental de 

cambios, como el surgimiento de nuevas actividades afectando a la estructura socio-

económica del país. Puesto que la migración produce subempleo en la ciudad, es evidente el 

desperdicio de la mano de obra por parte de los jóvenes estudiantes bachilleres, 

desperdiciando el potencial emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus 

derivados en el sector rural. 

1.2.2. Situación en conflicto.  

Es notable la migración de los estudiantes de manera temporal y en ciertos casos 

definitiva del sector rural de la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del 

Guayas, desperdiciando el emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus 

derivados en el sector rural. Esto se acentúa por la falta de atención de las autoridades 

competentes y directivos en ciertos sectores que representan la columna vertebral en la 

producción propia de nuestro país.    

1.3. Formulación del problema 

La problemática presentada anteriormente muestra algunas causas y sus efectos, frente 

a esta situación el presente trabajo se plantea la siguiente interrogante, ¿Cómo aporta el 

emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en la desaceleración de la 

migración de los jóvenes estudiantes bachilleres del sector rural de la Parroquia San Jacinto 

del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas? 



 
 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General. 

Identificar el aporte de emprendimiento sustentable juvenil en productos agrícolas y 

sus derivados en la desaceleración de la migración de los jóvenes estudiantes bachilleres del 

sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas a 

través de un Club de Emprendimiento. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Conocer la razón principal de la migración de los jóvenes estudiantes 

bachilleres del sector urbano de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes hacia 

el sector rural. 

• Determinar el grado de motivación y conocimiento en los jóvenes estudiantes 

bachilleres del área urbana de la Parroquia San Jacinto en lo que se refiere al 

emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en el sector 

rural de su entorno. 

• Crear un Club de Emprendimiento especializado en productos agrícolas y sus 

derivados  en el sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes.  

1.5. Evaluación del problema 

1.5.1. Conveniencia. 

El proyecto es conveniente dada las circunstancias que se vive actualmente en el país 

en lo que se refiere a la Nueva Constitución y el Buen Vivir, ya que la aplicación y puesta en 

marcha del proyecto ejercerá un efecto positivo y multiplicador en la generación de empleo. 

 

1.5.2. Relevancia Social. 

El presente proyecto implica una trascendencia en la sociedad ecuatoriana ya sus 

protagonistas están inmersos en la educación y áreas laborales, los que en conjunto 



 
 

representan un importante sector que tributan necesariamente al cambio socioeconómico en 

la República del Ecuador.  

1.5.3. Valor Teórico.   

La información obtenida por medio de la investigación ha permitido además de 

justificar la ejecución de este proyecto, recabar datos fidedignos que permitirán fundamentar 

otros proyectos como por ejemplo.  

1.6. Justificación del estudio 

Los siguientes motivos contribuyen a la aplicación de este proyecto; el sector cuenta 

con suficiente mano de obra por parte de los jóvenes del sector rural de la Parroquia San 

Jacinto del Cantón Colimes de la provincia del Guayas, con nuevos ideales predispuestos a 

contribuir a un cambio significativo en su comunidad. Es importante y necesario trabajar con 

estos indicadores positivos y evitar que el empirismo se apodera de estos jóvenes ya que los 

resultados empíricos no son recomendables para el buen servicio y funcionamiento de una 

microempresa. La formación de equipos de trabajos y el desarrollo de emprendimientos 

dirigidos a este sector rural, ayudará a estimular el interés por adquirir más conocimiento y 

compromiso con su país y su situación.  

1.6.1. Beneficiarios.  

El primer beneficiario será indiscutiblemente el joven emprendedor, pero el efecto 

multiplicador que generará este resultado acompañará al primer beneficiario como los son la 

familia y la Sociedad ecuatoriana. Este beneficiario en un corto plazo se convertirá en un 

pequeño empresario y dotará de trabajo a otros jóvenes de la comunidad. Los Capacitadores 

encontrarán una plaza apropiada para poner en práctica sus habilidades y conocimientos 

pertinentes, el turismo elevará su nivel y por ende el comercio crecerá significativamente, al 

final la Comunidad en sí mejorará su nivel de vida, este resultado incidirá en la ubicación 

jerárquica de la Parroquia, del Cantón y por ende de la Provincia del Guayas.   



 
 

1.7. Viabilidad de estudio 

1.7.1. Factibilidad técnica. 

Después de la verificación de la existencia del mercado potencial representados por 

los jóvenes estudiantes bachilleres y de una necesidad no satisfecha en el sector rural, cabe 

mencionar los instrumentos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto desde el 

punto de vista técnico: están referidos equipos y software sumado al espacio físico y la 

infraestructura en general, y por supuesto de un personal idóneo con las capacidades y el 

entrenamiento suficiente para ejecutar su trabajo correspondiente y sumar para lograr el 

funcionamiento óptimo del proyecto. La adquisición de estos equipos, el personal y la 

infraestructura evidentemente que generan un costo inevitable. En consecuencia, los objetivos 

del estudio de factibilidad técnica del proyecto se encuentran directamente conectados con el 

aspecto financiero, si este existe y cubre las necesidades prioritarias indudablemente que la 

parte técnica se desarrolla sin ningún problema. 

 

1.7.2. Factibilidad económica. 

El gobierno actual ofreció apoyo absoluto al área educativa con el objeto de contribuir 

y lograr la excelencia académica y se está cumpliendo ésta promesa en todo lo referente a 

proyectos educativos, lo importante y necesario es que todo proyecto reúna los requisitos que 

contempla y exige la ley para ser aprobado. De tal manera que el financiamiento necesario lo 

proporciona el estado directamente. 

 

1.7.3. Factibilidad legal.  

En el proceso investigativo es necesario obtener información veraz y verificable para 

la autenticidad del proyecto, por lo tanto los diversos escenarios donde se debe de trabajar en 

la investigación prestarán su colaboración frente a un proyecto que transmite seriedad y 



 
 

transparencia. Una vez diseñada analizada y constituida la propuesta como parte del proyecto 

emprendedor es importante y necesario que esta cumpla con ciertos criterios desde el plano 

legal, así deberá ser registrada y cumplir con los requerimientos legales para su operación y 

aprobación respectiva. Obligaciones en el Servicio de Rentas SRI, obligaciones ante la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente, obligaciones ante el Instituto de Seguridad Social 

IESS. 

 

 

 

  



 
 

Capítulo II  

Marco teórico  

2.1. Antecedentes del Estudio. 

El inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta importancia o 

envergadura se la conoce como emprendimiento. Esta palabra proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto. Término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o cargaban valor a un producto o proceso ya existente. 

Esta palabra no forma parte del diccionario de la Real Academia Española RAE, se trata del 

efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. 

 Ecuador es el segundo país que más emprende en el mundo, pero los negocios no se 

consolidan. El Índice de Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador cuya sigla es TEA 

es de 33,6%, es decir que uno de cada tres adultos en el país ha desarrollado actividades 

relacionadas a crear un negocio o ya tenía uno que no superaba los 42 meses de 

existencia. Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe según: Lasio, 

Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo (2015) Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un 

proyecto mundial para medir el emprendimiento y diversos indicadores relacionados. En la 

edición 2015 incluyó el análisis de 62 países; en el caso de Ecuador fue ejecutado por 

la Espae Graduate School of Management de la Espol. 

En el Ecuador ya se ha dado este primer paso importante y así se puede comprobar 

que en otros sectores del país ya se ha implantado esta estrategia con resultados satisfactorios, 

el Club de Emprendimiento USFQ de la Universidad de San Francisco de Quito es una 

organización dedicada a la potencialización de estudiantes de la universidad para convertirse 



 
 

en empresarios preparados, creativos, y conscientes con su ambiente. Se enfocan en capacitar 

a estudiantes mediante talleres, eventos, y asesoría personalizada. 

El Club de Emprendedores de la ESPOL se fundó en el año 2008, cuyo mentor fue el 

Ing. Guido Caicedo R., quien coordinó el evento Innovation Tournament en ESPOL para de 

esa manera, con los estudiantes politécnicos ganadores del evento,  reclutar a los primeros 

miembros co-fundadores del Club.  Por esta razón, el Club está conformado por estudiantes 

de las distintas facultades y carreras de la ESPOL, estudiantes que hacen del emprendimiento 

su estilo de vida. 

2.2. Fundamentación Epistemológica. 

El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero) y se refiere a “una 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”  

 

En una primera etapa considerada como período embrionario del emprendimiento, 

puede estimarse que no existió diferencia entre el empresario y el capitalista. Esta etapa está 

relacionada directamente con la actividad económica y la obtención de resultados, visión 

economicista que asegura la acumulación de capital.  

Los emprendedores no son en sí mismos gerentes ni administradores ordinarios de 

una empresa, ni tampoco técnicos, sino simplemente personas que ejerciendo una labor 

intuitivamente en situación de inseguridad, ignorando el resultado futuro son capaces de 

llevar a la práctica nuevas posibilidades económicas, así lo corrobora Schumpeter (1961): 

“(…) la función de los emprendedores es la de reformar o revolucionar las formas 

de producir poniendo en uso una invención o, más en general, una posibilidad 

tecnológica aún no probada de producir una mercancía nueva o de producir una ya 



 
 

conocida en una forma nueva: abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias 

primas o un nuevo mercado, reorganizando la empresa, etcétera. Actuar con confianza 

más allá del horizonte de lo conocido y vencer la resistencia del medio requiere 

aptitudes que solo están presentes en una pequeña fracción de la población y que 

definen tanto el tipo como la función del emprendedor”. 

2.2.1. Lo qué el emprendedor necesita para serlo  

De acuerdo con Druker (1964): “Un emprendedor busca el cambio, responde a él y 

explota sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, 

por ende el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso”. Según Franco de 

Sarabia (2015): 

“Con más empresarios, un país ve generado más crecimiento, más inversión, más 

productividad, más empleo y más riqueza. Todos elementos muy buenos para el largo 

plazo y, en tiempos de crisis, muy necesarios. No sólo eso, es la única forma sostenible 

de salir de la crisis”. 

En conclusión: “Sacrificio, trabajo, ambición y creatividad son necesarios para 

emprender un negocio”. (Franco de Sarabia, 2015). Se debe de observar lo que hacen las 

empresas competidoras y los líderes del mercado objetivo para distinguir pistas de cómo 

enfocar de la mejor manera e iniciar o adaptar el negocio, los productos o servicios y para 

elegir con criterio los espacios comerciales que la competencia ha dejado al descubierto. 

2.2.2. Elementos de la motivación. 

a) Capacidad de compromiso: tanto consigo mismo, como con los demás.  

b) Vocación por el trabajo: todos los días, casi todo el día hasta sacar las iniciativas 

adelante.  

c) Constancia: juntar a la perseverancia y a la fe. Si el emprendedor no cree en sí mismo 

y en su proyecto, está destinado a fracasar.  

d) Empuje: es la capacidad de sacar las iniciativas adelante, el nivel de sacrificio y 

entrega y las ganas por cumplir los sueños.  



 
 

e) Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas: la pasividad no es una 

característica de un emprendedor, el entusiasmo y el movimiento continuo si en 

cuanto al saber.  

f) Conocimiento: ser emprendedor requiere conocimiento en los temas que se van a 

desarrollar en los proyectos o actividades, sea cuales sean.  

g) Cultura: en un sentido amplio, saber adaptarse a las diversas situaciones y saber 

comportarse ante las circunstancias.   

Fuentes: (APCE, s.f) 

2.2.3.  Otras capacidades que ayudan al emprendedor. 

 Capacidad de asociación: Una idea grande, difícilmente se desarrolla por una 

persona, la capacidad de asociarse (bien) es clave en el éxito.   

a) Capacidad de mando: Ser el jefe no es sinónimo de poder; ser el guía o líder sí lo es.  

b) Visión: Donde otras personas ven un problema o una dificultad, un verdadero 

emprendedor ve una oportunidad…  

c)   

d) Generación de Ideas: es necesario tener ideas, replantearlas e implementarlas 

constantemente.   

e) Capacidad de asumir riesgos: el que no arriesga.... no gana.   

f) Capacidad de medir el riesgo: Sabe exactamente a qué se está jugando y cuáles son las 

oportunidades y fortalezas.   

g) Capacidad de autocrítica: Nadie es perfecto, aprender de los errores y ser consciente 

de ellos es fundamental.   

h) Independencia: Para tomar decisiones y dar mandatos: Es la idea de emprender, 

conseguir metas propias.  

(APCE, s.f) 



 
 

2.3.  Fundamentación Social. 

Es importante destacar que aún en la actualidad no existe una definición oficial ni 

globalmente aceptada del término emprendedor (Galindo & Méndez, 2011). Muchos autores 

han elaborado definiciones desde su precepción sin lograr hasta la actualidad un debido 

consenso. Así tenemos según Wenneekers & Thurik (1999), lo definen como:  

“La capacidad, manifiesta y el deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o 

mediante equipos, dentro o fuera de organizaciones existentes, de crear nuevas 

oportunidades económicas, esto es, nuevos productos, nuevas formas de organización, 

nuevos métodos de producción, etc., e introducir sus ideas en los mercados, haciendo 

frente a la incertidumbre y a otros obstáculos, adoptando decisiones sobre la 

localización y en la forma y uso de los recursos y de las instituciones”.  

De esta forma aparece el emprendedor como elemento creciente de las variadas 

fuerzas del mercado y como actor principal para manifestar el funcionamiento de la 

economía, pero estas definiciones obligan a ahondar mucho más en lo que se refiere a la 

teoría del emprendedor, así Veciana (1999) quien desde distintas ramas de las ciencias 

sociales (sociología, antropología y psicología social), plantea que: 

 “los seres humanos son producto del entorno donde se desarrollan, y en 

consecuencia, la actitud, las motivaciones, las decisiones, y en definitiva, todos 

aquellos aspectos que condicionan el comportamiento humano a la hora de crear una 

empresa, estarán condicionados por el entorno”. 

2.4. Fundamentación Cultural.  

2.4.1. Los Microemprendimientos. 

Un microemprendimiento nace de una idea. Si se tiene como proyecto lanzar un 

negocio propio, promocionar un producto que se ha inventado o tal vez ofrecer un servicio a 

un público específico, entonces el objetivo estará enfocado indiscutiblemente en  crear una 

pequeña empresa. Los microemprendimintos son entes que tienen como propósito realizar 

una actividad económica durante un tiempo indeterminado y pueden estar conformados por 

una sola persona, quien a su vez es propietario(a) de la misma, o pueden tener un pequeño 

número de empleados, que ponen a disposición sus aptitudes y conocimientos para generar un 



 
 

producto a servicio. El microemprendimiento no tiene ninguna restricción y puede estar 

situado en cualquier industria: de alimentos, automotriz, de belleza, de tecnología, de retail, 

etcétera; todo depende del plan que haya diseñado y del producto que quiera vender. La 

expansión de la pequeña empresa en Latinoamérica y en el mundo se ha dado gracias a un 

aspecto esencial dentro del proceso de la creación de un microemprendimiento: los créditos 

que están destinados a estos nacientes negocios por parte de las autoridades competentes.  

2.4.2. El concepto empresa. 

Es toda actividad organizada encaminada a producir bienes y/o servicios que apunten 

a la satisfacción de las necesidades del hombre. Además, persigue una permanencia en el 

tiempo, ordenados y combinados de forma tal que se cumpla con ese objetivo y 

adicionalmente constituya una actividad rentable.  

Innovar es sinónimo de cambio, modernización, acción necesaria e importante para 

poder mantener vivo y activo el interés en un negocio, y en consecuencia lograr una mejora 

significativa, en este proyecto el interés se centra en el emprendimiento sustentable en 

productos agrícolas y sus derivados para el logro de una agricultura competitiva, sustentable e 

inclusiva. Considerando que parte del objetivo principal del proyecto es combatir la 

desaceleración de la migración de los estudiantes del sector rural, promoviendo la inducción 

de procesos de innovación en la agricultura para que esta sea más competitiva y sustentable, 

así como para lograr la extensión de los beneficios a una mayor cantidad de personas, por lo 

tanto se pretende aplicar un marco de políticas bien estructurado y aplicable, haciendo uso de 

instrumentos de política que estimulen la innovación y brinden apoyo absoluto a la 

producción. 

El IICA (2016) es la institución del Sistema Interamericano que provee cooperación 

técnica, innovación y conocimiento especializado para el desarrollo competitivo y sustentable 

de la agricultura de las Américas y el mejoramiento de la vida de los habitantes del campo en 



 
 

los países miembros. En complemento se destaca la migración como fenómeno que se 

produce en el desenlace de este proyecto. Históricamente la movilidad espacial de la 

población ha sido parte del ser humano, como ejemplo el poblar el continente americano, el 

cual se dio gracias a la movilidad de diferentes grupos a lo largo de la historia. El fenómeno 

de la migración es amplio e involucra una dimensión temporal, que tiene que ver con el 

tiempo y la distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el lugar destino. Temporalmente 

pueden existir movimientos que varían de distancias cortas o pocos metros a muchos 

kilómetros y en el que la permanencia en el lugar de destino varía de unas pocas horas a 

muchos años. Una parte considerable de estos movimientos propia de las actividades 

cotidianas de la vida:  

“Ir al lugar de trabajo y volver al lugar de residencia, ir de compras, hacer visitas, 

etc. Estos movimientos; son diferentes del tipo de movilidad que implica una estadía 

continua o permanente en el lugar de destino. Este tipo de movilidad es denominado 

como migración” (NACIONES UNIDAS, 1983). 

 Este fenómeno indudablemente incide en el desarrollo correcto de un 

emprendimiento sustentable en productos  agrícolas y sus derivados en el sector del área rural 

de la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas. Por su parte, la 

migración es el componente de la dinámica demográfica que más fácilmente puede ser 

caracterizado como un hecho social. Las determinaciones biológicas ligadas a la mortalidad y 

a la fecundidad están prácticamente ausentes en el caso de la migración, sin ignorar que en 

general son los individuos en mejores condiciones de salud los que migran y, en ese sentido, 

las influencias socioeconómicas, culturales y psicológicas a escala de grupo social o del 

individuo, son las que explican la migración. Por esta razón, “(…) son múltiples los marcos 

conceptuales que se han elaborado con el fin de explicar el fenómeno migratorio” (Welti, 

2000, p.16). 

Es necesario considerar el sector en que la mayoría de emprendimientos originales se 

desplegarían, el cual corresponde a la pequeña y mediana empresa. Según el Censo 



 
 

Económico realizado por: INEC (2010) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: “En 

Ecuador operan 541.889 establecimientos o negocios visibles, un 90% de ellos son las 

pequeñas y medianas empresas PYMES, generan un 65% del empleo productivo del país y 

aportan con el 24% al PIB”. A pesar de que estas cifras muestran una marcada dinamia, una 

pequeña parte pero importante aún no del todo desarrollada son las opciones de 

financiamiento. Las opciones de acceso a capital semilla y capital de riesgo en Ecuador son 

escasas. (El Faro, 2006, p.32-36). 

Para que el emprendimiento represente un mejoramiento favorable en la consecución 

del desarrollo local, resulta indispensable adaptarlo a las características y bondades 

específicas de cada región. Y para ello es necesario rescatar esas características y bondades 

específicas previamente, conocerlas y analizarlas con la cognición de que existe una 

retroalimentación entre el medio y las capacidades emprendedoras de los individuos. Por un 

lado el contexto influye sobre las mismas, y por otro lado, los individuos de una región, con 

sus cualidades, influyen en las características y bondades que tendrá dicha región. Del 

análisis anterior se establece que no será igual un proceso de emprendimiento en un sector 

que en otro, es decir que la forma de hacerle frente dependerá de las características de la 

región. Otra reflexión dice: “(…) los sectores  poseen diversidad de niveles en la masa crítica, 

contenido necesario para llevar a cabo un emprendimiento favorable. (Goreinstein Silvia, 2003). 

  



 
 

Capítulo III  

Metodología de la investigación  

3.1. Alcance del estudio  

El estudio técnico del proyecto debe llegar a determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones 

en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y 

los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de capitación. 

Dadas las condiciones de la investigación y la poca o casi nula existencia de material 

bibliográfico referente y contextual, se propone realizar la investigación con un alcance 

exploratorio y descriptivo, considerando que  

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014, pág. 182) 

Así mismo, para los investigadores Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan 

en su obra metodología de la investigación lo siguiente,  

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas” (pág. 92).  

Campo.- Marketing  

Área.- Investigación de mercado 



 
 

Aspecto.- Emprendimiento 

3.2. Delimitación espacial 

Esta investigación está comprendida en la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes, 

provincia del Guayas, Se llevara a cabo considerando la participación de los bachilleres 

egresados en el periodo lectivo 2015.    

3.3. Hipótesis 

El emprendimiento sustentable juvenil en productos agrícolas y sus derivados influirá 

en la desaceleración de la migración de los bachilleres del sector rural de la parroquia San 

Jacinto del Cantón Colimes. 

3.3.1. Variable Independiente. 

Emprendimiento sustentable juvenil en productos agrícolas y sus derivados 

3.3.2. Variable dependiente.  

Migración de los bachilleres del sector rural de la parroquia San Jacinto del Cantón 

Colimes. 

3.4. Diseño de la investigación 

El Método de investigación para esta tesis será deductivo porque según su definición 

parte de una hipótesis que demuestra o refuta una idea. El método deductivo consiste en la 

totalidad de reglas y procesos con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir 

de unos enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. “El 

método deductivo se suele decir que se pasa de lo general a lo particular” (Gómez, 2006),  de 

forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y usando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando 



 
 

las premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no 

demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables.   

3.5. Métodos de la investigación. 

La metodología de la investigación de campo aplicada en este estudio fue la técnica de 

la encuesta. “La investigación por encuesta casi siempre tiene por objeto conseguir 

información sobre el valor: Presente, Reciente o Futuro inmediato de una variable (…)”  

(Metodología de la Investigación, 2016) 

Entre los métodos que se emplearon en la investigación se consideró principalmente el 

método de investigación acción para afrontar el enfoque cualitativo considerando sus 

características. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio 

debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene (Hernandez, Fernandez , & Baptista, 2014, pág. 496). Por su parte Bausela (2014) 

conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el 

análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 

propia actividad educativa (pág. 35). 

Este método se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

proyectos, procesos y reformas estructurales en ambientes principalmente sociales, 

educativos, económicos, administrativos etc. en busca de cambios y trasformaciones de la 

realidad promoviendo la participación de los involucrados. Por ello, implica la total 

colaboración de los participantes en: la detección de necesidades ya que ellos conocen mejor 

la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que 

requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio (McKernan, 2001).  

Este método ha sido escogido por sus ventajas que permiten una constante interacción 

con los sujetos de estudio, basado en la propuesta de Esquivel (2010) se puede resumir las 

siguientes ventajas: a) identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están 



 
 

detrás de la experiencia humana, b) generación de nuevos conocimientos participativos entre 

el investigador y los grupos involucrados c) movilización y el reforzamiento de las 

organizaciones de base, e) optimización de recursos disponibles basándose en el análisis 

crítico de las necesidades, y f) posibilidad de iniciar un ciclo nuevo de la investigación – 

acción. (pág. 2).    

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación. 

3.6.1. Segmentación del mercado.  

 “La segmentación es dividir al mercado en grupos distintos de compradores o 

usuarios en base a sus necesidades, características o comportamiento, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing distintos”. Dentro de las variables de segmentación de 

mercado están:  

 

Figura# 1 Variables Geográfica 

Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, Ronald M. Welers  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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Figura# 2 Variable Demográfica 

Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European 

Business School) 

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

  

Figura# 3 Variable Psicográfica 

Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European 

Business School) 

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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Figura# 4 Variable Conductual 

Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European 

Business School) 

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Afirmando la información del estudio realizado por la Representación del BID en el 

Ecuador sobre la situación de la Microempresa, se ha considera importante los siguientes 

contenidos para corroborar la ejecución del mismo:  

• GEOGRÁFICAS:  

o País: Ecuador  

o Región: Costa  

o Provincia: Guayas  

o Cantón: Colimes 

o Parroquia: San Jacinto 

o Sector: Rural  

 

•  DEMOGRÁFICAS:  

o Edad: desde los 18 hasta los 35 años  

o Escolaridad: Bachillerato  

    

  

  

  

  

  

Ocasionales   

CONDUCTUALES   

Beneficios   

Tasa de uso   

Factor de mercadotecnia   



 
 

Tabla 1 Proporción del ingreso familiar proveniente de la microempresa 

CONTRIBUCIÓN  
AL INGRESO 
FAMILIAR  

HOMBRES MUJERES COSTA SERVICIOS PROD. COMERCIO TOTAL 

Todo, 100%  
56,3  24,9 %  42,0 %  48,5 %  46,3 %  37,0 %  41,7 %  

Más de la mitad  
19,4 %  17,5 %  18,5 %  20,8 %  16,7 %  18,1 %  18,5 %  

Aprox. La mitad  
11,8 %  20,7 %  16,4 %  13,1 %  14,7 %  17,6 %  15,9 %  

Menos de la mitad  
8,0 %  24,2 %  15,5 %  11,8 %  13,5 %  18,0 %  15,5 %  

Muy poco  
3,3 %  11,1 %  6,6 %  4,2 %  7,8 %  7,8 %  6,9 %  

No sabe/NR  
1,3 %  1,6 %  1,2 %  1,5 %  1,0 %  1,6 %  1,4 %  

TOTAL  
100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

Fuente: La Microempresa en Ecuador, perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006.  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

• PSICOGRÁFICAS: Personalidad Independiente y deseos de superación con visión 

positiva. Condición de vida: Económicamente activa.  

Tabla 2 principales razones para iniciar una microempresa 

 

RAZONES HOMBRES MUJERES COSTA SERVICIOS PROD. COMERCIO TOTAL 

Ser 
Independiente 

46,9% 27,8 % 42,0 % 48,5 % 46,3 % 37,0 % 41,7 % 



 
 

Fuente: La Microempresa en Ecuador, perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006.  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

 

• CONDUCTUALES:  

o Beneficios: Jóvenes estudiantes bachilleres con espíritu emprendedor 

que desean iniciar una empresa.  

o Tasa de uso: Jóvenes estudiantes bachilleres con espíritu emprendedor 

que se capaciten continuamente.  

El mercado objetivo estará compuesto, por los jóvenes estudiantes bachilleres que 

perciban la necesidad de capacitarse y asesorarse en las áreas administrativas, comerciales o 

productivas, pertenecientes al sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de 

la Provincia del Guayas. Para este caso se ha considerado la tasa neta de escolarización 

muestra a los estudiantes que fueron matriculados en el bachillerato de acuerdo a las edades 

reglamentaria y no reglamentaria. 

Tabla 3 Razones para iniciar una microempresa 

CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN 2010 PORCENTAJE 

Oportunidad para 
ganar más 

31,6 % 36,9 % 18,5 % 20,8 % 16,7 % 18,1 % 18,5 % 

Continuar una 
empresa familiar 

3,2 % 3,1 % 16,4 % 13,1 % 14,7 % 17,6 % 15,9 % 

No encontrar 
trabajo pago 

6,0 % 24,2 % 15,5 % 11,8 % 13,5 % 18,0 % 15,5 % 

Única opción 
disponible 

4,2 % 11,1 % 6,6 % 4,2 % 7,8 % 7,8 % 6,9 % 

Debido a la edad 1,6 % 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,6 % 1,4 % 

Combinar 
trabajo y hogar 

1,9 % 17,5% 10,1% 5,7% 5,7% 11,1% 9,1% 

Otro 4,2 % 4,7% 4,0% 4,4% 4,4% 4,5% 4,4% 

No sabe/NR 0,2 % 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 

TOTAL  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 



 
 

Colimes San Jacinto 6116 0,17% 

TOTAL PROVINCIA DEL GUAYAS 3645483 100,00% 

Fuente: La Microempresa en Ecuador, perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006.  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 

 

 

Tabla 4 Taza neta de escolarización (Bachillerato) 

Rango Porcentaje Matriculados Total matriculados 

Población de 15 a 17 

años (bachillerato) 

3,48% 213 423 

Población de 18 a 24 

años (bachillerato) 

2,81% 172 

Población de más de 

24 años (bachillerato) 

0,62% 38 

Fuente: EDEMDU, 2010 (INEC)  

3.7. Población y muestra. 

La Parroquia San Jacinto de Colimes cuenta con una población de 6.116 habitantes, 

según datos de la INEC, correspondiente al 0,17% de la población total de la Provincia del 

Guayas. De esta población el 6,92% corresponde al Grupo objetivo (bachilleres), dato 

imprescindible para el estudio de este proyecto. En el cuadro anterior se especifica la 

cantidad de estudiantes matriculados de acuerdo al rango de edad con su respectivo 

porcentaje, siendo el porcentaje mayor el equivalente a las edades comprendidas entre 15 y 

17 años, los cuales representan una promesa indudablemente. La inclusión ha repercutido en 

la decisión de retomar los estudios, así lo corrobora un porcentaje de 2,81% equivalente a una 

población estudiantil de un rango entre 18 y 24 años, y finalmente un 0,62% correspondiente 

a una población estudiantil de más de 24 años. 



 
 

3.8. Tamaño del Universo 

El tamaño del universo se tomó de la Tabla N 4: Taza neta de escolarización 

(bachillerato), estudio realizado por la INEC-CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010, en 

razón de contar con datos más actualizados. Se estableció que el tamaño del universo vendría 

a constituir el número de bachilleres dentro de los rangos de edades especificadas en el 

cuadro anterior correspondiente a la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la 

Provincia del Guayas, y que según este estudio suman 423 bachilleres.  

3.9. Cálculo de la muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

  

Donde:  

n = el tamaño de la 

muestra. N = tamaño de la 

población.  

σ =Desviación estándar de la población, utilizaremos un valor constante de 0,5.  

Z = Valor que corresponde al nivel de confianza. Es un valor constante, en este caso 

se utilizó un  valor de 99% de confianza, el cual equivale a 2,58.  

e = Límite aceptable de error muestral, se utilizó un valor de 0,05.  

Para obtener el valor de la muestra, se ha tomado como referente el cuadro TASA 

NETA DE ESCOLARIZACIÓN (BACHILLERATO) de la Fuente: INEC – Censo 

Nacional Económico 2010.  

N = 423 

Z = 



 
 

2,58 σ 

= 0,5   

e = 0,05 

 Reemplazando valores en la fórmula se obtiene:    

n =
Nσ2 Z2

(N − 1)e2+σ2Z2
 

  

n =
423 x 0,52 x 2,582

(423 − 1)0,052 + 0,52 x 2,582
 

n =
423 x 0,25 x 6,66

(422)0,0025 + 0,25 x 6,66
 

n =
703,91

1,06 + 1,66
 

n =
703,91

2,72
 

n = 258,88 

n = 259 

3.1. Instrumentos.  

El Cuestionario diseñado para este estudio abarcó preguntas que permitieran evaluar 

las variables que se mencionan en los siguientes ítems y que permitan un mejor estudio del 



 
 

mercado, la oferta y la demanda. Han sido seleccionadas como técnica adecuada dadas sus 

características, mismas que permiten recabar datos importantes que facilitan en lo posterior 

determinar una propuesta pertinente al contexto. “Se considera, en tal sentido, que la propia 

estructura, con que la persona entrevistada presenta su relato, es portadora en ella misma de 

ciertos significados que no deben alterarse con una directividad muy alta, particularmente, lo 

repetimos, al comienzo del proceso” (Sandoval, 2008, pág. 59). La encuesta orientada por un 

cuestionario básico se empleó para recabar datos que indiquen la cantidad de bachilleres y sus 

condiciones actuales respecto a las dos variables.  

3.2. Gestión de datos 

Este estudio se desarrolló durante dos meses desde el análisis de la problemática hasta 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Una vez recogidos estos, se 

procedió a la tabulación, análisis e interpretación de la información para trasladarla en 

lenguaje técnico adecuado a la naturaleza de las ciencias sociales y la comunicación visual. 

Para la gestión de datos se empleó la aplicación Google Forms para la realización y 

tabulación de la encuesta. Para la entrevista se usó un office Excel en la elaboración de un 

cuadro de codificación.  “Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de 

diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo 

que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar” (Fernández, 2006, pág. 45) 

 

 

3.3. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 



 
 

Emprendimiento 
sustentable juvenil en 
productos agrícolas y 
sus derivados. 

Instrumento de 
motivación para 
lograr la 
participación en el 
proyecto de parte 
de los jóvenes 
estudiantes. 

Participativo Espontáneo 

Educativo 

Comunidad 

Migración de bachilleres 
del sector rural de la 
parroquia San Jacinto de 
Colimes 

Impedimento de la 
salida de jóvenes 
estudiantes 
bachilleres del 
sector. 

Aplicativo Instituciones 

Comunidad 

 

 

 

  



 
 

Capítulo IV  

Análisis de los resultados  

4.1. Análisis de los datos  

Para obtener el diagnóstico de la investigación se hizo uso de herramientas de 

tabulación, como el cuadro que vemos a continuación con su respectiva nomenclatura, 

equivalencia y el valor muestral. Así tenemos que:   

n= variable  

ni= frecuencia absoluta  

Ni= frecuencia relativa  

hi= porcentaje absoluto  

Hi= porcentaje relativo  

 

4.1.1. Diagnóstico de la pregunta 1  

Tabla 5 ¿Tiene o ha tenido alguna vez una idea empresarial? 

PREGUNTA 1 

n ni Ni hi Hi 

SI 217 217 0,84 0,84 

NO 42 259 0,16 1,00 

  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Esta primera pregunta cuenta con dos alternativas: Afirmativa (SÍ), y negativa (NO), 

de los cuales el 92% de los encuestados respondieron afirmativamente, de tal manera este 

resultado porcentual permite conocer el nivel de motivación de los interesados.  

 



 
 

 

4.1.2. Diagnóstico de la pregunta 2  

Tabla 6 ¿Ha pensado alguna vez en crear su propia empresa? 

PREGUNTA 2 

n ni Ni hi Hi 

Si 220 220 0,85 0,85 

No 39 259 0,15 1,00 

Total  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 

                                                                                                                                                        

El optimismo es evidente, al obtener estas respuestas, se corrobora el deseo de iniciar 

un negocio propio con un 83% de los encuestados afirmando su objetivo. 

 

Figura# 5¿Ha pensado alguna vez en crear su propia empresa? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

Estos resultados indican que una gran cantidad de bachilleres si han pensado por lo 

menos alguna vez en emprender en su propio negocio. 
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4.1.3. Diagnóstico de la pregunta 3  

Tabla 7 ¿Considera que una empresa propia es una opción laboral? 

PREGUNTA 3 

n ni Ni hi Hi 

Si 192 192 0,74 0,74 

No 67 259 0,26 1,00 

 Total 259       

 Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 

                                                                                                                 

El deseo de trabajar desde un inicio por cuenta propia se hace presente, con deseos de 

superación, así respondió un 74% de los encuestados, un promedio bastante halagador y 

necesario para lograr y justificar la presencia de este proyecto.  

 

Figura# 6 ¿Considera que una empresa propia es una opción laboral? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Esto confirma que 3 de cada 4 encuestados creen que es una buena opción emprender 

en una empresa que esperar ser contratados y ser empleados.  
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4.1.4. Diagnóstico de la pregunta 4 

Tabla 8 ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una empresa? 

PREGUNTA 4 

n ni Ni hi Hi 

a Tener una buena idea empresarial  52 52 0,20 0,20 

b Contar con suficiente respaldo económico  25 77 0,10 0,30 

c Tener la formación adecuada  163 240 0,63 0,93 

d Contar con la experiencia profesional adecuada  19 259 0,07 1,00 

 Total 259       

 Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Entre las opciones de esta pregunta se hacía énfasis al hecho de contar con una 

formación adecuada en materia de emprendimiento, se pudo comprobar que un 68% de los 

encuestados está consciente que es necesario una formación sólida previa a emprender un 

negocio.  

 

Figura# 7 ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una empresa? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.5. Diagnóstico de la pregunta 5 

Tabla 9 Si decides crear una empresa ¿qué es lo que más te interesa conocer? 

PREGUNTA 5 

n ni Ni hi Hi 

a. Tramitación necesaria para su creación y 

puesta en marcha  

172 172 0,66 0,66 

b. Régimen de la seguridad social de los 

socios y trabajadores  

60 232 0,23 0,90 

c. Información y tramitación de subvenciones  17 249 0,07 0,96 

d. Fiscalidad  10 259 0,04 1,00 

 Total 259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

La tramitación en cualquier negocio, resulta importante y necesario, aquello se pudo 

evidenciar con una respuesta equivalente a un 67%, los papeles en regla resultan necesarios 

para iniciar cualquier tipo de negocio, este primer paso es importante para poner en marcha 

un proyecto de 

emprendimiento

.   

 

 

Figura# 8 Si decides crear una empresa ¿qué es lo que más te interesa conocer? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.6. Diagnóstico de la pregunta 6  

Tabla 10 ¿Te interesa saber cuáles son las ayudas que pueden facilitar el desarrollo de tu idea? 

PREGUNTA 6 

n ni Ni hi Hi 

Si 225 225 0,87 0,87 

No 34 259 0,13 1,00 

          

Total  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

La curiosidad se hace presente, el interés de conocer las características y los factores 

que inciden en el proceso de un emprendimiento, así lo confirma un 99% de los encuestados.  

 

Figura# 9 ¿Te interesa saber cuáles son las ayudas que pueden facilitar el desarrollo de tu idea? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.7. Diagnóstico de la pregunta 7 

Tabla 11 ¿Conoces alguna ayuda en concreto? 

PREGUNTA 7 

n ni Ni hi Hi 

a 24 24 0,09 0,09 

b 235 259 0,91 1,00 

  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

El desconocimiento es alarmante, y al fin y al cabo este resultado fundamenta aún más 

la presencia de este proyecto para sus fines y objetivos, el respaldo está representado en un 

97%.  

 

Figura# 10 ¿Conoces alguna ayuda en concreto? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

  

a; 9%

b; 91%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LA PREGUNTA 7

1

2



 
 

4.1.8. Diagnóstico de la pregunta 8  

Tabla 12 ¿Piensas que necesitas apoyo para crear tu empresa? 

PREGUNTA 8 

n ni Ni hi Hi 

Si 259 259 1,00 1,00 

No 0 259 0,00 1,00 

Total 259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

La ayuda y el apoyo, en materia de financiamiento es necesario y los encuestados 

corroboraron con un respaldo de un 100%  

  

 

 

Figura# 11 ¿Piensas que necesitas apoyo para crear tu empresa? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.9. Diagnóstico de la pregunta 9 

Tabla 13 ¿Piensas que necesitas formación para crear tu empresa? 

   

 

 

 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

La ayuda y el apoyo, en materia de conocimiento es necesario y los encuestados 

corroboraron con un respaldo de un 94%  

 

Figura# 12 ¿Piensas que necesitas formación para crear tu empresa? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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PREGUNTA 9 

n ni Ni hi Hi 

a Si 235 235 0,91 0,91 

b No 24 259 0,09 1,00 

  259       



 
 

4.1.10. Diagnóstico de la pregunta 10 

Tabla 14 Ventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio. 

PREGUNTA 10 

n ni Ni hi Hi 

Independencia económica y libertad de 
horarios.  

60 60 0,23 0,23 

Posibilidad de proyectar y disfrutar 
objetivos y logros 

65 125 0,25 0,48 

Posibilidad de mayor y más rápido 
crecimiento económico personal.   

87 212 0,34 0,82 

Desarrollo y crecimiento personal de 
acuerdo a tus necesidades y sueños.  

47 259 0,18 1,00 

Total 259       

       Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 Entre las VENTAJAS que representaría ser el dueño de su propio negocio, un 23% de 

los encuestados considera la posibilidad de manejar sus propios tiempos con independencia 

económica y libertad de horarios, un 28% considera la posibilidad de proyectar y disfrutar 

objetivos y logros, seguido de un 32% que considera la posibilidad de mayor y más rápido 

crecimiento económico personal, finalmente un 17% piensa en el desarrollo y crecimiento 

personal de acuerdo a tus necesidades y sueños.  

 

Figura# 13 Ventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio. 
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Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

4.1.11. Diagnóstico de la pregunta 11 

Tabla 15 Desventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio 

PREGUNTA 11 

n ni Ni hi Hi 

a 115 115 0,44 0,44 

b 75 190 0,29 0,73 

c 69 259 0,27 1,00 

  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Todos los riesgos y responsabilidades recaen sobre el emprendedor, calificándolo 

como el gran responsable, así lo estipula un 44%, mientras que un 30% considera que la 

planificación y organización de la vida de un emprendedor es muy distinta a la de un 

empleado a sueldo. Finalmente un 26% dice que suelen presentarse dificultades que requieren 

mucha fortaleza interior y estabilidad emocional.  

 

Figura# 14 Desventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio. 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.12. Diagnóstico de la pregunta 12 

Tabla 16 ¿Conocías algún Club de Emprendedores antes de complementar este cuestionario? 

PREGUNTA 12 

n ni Ni hi Hi 

a 0 0 0,00 0,00 

b 259 259 1,00 1,00 

  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

Todos los encuestados afirmaron tener conocimiento de la existencia de algún Club de 

Emprendedores, lo que hace válida y enrique ce aún más la propuesta.  

 

 

Figura# 15 ¿Conocías algún Club de Emprendedores antes de complementar este cuestionario? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.13. Diagnóstico de la pregunta 13 

Tabla 17 ¿Sabías que un Club de Emprendedores te puede asesorar en todos los aspectos y áreas? 

PREGUNTA 13 

n ni Ni hi Hi 

a Si 172 172 0,66 0,66 

b No 87 259 0,34 1,00 

Total  259       

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

Finalmente los encuestados afirmaron estar de acuerdo con el hecho de que un Club 

de Emprendedores sería propicio para enriquecer el conocimiento previo  a la apuesta en 

marcha de un proyecto de emprendimiento de cualquier índole.  

 

 

Figura# 16 ¿Sabías que un Club de Emprendedores te puede asesorar en todos los aspectos y áreas? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.1. Diagnóstico de la pregunta 14 

Tabla 18 ¿En qué sector es más rápido ver beneficio de la inversión? 

n ni hi 

Agricultura 100 39 

Ganadería 67 26 

Acuicultura 90 35 

Total 256  

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Los resultados demuestran que la agricultura es el área donde se ven mayormente 

animados por invertir ya que según su expectativa les permite asumir que será más rápido 

obtener beneficios en este sector. 

 

 

Figura# 17 ¿En qué sector es más rápido ver beneficio de la inversión? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.2. Diagnóstico de la pregunta 15 

Tabla 19 ¿Qué productos agrícolas son los más convenientes en este sector? 

n ni hi 

Arroz 79 31 

Cacao 61 24 

Café 41 16 

Tabaco 23 9 

Banano 36 14 

Fréjoles 15 6 

Total 256  

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Como resulta lógico, se había previsto y así lo confirman los resultados de las 

encuestas, que el producto más conveniente en el sector es el arroz, esto se debe a la 

naturaleza de la composición física químicas de sus tierras y a la experiencia con que cuentan 

lo agricultores del sector. Se sabe que el sector de Daule se conoce como el arrozal del 

Ecuador. 

 

Figura# 18 ¿Qué productos agrícolas son los más convenientes en este sector? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.3. Diagnóstico de la pregunta 16 

Tabla 20 ¿Qué frutas son los más convenientes de sembrar y cosechar en este sector? 

n ni hi 

Maracuyá 72 28 

Naranjas, 74 29 

Mandarinas 61 24 

Papayas 49 19 

Total 256 100 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

Tanta la tabla como el grafico demuestran que la producción de frutas locales son 

bastante parejas, tanto la naranja como la maracuyá y la mandarina está bastante cercano y un 

poco más distante la papaya. Eso indica que se puede emprender preferiblemente en los tres 

ítems iniciales. 

 

Figura# 19 ¿Qué frutas son los más convenientes de sembrar y cosechar en este sector? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.1.4. Diagnóstico de la pregunta 17 

Tabla 21 ¿Que producto elaborado es más sencillo emprender? 

n ni hi 

Jugos 138 54 

Conservas 92 36 

Carnes procesadas 26 10 

Total 256 100 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

En esta pregunta se permite recabar información clara de las opciones que preferirían 

los emprendedores al momento de iniciar una actividad comercial, quedando claro que 

prefieren la elaboración de jugos y mermeladas de los productos locales. 

 

 

Figura# 20 ¿Que producto elaborado es más sencillo emprender? 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  
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4.2. Análisis general 

La presente investigación ha permitido recabar datos específicos respecto del 

comportamiento de los bachilleres y su perspectiva de conformación como emprendedora y la 

directa relación entre su formación educativa, y su sector nativo con base a los productos 

agrícolas y sus derivados los que les permitirían un futuro no dependiente de un empleador ya 

que podrían liderar sus propios emprendimientos. Los resultados se pueden resumir en las 

siguientes premisas:  

• Nueve de cada diez están interesados en emprender 

• Ocho de cada diez son optimistas en su deseo de iniciar un negocio propio  

• Una gran cantidad de bachilleres si han pensado por lo menos alguna vez en 

emprender en su propio negocio. 

• El deseo de trabajar desde un inicio por cuenta propia se hace presente, con 

deseos de superación.  

• Tres  de cada cuatro encuestados creen que es una buena opción emprender 

en una empresa que esperar ser contratados y ser empleados.  

• La mayoría de los bachilleres están conscientes de la necesidad de contar 

con una formación adecuada en materia de emprendimiento previa a su 

inicio. 

• La tramitación en cualquier negocio, resulta importante y necesario, los 

papeles en regla resultan necesarios para iniciar cualquier tipo de negocio, 

este primer paso es importante para poner en marcha un proyecto de 

emprendimiento.   

• Están interesados en conocer las características y los factores que inciden en 

el proceso de un emprendimiento.  

• Casi nadie conoce de algún programa o tipo de financiamiento o apoyo para 

emprender en un negocio propio. 

• Es necesario  el financiamiento y otros tipos de apoyo 

• Tiene grandes ventajas el ser el dueño de su propio negocio en relación de 

tiempo, independencia económica, libertad de horarios, disfrutar objetivos y 

logros, mayor y más rápido crecimiento personal.  



 
 

• Las desventajas de emprender principalmente son que las responsabilidades 

recaen sobre el emprendedor, lo pesado que resulta la planificación y 

organización de la vida de un emprendedor y suelen presentarse dificultades 

que requieren mucha fortaleza interior y estabilidad emocional.  

• Todos están de acuerdo con el hecho de que un Club de Emprendedores 

sería propicio para enriquecer el conocimiento previo  a la apuesta en 

marcha de un proyecto de emprendimiento de cualquier índole.  

• La agricultura es el área donde se ven mayormente animados por invertir. 

• El producto más conveniente en el sector es el arroz, luego el  

• La producción de frutas locales es una buena opción en productos como 

naranja, maracuyá, mandarina y papaya.  

• Los productor elaborados de preferencia para invertir son los jugos y 

mermeladas de  

 

 

  



 
 

Capítulo v  

Propuesta de solución  

5.1. Título 

Creación de un club de emprendimiento en el sector rural de la parroquia San Jacinto 

del cantón Colimes de la provincia del guayas para los jóvenes bachilleres. 

5.2. Justificación  

La presente propuesta cobra fuerza en los resultados de la investigación desarrollada 

de cuyos datos se puede constatar por una parte la necesidad de una organización que oriente 

y asesore a los bachilleres tratando de disminuir la migración de sus sectores nativos y por 

otra parte la evidente predisposición de los mismos para emprender en sus propias 

microempresas lo que a las vez contribuirá en el desarrollo socioeconómico del sector de San 

Jacinto del cantón Colimes en la provincia de Guayas. En el mismo sentido se puede asegurar 

que todo emprendimiento bien planificado y sostenido en un proceso coherente entre el 

recurso humano, materia prima y demanda, genera beneficio, en este caso directo a los 

emprendedores, a sus familias y a la comunidad. 

5.3. Beneficiarios 

El Club pone a disposición de los bachilleres un amplio abanico de servicios 

profesionales gratuitos o en condiciones ventajosas. Además, incentiva la difusión del 

conocimiento entre los participantes y contribuye al desarrollo de actividades formativas, con 

la colaboración de entidades y empresas. Estos bachilleres serán los beneficiarios directos y a 

la vez quienes se encargaran de difundir y dar evidencias a través de los resultados de sus 

emprendimientos. En este caso particular la familia como núcleo social es un beneficiario 

directo ero en un segundo nivel, ya que la estancia del joven que se queda en su lugar natal 

hace que la familia continúe junta. Así mismo el invertir y emprender en su lugar de 



 
 

nacimiento o vivienda hace desarrollar el aprecio y respeto a su cultura local dejando de lado 

la idea de que lo externo es mejor. 

5.4. Objetivos de la Propuesta  

5.4.1. Objetivo General. 

Crear un Club de Emprendimiento juvenil especializado en el sector rural de la 

Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes para la disminución de migración de jóvenes 

bachilleres.  

5.4.2. Objetivos Específicos.  

• Generar cultura, conocimiento, interés y conciencia sobre el mundo del 

emprendimiento para comunidades estudiantiles. 

• Asesorar en emprendimiento con el uso de herramientas esenciales para el 

emprendedor.  

• Capacitar a los jóvenes emprendedores del sector en diseño de proyectos 

innovadores en el área agrícola y derivados.  

• Realizar un seguimiento a los participantes para conocer los resultados de la 

capacitación en sus actividades.  

5.5.  Factibilidad de la aplicación 

El Club de emprendimiento esta pensado para ser apoyo para la apertura de espacios 

de trabajo colaborativo a nivel local. Estos espacios físicos de innovación e incubación, están 

diseñados para potenciar el talento local y la promoción de nuevos emprendimientos, con el 

fin de favorecer el desarrollo económico regional. 

El Club contará con un espacio de trabajo abierto, un laboratorio tecnológico y una 

sala para dictar capacitaciones y/o realizar eventos. Además brindará un apoyo y asesoría 

financiero para el acondicionamiento de los espacios, la adquisición de equipamiento y 



 
 

nuevas tecnologías, y contenido para el desarrollo de la comunidad emprendedora. Como 

contraparte se requerirá a las organizaciones que presenten la propuesta, un coordinador y el 

espacio físico donde funcionará el Club. 

5.6. Desarrollo de la propuesta.  

5.6.1. Misión del Club de emprendedores. 

Fortalecer el liderazgo y emprendimiento en los jóvenes bachilleres proporcionando 

los recursos necesarios para poner en marcha proyectos innovadores en el ámbito legal, 

tributario, financiero y empresarial, para la creación de negocios rentables y sustentables que 

respeten el medio ambiente. 

5.6.2. Visión del Club. 

Convertirse en el Centro líder de emprendimiento estudiantil del sector, infundiendo 

así una cultura empresarial comprometida con el desarrollo del país produciendo la tasa más 

alta de emprendedores en un plazo de cinco años. 

5.6.3. Titularidad y Propiedad del Club Emprendedor. 

El Club de Emprendimiento se formará con personería jurídica. El Código Civil 

Ecuatoriano señala que una persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.  

5.6.4. Socios del Club  

El Club de Emprendimiento está abierto a los jóvenes estudiantes bachilleres de todas 

las especialidades de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes en la Provincia del 

Guayas. Se realizarán reuniones oficiales quincenalmente durante tres días: jueves, viernes y 

sábado), en la cual se dictarán charlas, talleres, actividades y conversatorios con expertos 

invitados esporádicamente de gran renombre, sobre temas útiles para el emprendedor. Así 

mismo, el Club establece un plan estratégico cada semestre para ejecutar distintos proyectos 

en los cuales todos los participantes se involucran. Se invita a un desayuno ejecutivo en el 



 
 

cual potenciales inversionistas, tienen la oportunidad de tener “una probadita” de las mejores 

ideas estudiantiles de negocios, para generar apetito por nuevas ideas; jóvenes y frescas. 

Adicionalmente, el Club de Emprendimiento tiene espacio para mentores, académicos y 

profesionales de todos los sectores que busquen compartir sus conocimientos y al mismo 

tiempo permanecer cerca de la comunidad emprendedora de la Parroquia San Jacinto del 

Cantón Colimes en la Provincia del Guayas y por ende de la comunidad ecuatoriana. 

5.6.4.1. Requisitos para ser socios del Club  

Para formar parte del Club de emprendedores será necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Registrarse a través de la web del Club. 

• Haber creado una empresa en los dos últimos años o estar en disposición de 

crearla en los próximos seis meses. 

• Poner a disposición del club los datos de la empresa para su inclusión en el 

‘Banco de recursos’. 

• Incorporar la información de la empresa (Nombre, fotografía, correo de 

contacto, logotipo, teléfono, sector de actividad). 

5.6.4.2. Beneficios para los socios del Club  

• Beneficiarse de ventajas comerciales y descuentos adicionales que serán 

publicados en la web. 

• Preferencia para la asistencia a cursos y jornadas organizadas por el Club. 

• Recibir información completa de las acciones que lleve a cabo la Agencia 

Local y sus colaboradores. 

• Valorar los servicios y ventajas premiun. 



 
 

5.6.4.3. Responsabilidades de los socios del Club  

• Asistir regularmente a las reuniones del Club 

• Colaborar en la logística de los eventos que se lleven a cabo a propósito de 

incentivar el emprendimiento cuando le sea solicitado por la directiva del Club 

• Colaborar a manera de instructores de ser requerido por la directiva del Club 

• Cumplir con la normativa interna 

• Mantener actualizado su membresía a través del sitio web del Club 

5.6.5. Estructura orgánica y funcional 

Como toda organización requiere una personería y talento humano que la dirijan, 

organicen y desarrollen, en este caso el club estará conformado de la siguiente manera: 

 

Figura# 21 Organigrama 

Fuentes: Trabajo de Campo  
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Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

5.6.6. Identidad visual del Club 

El Club de emprendimiento tiene como propuesta un Imagotipo que identifica la 

actividad básica del Club, es decir el emprendimiento y además integra iconográficamente la 

idea visual de la creatividad, que aunque parezca repetitiva, es la más clara identificación 

representada en un foco estilizado. Además presenta el perfil de una joven mirando hacia la 

derecha en clara alusión de avanzar y dentro de estos dos elementos se encuentra de manera 

estilizada por líneas la imagen de una semilla germinando que representa a la vez la idea de 

empezar a crecer y la relación con el agro y su implicancia en el proceso de sembrar y 

emprender en producto agrícolas.  

 

Figura# 22 Imagotipo del Club 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

Los colores aplicados, ocre, verde y azul, respectivamente hacen una relación con la 

tierra, la vegetación y desde algún punto de vista también se relacionan o identifican a los 

jóvenes trabajadores. De ahí que se ha colocado ese color en el trazo de la silueta que 

representa al joven emprendedor.  

Por su parte los elementos textuales son directos y claros a manera imperativa, el texto 

“emprende” es una afirmación y el eslogan describe en tres palabras la actividad del Club, al 

decir “innovación rural juvenil” esta diciendo directamente a qué se dedica la organización. 



 
 

Esta manera de describir directamente de manera imperativa facilita y acelera la vinculación 

entre los usuarios y la organización 

5.7. Promoción del Club de Emprendimiento 

La promoción y comunicación del Club de emprendimiento s fundamental para su 

pronta aceptación y funcionamiento. La este afecto se realizara la aplicación de algunas 

piezas publicitarias como: 

• Sitio web 

• Cuenta es Redes Sociales 

• Pauta en medios locales (Daule y Balzar) 

• Banners en principales locales comerciales 

5.8.  Líneas de formación y capacitación 

5.8.1. Motivación 

La motivación es vital para el emprendimiento. Si no se está motivados, sencillamente 

se cumplirá lo que obligatorio  pero jamás se dará ese esfuerzo extra que las cosas requieren 

para que podamos marcar la diferencia. Es cierto que es muy difícil estar motivados en forma 

permanente. Ciertamente que existen los días buenos y los días malos pero para que estos 

segundos sean siempre los menos es que debemos de buscar siempre refuerzos o ayudas 

mentales que nos ayuden a regresar al porqué iniciamos algo, al porqué estamos aquí, al 

porqué es que queremos ir a aquel otro lugar a simplemente el porqué es que somos lo que 

queremos ser. Así, la formación en motivación será una constante. 

5.8.2. Conciencia ambiental 

El tema de la crisis ambiental, su gravedad, sus efectos, y críticas, y también ya se han 

planteado a diario un poco la necesidad de hacer una mirada introspectiva sobre el grado de 

compromiso con el ambiente y/o de responsabilidad con la huella ecológica que se genera a 



 
 

diario. De este modo los emprendedores también se deben ubicar frente a la concreta 

necesidad de accionar en defensa del medioambiente y en sí de la salud, ya que el ambiente 

repercute finalmente en la calidad de aire, agua, disposición de recursos naturales, etc., 

además de tomar conciencia y pensar el modo de vida para pensar en cómo vivimos, y cómo 

debería ser el comportamiento diario en lo sucesivo, para hacerlo responsablemente y de la 

manera más sustentable posible. Es necesario instruir en conciencia ambiental para poder 

ganar la batalla que está degradando tanto al planeta, y para ello resulta fundamental educar y 

enseñar, a través de los emprendedores mostrando lo que sucede en la realidad de los hechos 

así poder tomar decisiones claras y concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del 

planeta y de la humanidad. 

5.8.3. Administración y gestión de negocios 

Es fundamental impartir capacitación en esta área para facilitar a los emprendedores 

los conocimientos, técnicas y demás herramientas para crear modelos administrativos y 

proponer un plan de negocios para la creación, permanencia y consolidación de la micro, 

pequeña y mediana empresa, así como llevar a cabo una gestión de negocios de las mismas 

de una forma exitosa. La metodología a seguir será la exposición por parte del instructor, 

estudio de casos, investigación bibliográfica, lectura comentada y se concluirá con talleres 

prácticos de casos reales en los que se debe diseñar un plan de negocios. 

5.8.4. Mentoring y Coaching 

En el momento de poner en marcha un emprendimiento es normal y común que 

surgirán muchas dudas y qué mejor manera de ayudar a resolverlas que con el apoyo de 

personas con gran experiencia en el sector empresarial. El Club de Emprendedores tomará 

contacto para formar una red de mentores que de forma personalizada y gratuita atenderán y 

asesorarán las necesidades de los emprendedores que lo soliciten. Este proceso de 

acompañamiento se conoce como Mentoring, que consiste en la transmisión de 



 
 

conocimientos y experiencias. Las sesiones de Mentoring serán llevadas a cabo por expertos 

y empresarios de gran trayectoria profesional vinculada en el ámbito de la empresa, y al agro 

quienes formarán junto a los jóvenes bachilleres un equipo, en busca de un objetivo común: 

el éxito y la consolidación de tu negocio. 

5.8.5. Uso de Tecnología de información y comunicación  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto general 

viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con 

diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral, o 

como se aplicará  en el plano del emprendimiento especialmente para promoción de se marca 

a través de los medios publicitarios digitales.  Se debe considerar que no es la panacea que 

todo lo arregla y que sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a 

seguir en la gestión de la promoción de su emprendimiento, ya que no se puede cometer el 

error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso 

como herramienta de promoción comercial es ya imprescindible. 

Por tanto se puede afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad en 

el emprendimiento, ya que las tecnologías de la comunicación son una importante diferencia 

entre una microempresa desarrollada y una en desarrollo. 

5.8.6. Temas adicionales y complementarios 

Existe una lista regularmente completa de temáticas a tratar y desarrollar en la 

capacitación, estos temas van desde el manejo del suelo de manera técnica hasta los procesos 

de producción de materia prima y su comercialización en busca de una distribución local 

inicialmente y de ser necesario, conocer procesos de exportación del mismo. Estos temas 

pueden ser: 

• Procesamiento de alimentos 



 
 

• Diseño de envases 

• Técnicas de publicidad 

• Técnicas de siembras y cosecha 

• Declaraciones y tributación 

• Canales d distribución 

• Gestión de talento humano 

5.9. Infraestructura física y tecnológica 

El Club de Emprendimiento requerirá de una infraestructura fisca adecuada para las 

sesiones de discusión como para las capacitaciones. En el caso de eventos más grandes se 

deberá gestionar el alquiler o prestamos de auditorios locales que faciliten la realización del 

miso. Mínimamente se requiere de una oficina para la dirección del Club, una sala de 

sesiones, 2 salones parta las capacitaciones, y el resto de dependencias básicas. Si es 

importante que tenga un cambien de casa para transmitir familiaridad uy confianza entre los 

miembros del Club y los visitantes.  

Debe contar con equipos de comunicación y computadoras con conexión a internet 

más proyectores e iluminación básica, así como la seguridad adecuada para su correcto 

funcionamiento.  

5.10. Presupuesto 

Tabla 22 Presupuesto 

Presupuesto inicial 
Alquiler   

Depósito para compra de local o negocio $300,00 

Depósito / Garantía (3 meses de alquiler) $900,00 

Muebles y Remodelación $150,00 

Equipos de Producción   

Herramientas Proyectores $130,00 

Equipamiento del Local (luz, teléfono, agua) $100,00 

Equipamiento de la oficina   

Muebles (escritorio, sillas, estantes, etc.) $1.200,00 

Computadora (impresora, red) $3.000,00 



 
 

Teléfono $30,00 

Inventario / Compras   

Material didáctico (stock/inventario) $200,00 

Útiles $100,00 

Talento Humano   

Director $800,00 

Administrador $500,00 

Directiva $1.350,00 

Secretaria $370,00 

Conserje y correspondencia (medio tiempo) $180,00 

Marketing   

Papel con membrete, tarjetas personales $50,00 

Banners $150,00 

Sitio web $400,00 

Letreros $120,00 

Anuncio de prensa $350,00 

Otros Gastos   

Solicitud de Patente / Registro $80,00 

Gastos de constitución de la empresa $150,00 

Total Costes $10.610,00 

Fuentes: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016  

 

 

  



 
 

Capítulo VI  

Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

 En el estudio de mercado se demuestra la existencia de una demanda insatisfecha 

creciente lo que asegura la aplicación de este proyecto, mucho más aún si se considera que en 

los actuales momentos la crisis mundial repercute en la economía nacional, aumentando el 

desempleo, lo que forzará a las personas del sector de estudio definirse por un negocio 

propio.   

 Técnicamente no existen mayores dificultades para el diseño y ejecución del Club de 

Emprendimiento y capacitación, pero sí es importante definir una adecuada infraestructura e 

implantación.   

 Se ha considerado una estructura organizacional simple pero muy ágil para responder 

a las necesidades actuales y cambiantes del mercado.   

 El proyecto del Club de Emprendimiento y capacitación no requiere de una inversión 

relativamente elevada, pues asciende a 120.000 dólares. La estructura de financiamiento del 

presente proyecto es de aproximadamente 61% de la inversión total como recursos del estado 

y 39% recursos de terceros o crédito, que se estima está dentro de los requerimientos que 

solicitan las instituciones bancarias.   

 El costo de realizar un curso está alrededor de 50 dólares por persona en el primer 

año, y va disminuyendo de acuerdo al número de cursos que se van realizando en cada año 

hasta llegar a 40 dólares por persona en el tercer año. El costo podría variar en función del 

número de asistentes.   

  Para el presente proyecto se estimó un número promedio de 45 participantes. El 

precio promedio establecido por un participante es de 50 dólares por persona en este 

proyecto, lo que permitirá estimar los ingresos esperados en el período de evaluación.   



 
 

 La tasa Interna de Retorno (TIR) con financiamiento alcanza 42% y sin 

financiamiento 35%, en ambas situaciones es mayor que la tasa de descuento lo que asevera 

la viabilidad del proyecto.   

 El proyecto es muy sensible a la disminución de asistentes o de cursos realizados, 

para un número de 13 asistentes el proyecto se torna no viable.   

  

  



 
 

6.2. Recomendaciones.  

 Se recomienda ejecutar el proyecto toda vez que se ha demostrado la factibilidad de 

mercado, técnica, organizacional y financiera.  

  Es necesario complementar la factibilidad del proyecto en conjunto con otras 

profesiones como Arquitectura o Ingeniería Civil en el aspecto de diseño arquitectónico y 

estructural de la obra.   

Fomentar y aplicar constantemente los valores humanos en todo el personal 

participante del proyecto, tener relevancia en considerar al cliente como el activo más 

valioso.   

 Establecer como símbolo, el tino y el trato para conocer a los futuros clientes y sus 

expectativas sobre el servicio de capacitación.   

Realizar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales que apoyen el 

proyecto y con organizaciones de microempresarios.   

 Capacitar al personal para que constituya y se convierta en la columna vertebral del 

establecimiento y conocer lo que el asistente busca en un servicio de capacitación.   

 Se recomienda contar con una planta de instructores que sean de calidad y que deseen 

compartir sus experiencias en beneficio del sector microempresarial y por ende del país.   

  

  



 
 

Glosario  

Activo: Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene 

propiedad. Término contable-financiero con  que se denomina ala conjunto de recursos 

económicos con los que cuenta una persona, sociedad, corporación, entidad, empresa o 

cualquier organización económica. La fórmula contable del activo es: Activo Pasivo + 

Capital Contable o Patrimonio.  

Año Fiscal: Año presupuestario y contable para el cual se presupuestan los ingresos y 

gastos brutos y para el que se presentan cuentas, sin incluir algún período complementario 

durante el cual puedan mantenerse abiertos los libros contables después del comienzo del 

período fiscal siguiente.  

Balance General: Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 

entidad paraestatal, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los Principios Básicos 

de Contabilidad Gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

Costo: Son los desembolsos y deducciones directos causados por el proceso de 

fabricación o por la prestación del servicio. Ej.: Mano de obra fábrica, materia prima, 

mercancía, fletes, etc.  

Cámara de comercio: Organización privada, gremial, con ordenamiento legal, 

dedicada a la prestación de los servicios que los empresarios, requieren mediante la 

utilización de un grupo humano calificado y los mejores recursos tecnológicos.  

Capital pagado: Es aquel que, siendo parte del capital social, se encuentra suscrito, 

pero además ya ha sido aportado por los accionistas; también se puede presentar la situación 

de que esta última clasificación forme una sola partida con las dos anteriores, por ser el 

capital social suscrito y pagado un solo monto.  

Capital social: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas de 

una empresa, las cuales forman su patrimonio, independientemente de que estén pagadas o 



 
 

no. El capital social puede estar representado por: capital común, capital preferente, capital 

comanditario, capital comanditado, fondo social (en sociedades cooperativas o civiles), etc.  

Cuando el capital social acumula utilidades a pérdidas, recibe el nombre de capital 

contable.  

Capital suscrito: Es el capital que se han comprometido a pagar los socios o 

accionistas en una sociedad de capital variable. El capital suscrito es igual al capital social de 

las sociedades constituidas bajo el régimen de capital fijo.  

Capital social fijo: Se dice del capital de una sociedad o de aquella parte de él que no 

puede ser aumentado ni disminuido sin reformar previamente los estatutos respectivos.  

Capital variable: Es el que puede ser aumentado o disminuido en cualquier época, 

siempre y cuando se llenen los requisitos que establece el contrato social.  

Ciclo de operaciones: Tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de 

materiales y servicios, su transformación, venta y finalmente su recuperación en efectivo.  

Costo de oportunidad: Sacrificio de las alternativas abandonadas al producir una 

mercancía o servicio. El beneficio que se sacrifica ala no seguir en un curso alternativo de 

acción. Los costos de oportunidad no se registran en las cuentas, pero son importantes al 

tomar muchos tipos de decisiones comerciales.  

Economía de escala: Estructura de organización empresarial en la que las ganancias 

de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del 

tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados los precios a que una empresa 

puede comprar los factores de producción, surgen economías de escala si el aumento de la 

cantidad de factores de producción es menor en proporción al aumento de la producción.  

  Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 

efectiva.  



 
 

 Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad.  

Empresa: Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza 

y combina el uso de factores de la producción. Organización existente con medios propios y 

adecuados para alcanzar un fin económico determinado. Compañía o sociedad mercantil, 

constituida con el propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado.  

Grupo social en el que a través de la administración de capital y el trabajo se producen 

bienes y/o servicios tendientes a satisfacer a las necesidades de la comunidad.  

Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos 

Escritura pública: Es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, 

emitidas ante el Notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. 

El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la 

autorización. El Protocolo es el archivo fundamental del Notario y se forma con todas las 

escrituras que se otorgan ante él y con las actuaciones y documentos que se insertan en aquel.  

Impuesto a la Renta y Complementarios: Este impuesto recae sobre las personas 

naturales o jurídicas y asimiladas que sean contribuyentes y que en desarrollo de su actividad 

hayan recibido ingresos susceptibles de constituir incremento en su patrimonio. Esta 

responsabilidad comprende los contribuyentes declarantes. Las personas naturales y 

sucesiones ilíquidas no son declarantes del impuesto a la renta y complementarios, así como 



 
 

los contribuyentes de menores ingresos y los asalariados siempre y cuando cumplan los 

presupuestos que la ley y el reglamento señalan para tal efecto. 

Gasto: Son los desembolsos y deducciones causados por la administración de la 

empresa. Ej.: Sueldos básicos, vendedores, arrendamientos, papelería, servicios públicos, 

transporte, mantenimientos, etc.  

 Marketing: Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas encaminados a lograr 

el máximo beneficio en la venta de un producto en un mercado potencial.  

Plan de negocios: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las 

metas, estrategias. Políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un 

plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de 

la evaluación periódica de sus resultados.  

 Presupuesto: Estimación financiera anticipada y anual de los egresos e ingresos 

necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Así mismo, constituye 

el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y 

de planeación.  

Pasivo: Conjunto de obligaciones contraídas con terceros por una persona, empresa o 

entidad. Contablemente, es la diferencia entre el activo y capital.  

 Patrimonio: Es la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa y está 

constituido por la suma de todas las cuentas de capital, es decir, incluye capital social, 

reservas, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio.  
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P á g i n a | 9 Introducción En estos tiempos se debate mucho sobre la relación y dirección del hombre con respecto a 
la naturaleza; el consumo de recursos naturales, el frágil vínculo entre los jóvenes y su medio ambiente, el abandono 
de extensas áreas de cultivo. El emprendimiento es el motor de desarrollo de las comunidades, permite generar y 
dinamizar los recursos económicos de una nación, sirve de apoyo para generar fuentes de trabajo en el sector o 
comunidad. Por lo tanto es necesario motivar a los jóvenes estudiantes que pertenecen a las zonas rurales y sacar 
provecho de su potencial intelectual y su mano de obra en proyectos micro empresariales y así evitar la migración y en 
consecuencia el abandono de estas zonas que de a poco se convierten en huérfanas. Los países en vías de desarrollo 
como es el caso de Ecuador están caracterizados por la ejecución de un gran número de emprendimientos de otra 
índole, como vivienda y alimentación, ignorando temas de gran relevancia, donde se puede aprovechar la materia 
prima de ciertos sectores de la patria que aún no han sido explorados ni explotados, aquello se presenta como una 
oportunidad para emprender un negocio. De esta forma se cita a la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la 
provincia del Guayas, donde se está produciendo un fenómeno negativo en lo que se refiere al abandono de sus 
tierras, razón suficiente para ahondar en este tema. El deseo de superación se acentúa, mientras el ser humano es 
más preparado intelectualmente se suman los cambios significativos en lo que se refiere a la creación de 
microempresas con aceptable apoyo de parte de las autoridades competentes. Considerando la gran apertura al 
crédito que el gobierno actual está entregando a los empresarios de la microempresa mediante convenios con 
instituciones públicas, este sector se ha incrementado y por ende sus necesidades de capacitación y asesoría en ciertas 
áreas que contribuyan a su crecimiento. Este cambio necesariamente debe de ir acompañado por el uso y aplicación 
de 

P á g i n a | 10 estrategias que complementen el desarrollo correcto de cualquier proyecto emprendedor, ese es el 
caso de este proyecto que apunta indiscutiblemente al crecimiento en conjunto de la matriz productiva en nuestro 
país. El objetivo de este estudio se reduce a la finalidad de capacitar a los jóvenes emprendedores del sector y 
contribuir al cambio de la matriz productiva. Esta contribución se traduce en la capacitación del personal idóneo como 
son los jóvenes y estudiantes de zonas rurales, en este caso se ha elegido el área rural de la Parroquia San Jacinto del 
Cantón Colimes de la Provincia del Guayas. 

 

también 

 

 

Los microempresarios representan cerca del 25% de la mano de obra urbana y aportan al Producto Interno Bruto (PIB) 
entre el 10% y el 15%, y son las condiciones del mercado el problema más perjudicial para más de un millón de 
empresarios de la microempresa. Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2016), estos son algunos de los 
aspectos que analiza en el estudio sobre la microempresa en el Ecuador. “las condiciones del mercado influyen en la 
actividad 
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La característica del Club de Emprendimiento se basará en la modalidad pedagógica de 
enseñanza que dará paso al aprendizaje práctico y participativo con estrategias que responden 
creativamente a la realidad social del país, 
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apoyar a las personas que han empezado una micro empresa, así como a la pequeña empresa ya 
establecida y que necesita cubrir falencias en sus actividades gerenciales, también a quienes 
deseen crear su propia empresa, mediante la Capacitación y Asistencia Técnica. 



 
 

 

 

microempresarial en el 37,8%; y el problema financiero, en el 20%”. Resulta importante y necesario ir preparando a 
los mandos medios o altos de las microempresas y pequeñas empresas, ya que la mayoría de estas no tienen una 
formación sólida sobre las actividades que conlleva administrar sus negocios, en este enfoque se puede destacar las 
actividades de atención al público, que lamentablemente en nuestro país, la falta de valorización del cliente en 
nuestra cultura, se la puede percibir de forma inmediata y con gran intensidad. 

 

P á g i n a | 11 Se ha demostrado que la capacitación constituye una herramienta empresarial para permanecer en el 
mundo globalizado y altamente competitivo, que refleja sus frutos en la minimización de desperdicios, optimización 
de recursos, mayor productividad, eficiencia, etc. Lo que se pretende con la capacitación es poder desarrollar 
habilidades y aptitudes en el trabajador para realizar las actividades específicas de mejor manera. Además, busca 
crear conciencia en la responsabilidad personal en el trabajo, que se verá reflejada en la actitud del trabajador y en el 
ambiente que se genere dentro de la empresa. La especialización en las diferentes áreas y niveles de capacitación 
permitirá al empresario y trabajador contar con una mano de obra más eficiente así como minimizar los costos de 
producción y comenzar a trabajar en un modelo de producción a escala y alcanzar mayores beneficios productivos, 
eficientes y económicos. Además permitirá reformar procesos así como contar con un manejo más eficiente de los 
procesos, de la planificación, coordinación, producción y administración del trabajo. En la actualidad las empresas se 
encuentran inmersas en la modernización y condiciones de globalización, por lo que los empresarios han empezado a 
exigir un personal más competente, más centrado en el desarrollo del conocimiento, de las habilidades y con actitud y 
aptitud para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y capaz de tomar decisiones en orden a un mejoramiento 
continuo, además con formas de adaptación más rápidas a funciones varias y a las innovaciones de la actividad 
productiva. De esta forma se visualiza la oportunidad de especializar y asesorar a los empresarios y trabajadores de la 
microempresa, en varias técnicas metodológicas en los campos necesarios de administración organizacional y 
empresarial, calidad total, automatización, benchmarking, best process, etc.; técnicas que optimizan los resultados 
constituyéndose en mejores ingresos para dueños y empleados de las microempresas, ayudando de esta forma a la 
generación de empleo y por consecuencia al aporte del PIB. 

 

P á g i n a | 12 De tal manera por lo expuesto en los párrafos anteriores el objetivo es fomentar a los jóvenes 
estudiantes para que puedan tener sus propios ingresos generando nuevas alternativas de crecimiento laboral y 
económico para el país. Considerando que las microempresas nacen con un capital pequeño, consecuencia de la 
canalización de los ahorros hacia la inversión en la comercialización de bienes y servicios que generan mayor valor 
agregado, es importante capacitar y especializar a los dueños y empleados de la microempresa ya que constituyen un 
apoyo al modelo económico. 

 

P á g i n a | 13 Capítulo I Planteamiento del problema 1.1. Contexto del problema Se ha evidenciado en los jóvenes 
estudiantes del área rural de la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas, una migración 
creciente al culminar sus estudios, en la búsqueda de mejores horizontes y mejores oportunidades de trabajo. La 
mayoría de los jóvenes que emigran no logran sus objetivos trazados y terminan dedicándose a otra labor totalmente 
diferente a lo que esperaban, dejando sus raíces autóctonas abandonadas y en consecuencia se genera un desperdicio 
de la materia prima, la mano de obra y oportunidades de trabajo en el sector rural. CODENPE (2013) en ejercicio de 
sus atribuciones y competencias establecidas en la ley de instituciones públicas de los pueblos indígenas del ecuador, 
expresa lo siguiente: “Art. 3 literal a) diseñar políticas públicas para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones 
económicas, sociales y culturales de las nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador, a partir de sus identidades y 
de sus propias visiones y realidades, asegurando el respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres; y b) 
planificar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral sustentable y respetuoso de la identidad de 
nacionalidades y pueblos indígenas del país”. 1.2. Definición del problema 1.2.1. Ubicación del problema Las políticas 
estatales en el Ecuador engloban una nueva propuesta dirigida al buen vivir. Esto es un indicador de que en 



 
 

 

 

Ecuador se enfocan en el sector rural y su preocupación por una producción menos industrializada más orgánica, 
dirigida al sector más extenso y vulnerable aplicando un cambio de matriz productiva, sin embargo esta promesa 
política no 

 

P á g i n a | 14 ha sido bien vista por muchos habitantes de las zonas rurales, según Eumed.net (2016) el Observatorio 
Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352, expresa que: “la migración sigue su cauce y de manera creciente, este 
fenómeno invita a reflexionar”. La migración de jóvenes estudiantes bachilleres del sector rural de la parroquia San 
Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas trae consigo efectos secundarios que inciden y afectan a la 
matriz productiva, aquello trae consigo una expresión fundamental de cambios, como el surgimiento de nuevas 
actividades afectando a la estructura socio- económica del país. Puesto que la migración produce subempleo en la 
ciudad, es evidente el desperdicio de la mano de obra por parte de los jóvenes estudiantes bachilleres, desperdiciando 
el potencial emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en el sector rural. 1.2.2. Situación en 
conflicto. Es notable la migración de los estudiantes de manera temporal y en ciertos casos definitiva del sector rural 
de la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas, desperdiciando el emprendimiento 
sustentable en productos agrícolas y sus derivados en el sector rural. Esto se acentúa por la falta de atención de las 
autoridades competentes y directivos en ciertos sectores que representan la columna vertebral en la producción 
propia de nuestro país. 1.3. Formulación del problema La problemática presentada anteriormente muestra algunas 
causas y sus efectos, frente a esta situación el presente trabajo se plantea la siguiente interrogante, ¿Cómo aporta el 
emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en la desaceleración de la migración de los 
jóvenes estudiantes bachilleres del sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del 
Guayas? 

 

P á g i n a | 15 1.4. Objetivos 1.4.1. Objetivo General. Identificar el aporte de emprendimiento sustentable juvenil en 
productos agrícolas y sus derivados en la desaceleración de la migración de los jóvenes estudiantes bachilleres del 
sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas a través de un Club de 
Emprendimiento. 1.4.2. Objetivos Específicos. ? Conocer la razón principal de la migración de los jóvenes estudiantes 
bachilleres del sector urbano de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes hacia el sector rural. ? Determinar el 
grado de motivación y conocimiento en los jóvenes estudiantes bachilleres del área urbana de la Parroquia San 
Jacinto en lo que se refiere al emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en el sector rural 
de su entorno. ? Crear un Club de Emprendimiento especializado en productos agrícolas y sus derivados en el sector 
rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes. 1.5. Evaluación del problema 1.5.1. Conveniencia. El proyecto es 
conveniente dada las circunstancias que se vive actualmente en el país en lo que se refiere a la Nueva Constitución y 
el Buen Vivir, ya que la aplicación y puesta en marcha del proyecto ejercerá un efecto positivo y multiplicador en la 
generación de empleo. 

 

P á g i n a | 16 1.5.2. Relevancia Social. El presente proyecto implica una trascendencia en la sociedad ecuatoriana ya 
sus protagonistas están inmersos en la educación y áreas laborales, los que en conjunto representan un importante 
sector que tributan necesariamente al cambio socioeconómico en la República del Ecuador. 1.5.3. Valor Teórico. La 
información obtenida por medio de la investigación ha permitido además de justificar la ejecución de este proyecto, 
recabar datos fidedignos que permitirán fundamentar otros proyectos como por ejemplo. 1.6. Justificación del estudio 
Los siguientes motivos contribuyen a la aplicación de este proyecto; el sector cuenta con suficiente mano de obra por 
parte de los jóvenes del sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la provincia del Guayas, con 
nuevos ideales predispuestos a contribuir a un cambio significativo en su comunidad. Es importante y necesario 
trabajar con estos indicadores positivos y evitar que el empirismo se apodera de estos jóvenes ya que los resultados 
empíricos no son recomendables para el buen servicio y funcionamiento de una microempresa. La formación de 
equipos de trabajos y el desarrollo de emprendimientos dirigidos a este sector rural, ayudará a estimular el interés por 
adquirir más conocimiento y compromiso con su país y su situación. 1.6.1. Beneficiarios. El primer beneficiario será 
indiscutiblemente el joven emprendedor, pero el efecto 
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multiplicador que generará este resultado acompañará al primer beneficiario como los son la familia y la Sociedad 
ecuatoriana. Este beneficiario en un corto plazo se convertirá en un pequeño empresario y dotará de trabajo a otros 
jóvenes de la comunidad. Los Capacitadores encontrarán una plaza apropiada para poner en práctica sus habilidades y 
conocimientos 

 

P á g i n a | 17 pertinentes, el turismo elevará su nivel y por ende el comercio crecerá significativamente, al final la 
Comunidad en sí mejorará su nivel de vida, este resultado incidirá en la ubicación jerárquica de la Parroquia, del 
Cantón y por ende de la Provincia del Guayas. 1.7. 

Viabilidad de estudio 1.7.1. Factibilidad técnica. Después de la verificación de la existencia del mercado potencial 
representados por los jóvenes estudiantes bachilleres y de una necesidad no satisfecha en el sector rural, cabe 
mencionar los instrumentos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico: 
están referidos equipos y software sumado al espacio físico y la infraestructura en general, y por supuesto de un 
personal idóneo con las capacidades y el entrenamiento suficiente para ejecutar su trabajo correspondiente y sumar 
para lograr el funcionamiento óptimo del proyecto. La adquisición de estos equipos, el personal y la infraestructura 
evidentemente que generan un costo inevitable. En consecuencia, los objetivos del estudio de factibilidad técnica del 
proyecto se encuentran directamente conectados con el aspecto financiero, si este existe y cubre las necesidades 
prioritarias indudablemente que la parte técnica se desarrolla sin ningún problema. 1.7.2. Factibilidad económica. El 
gobierno actual ofreció apoyo absoluto al área educativa con el objeto de contribuir y lograr la excelencia académica y 
se está cumpliendo ésta promesa en todo lo referente a proyectos educativos, lo importante y necesario es que todo 
proyecto reúna los requisitos que contempla y exige la ley para ser aprobado. De tal manera que el financiamiento 
necesario lo proporciona el estado directamente. 

 

P á g i n a | 18 1.7.3. Factibilidad legal. En el proceso investigativo es necesario obtener información veraz y 
verificable para la autenticidad del proyecto, por lo tanto los diversos escenarios donde se debe de trabajar en la 
investigación prestarán su colaboración frente a un proyecto que transmite seriedad y transparencia. Una vez 
diseñada analizada y constituida la propuesta como parte del proyecto emprendedor es importante y necesario 
que esta cumpla con ciertos criterios desde el plano legal, así deberá ser registrada y cumplir con los 
requerimientos legales para su operación y aprobación respectiva. Obligaciones en el Servicio de Rentas SRI, 
obligaciones ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente, obligaciones ante el Instituto de Seguridad Social IESS. 

 

P á g i n a | 19 Capítulo II Marco teórico 2.1. Antecedentes del Estudio. El inicio de una actividad que exige esfuerzo o 
trabajo, o tiene cierta importancia o envergadura se la conoce como emprendimiento. Esta 

 

 

Esta palabra no forma parte del diccionario de la Real Academia Española RAE, se trata del efecto de emprender, un 
verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. Ecuador es el segundo país que más emprende en 
el mundo, pero los negocios no se consolidan. El Índice de Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador cuya sigla es 
TEA es de 33,6%, es decir que uno de cada tres adultos en el país ha desarrollado actividades relacionadas a crear un 
negocio o ya tenía uno que no superaba los 42 meses de existencia. Estos son algunos de los datos que se desprenden 
del informe según: Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo (2015) Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un proyecto 
mundial para medir el emprendimiento y diversos 
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palabra proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona 
para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 
referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto. Término que después fue 
aplicado a empresarios que fueron innovadores o cargaban valor a un producto o proceso ya 
existente. 
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indicadores relacionados. En la edición 2015 incluyó el análisis de 62 países; en el caso de Ecuador fue ejecutado por la 
Espae Graduate School of Management de la Espol. En el Ecuador ya se ha dado este primer paso importante y así se 
puede comprobar que en otros sectores del país ya se ha implantado esta estrategia con resultados satisfactorios, el 
Club de Emprendimiento USFQ de la Universidad de San Francisco de Quito es una organización dedicada a la 
potencialización de estudiantes de la universidad para convertirse 

 

P á g i n a | 20 en empresarios preparados, creativos, y conscientes con su ambiente. Se enfocan en capacitar a 
estudiantes mediante talleres, eventos, y asesoría personalizada. El Club de Emprendedores de la ESPOL se fundó en 
el año 2008, cuyo mentor fue el Ing. Guido Caicedo R., quien coordinó el evento Innovation Tournament en ESPOL 
para de esa manera, con los estudiantes politécnicos ganadores del evento, reclutar a los primeros miembros co-
fundadores del Club. Por esta razón, el Club está conformado por estudiantes de las distintas facultades y carreras de 
la ESPOL, estudiantes que hacen del emprendimiento su estilo de vida. 2.2. Fundamentación Epistemológica. El 

 

 

 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 

 

 

su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” En una primera etapa 
considerada como período embrionario del emprendimiento, puede estimarse que no existió diferencia entre el 
empresario y el capitalista. Esta etapa está relacionada directamente con la actividad económica y la obtención de 
resultados, visión economicista que asegura la acumulación de capital. Los emprendedores no son en sí mismos 
gerentes ni administradores ordinarios de una empresa, ni tampoco técnicos, sino simplemente personas que 
ejerciendo una labor intuitivamente en situación de inseguridad, ignorando el resultado futuro son capaces de llevar a 
la práctica nuevas posibilidades económicas, así lo corrobora Schumpeter (1961): “(…) la función de los 
emprendedores es la de reformar o revolucionar las formas de producir poniendo en uso una invención o, más en 
general, una posibilidad tecnológica aún no probada de producir una mercancía nueva o de producir una ya conocida 
en una 

 

P á g i n a | 21 forma nueva: abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias primas o un nuevo mercado, 
reorganizando la empresa, etcétera. Actuar con confianza más allá del horizonte de lo conocido y vencer la resistencia 
del medio requiere aptitudes que solo están presentes en una pequeña fracción de la población y que definen tanto el 
tipo como la función del emprendedor”. 
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emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero) y se refiere a “ 
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una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 
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las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 
y la gestión de un riesgo calculado, 



 
 

2.2.1. Lo qué el emprendedor necesita para serlo De acuerdo con Druker (1964): “Un emprendedor busca el cambio, 
responde a él y explota sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ende 
el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso”. Según Franco de Sarabia (2015): “Con más 
empresarios, un país ve generado más crecimiento, más inversión, más productividad, más empleo y más riqueza. 
Todos elementos muy buenos para el largo plazo y, en tiempos de crisis, muy necesarios. No sólo eso, es la única 
forma 



 
 

 

 

sostenible de salir de la crisis”. En conclusión: “Sacrificio, trabajo, ambición y creatividad son necesarios para 
emprender un negocio”. (Franco de Sarabia, 2015). Se debe de observar lo que hacen las empresas competidoras y 
los líderes del mercado objetivo para distinguir pistas de cómo enfocar de la mejor manera e iniciar o adaptar el 
negocio, los productos o servicios y para elegir con criterio los espacios comerciales que la competencia ha dejado al 
descubierto. 2.2.2. 

Elementos de la motivación. a) Capacidad de compromiso: tanto consigo mismo, como con los demás. b) Vocación 
por el trabajo: todos los días, casi todo el día hasta sacar las iniciativas adelante. c) Constancia: juntar a la 
perseverancia y a la fe. Si el emprendedor no cree en sí mismo y en su proyecto, está destinado a fracasar. d) Empuje: 
es la capacidad de sacar las iniciativas adelante, el nivel de sacrificio y entrega y las ganas por cumplir los sueños. 

 

P á g i n a | 22 e) Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas: la pasividad no es una característica de 
un emprendedor, el entusiasmo y el movimiento continuo si en cuanto al saber. f) Conocimiento: ser emprendedor 
requiere conocimiento en los temas que se van a desarrollar en los proyectos o actividades, sea cuales sean. g) 
Cultura: en un sentido amplio, saber adaptarse a las diversas situaciones y saber comportarse ante las circunstancias. 
Fuentes: (APCE, s.f) 2.2.3. Otras capacidades que ayudan al emprendedor. Capacidad de asociación: Una idea grande, 
difícilmente se desarrolla por una persona, la capacidad de asociarse (bien) es clave en el éxito. a) Capacidad de 
mando: Ser el jefe no es sinónimo de poder; ser el guía o líder sí lo es. b) Visión: Donde otras personas ven un 
problema o una dificultad, un verdadero emprendedor ve una oportunidad… c) d) Generación de Ideas: es necesario 
tener ideas, replantearlas e implementarlas constantemente. e) Capacidad de asumir riesgos: el que no arriesga.... no 
gana. f) Capacidad de medir el riesgo: Sabe exactamente a qué se está jugando y cuáles son las oportunidades y 
fortalezas. g) Capacidad de autocrítica: Nadie es perfecto, aprender de los errores y ser consciente de ellos es 
fundamental. h) Independencia: Para tomar decisiones y dar mandatos: Es la idea de emprender, conseguir metas 
propias. (APCE, s.f) 
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Galindo & Méndez, 2011). Muchos autores han elaborado definiciones desde su precepción sin lograr hasta la 
actualidad un debido consenso. Así tenemos según 

 

Wenneekers & Thurik (1999), lo definen como: “La capacidad, manifiesta y el deseo de los individuos, ya sea por ellos 
mismos o mediante equipos, dentro o fuera de organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades 
económicas, esto es, nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevos métodos de producción, etc., e 
introducir sus ideas en los mercados, haciendo frente a la incertidumbre y a otros obstáculos, adoptando decisiones 
sobre la localización y en la forma y uso de los recursos y de las instituciones”. 

 

De esta forma aparece el 
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la actualidad no existe una definición oficial ni globalmente aceptada del término emprendedor ( 



 
 

 

 

pero estas definiciones obligan a ahondar mucho más en lo que se refiere a la teoría del emprendedor, 
así 
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emprendedor como elemento creciente de las variadas fuerzas del mercado y como actor principal 
para manifestar el funcionamiento de la economía, 



 
 

 

 

Veciana (1999) quien desde distintas ramas de las ciencias sociales (sociología, antropología y psicología social), 
plantea que: “los seres humanos son producto del entorno donde se desarrollan, y en consecuencia, la actitud, las 
motivaciones, las decisiones, y en definitiva, todos aquellos aspectos que condicionan el comportamiento humano a 
la hora de crear una empresa, estarán condicionados por el entorno”. 2.4. 

 

Fundamentación Cultural. 2.4.1. Los Microemprendimientos. Un microemprendimiento nace de una idea. Si se tiene 
como proyecto lanzar un negocio propio, promocionar un producto que se ha inventado o tal vez ofrecer un servicio a 
un público específico, entonces el objetivo estará enfocado indiscutiblemente en crear una pequeña empresa. Los 
microemprendimintos son entes que tienen como propósito realizar una actividad económica durante un tiempo 
indeterminado y pueden estar conformados por una sola persona, quien a su vez es propietario(a) de la misma, o 
pueden tener un pequeño número de empleados, que ponen a disposición sus aptitudes y conocimientos para generar 
un 

 

P á g i n a | 24 producto a servicio. El microemprendimiento no tiene ninguna restricción y puede estar situado en 
cualquier industria: de alimentos, automotriz, de belleza, de tecnología, de retail, etcétera; todo depende del plan que 
haya diseñado y del producto que quiera vender. La expansión de la pequeña empresa en Latinoamérica y en el mundo 
se ha dado gracias a un aspecto esencial dentro del proceso de la creación de un microemprendimiento: los créditos 
que están destinados a estos nacientes negocios por parte de las autoridades competentes. 2.4.2. El concepto 
empresa. 

Es toda actividad organizada encaminada a producir bienes y/o servicios que apunten a la satisfacción de las 
necesidades del hombre. Además, persigue una permanencia en el tiempo, ordenados y combinados de forma tal que 
se cumpla con ese objetivo y adicionalmente constituya una actividad rentable. Innovar es sinónimo de cambio, 
modernización, acción necesaria e importante para poder mantener vivo y activo el interés en un negocio, y en 
consecuencia lograr una mejora significativa, en este proyecto el interés se centra en el emprendimiento sustentable 
en productos agrícolas y sus derivados para el logro de una agricultura competitiva, sustentable e inclusiva. 
Considerando que parte del objetivo principal del proyecto es combatir la desaceleración de la migración de los 
estudiantes del sector rural, promoviendo la inducción de procesos de innovación en la agricultura para que esta sea 
más competitiva y sustentable, así como para lograr la extensión de los beneficios a una mayor cantidad de personas, 
por lo tanto se pretende aplicar un marco de políticas bien estructurado y aplicable, haciendo uso de instrumentos de 
política que estimulen la innovación y brinden apoyo absoluto a la producción. El IICA (2016) es la institución del 
Sistema Interamericano que provee cooperación técnica, innovación y conocimiento especializado para el desarrollo 
competitivo y sustentable de la agricultura de las Américas y el mejoramiento de la vida de los habitantes del campo 
en 
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desenlace de este proyecto. Históricamente la movilidad espacial de la población ha sido parte del ser humano, como 
ejemplo el poblar el continente americano, el cual se dio gracias a la movilidad de diferentes grupos a lo largo de la 
historia. El fenómeno de la migración es amplio e involucra una dimensión temporal, que tiene que ver con el tiempo y 
la distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el lugar destino. Temporalmente pueden existir movimientos que 
varían de distancias cortas o pocos metros a muchos kilómetros y en el que la permanencia en el lugar de destino varía 
de unas pocas horas a muchos años. Una parte considerable de estos movimientos propia de las actividades cotidianas 
de la vida: “Ir al lugar de trabajo y volver al lugar de residencia, ir de compras, hacer visitas, etc. Estos movimientos; 
son diferentes del tipo de movilidad que implica una estadía continua o permanente en el lugar de destino. Este tipo 
de movilidad es denominado como migración” (NACIONES UNIDAS, 1983). Este fenómeno indudablemente incide en el 
desarrollo correcto de un emprendimiento sustentable en productos agrícolas y sus derivados en el sector del área 
rural de la parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas. Por su parte, la migración es el 
componente de la dinámica demográfica que más fácilmente puede ser caracterizado como un hecho social. Las 
determinaciones biológicas ligadas a la mortalidad y a la fecundidad están prácticamente ausentes 



 
 

 

 

en el caso de la migración, sin ignorar que en general son los individuos en mejores condiciones de salud los que 
migran y, en ese sentido, las influencias socioeconómicas, culturales y psicológicas a escala de grupo social o del 
individuo, son las que explican la migración. Por esta razón, “(…) son múltiples los marcos conceptuales que se han 
elaborado con el fin de explicar el fenómeno migratorio” (Welti, 2000, p.16). Es necesario considerar el sector en que 
la mayoría de emprendimientos originales se desplegarían, el cual corresponde a la pequeña y mediana empresa. 
Según el Censo Económico realizado por: INEC (2010) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: “En 
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medianas empresas PYMES, generan un 65% del empleo productivo del país y aportan con el 24% al PIB”. A pesar de 
que estas cifras muestran una marcada dinamia, una pequeña parte pero importante aún no del todo desarrollada 
son las opciones de financiamiento. 

Las opciones de acceso a capital semilla y capital de riesgo en Ecuador son escasas. (El Faro, 2006, p.32-36). Para que el 
emprendimiento represente un mejoramiento favorable en la consecución del desarrollo local, resulta indispensable 
adaptarlo a las características y bondades específicas de cada región. Y para ello es necesario rescatar esas 
características y bondades específicas previamente, conocerlas y analizarlas con la cognición de que existe una 
retroalimentación entre el medio y las capacidades emprendedoras de los individuos. Por un lado el contexto influye 
sobre las mismas, y por otro lado, los individuos de una región, con sus cualidades, influyen en las características y 
bondades que tendrá dicha región. Del análisis anterior se establece que no será igual un proceso de emprendimiento 
en un sector que en otro, es decir que la forma de hacerle frente dependerá de las características de la región. Otra 
reflexión dice: “(…) los sectores poseen diversidad de niveles en la masa crítica, contenido necesario para llevar a cabo 
un emprendimiento favorable. (Goreinstein Silvia, 2003) . 
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debe llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 
disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y 
condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y 
proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a 
cada una de las alternativas de capitación. Dadas las condiciones de la investigación y la poca o casi nula existencia 
de material bibliográfico referente y contextual, se propone realizar la investigación con un alcance exploratorio y 
descriptivo, considerando que “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 

 

 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014, pág. 182) Así mismo, para los 
investigadores Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan en su obra metodología de la investigación lo 
siguiente, “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (pág. 92). Campo.- 
Marketing Área.- Investigación de mercado 
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es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. 



 
 

 

 

P á g i n a | 28 Aspecto.- Emprendimiento 3.2. Delimitación espacial Esta investigación está comprendida en la 
parroquia San Jacinto del Cantón Colimes, provincia del Guayas, Se llevara a cabo considerando la participación de los 
bachilleres egresados en el periodo lectivo 2015. 3.3. Hipótesis El emprendimiento sustentable juvenil en productos 
agrícolas y sus derivados influirá en la desaceleración de la migración de los bachilleres del sector rural de la 
parroquia San Jacinto del Cantón Colimes. 3.3.1. Variable Independiente. Emprendimiento sustentable juvenil en 
productos agrícolas y sus derivados 3.3.2. Variable dependiente. Migración de los bachilleres del sector rural de la 
parroquia San Jacinto del Cantón Colimes. 3.4. Diseño de la investigación El Método de investigación para esta tesis 
será deductivo porque según su definición parte de una hipótesis que demuestra o refuta una idea. El método 
deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir 
de unos enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, 
entonces, necesariamente, se da la consecuencia. “El método deductivo se suele decir que se pasa de lo general a lo 
particular” (Gómez, 2006), de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y usando instrumentos 
científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando 

 

P á g i n a | 29 las premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o 
hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 3.5. Métodos de la investigación. La 
metodología de la investigación de campo aplicada en este estudio fue la técnica de la encuesta. “La investigación por 
encuesta casi siempre tiene por objeto conseguir información sobre el valor: Presente, Reciente o Futuro inmediato de 
una variable (…)” (Metodología de la Investigación, 2016) Entre los métodos que se emplearon en la investigación se 
consideró principalmente el método de investigación acción para afrontar el enfoque cualitativo considerando sus 
características. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el 
propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene (Hernandez, Fernandez , & Baptista, 
2014, pág. 496). Por su parte Bausela (2014) conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia 
actividad educativa (pág. 35). Este método se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 
proyectos, procesos y reformas estructurales en ambientes principalmente sociales, educativos, económicos, 
administrativos etc. en busca de cambios y trasformaciones de la realidad promoviendo la participación de los 
involucrados. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en: la detección de necesidades ya que ellos 
conocen mejor la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren 
cambiarse y la implementación de los resultados del estudio (McKernan, 2001). Este método ha sido escogido por sus 
ventajas que permiten una constante interacción con los sujetos de estudio, basado en la propuesta de Esquivel (2010) 
se puede resumir las siguientes ventajas: a) identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están 

 

P á g i n a | 30 detrás de la experiencia humana, b) generación de nuevos conocimientos participativos entre el 
investigador y los grupos involucrados c) movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base, e) optimización 
de recursos disponibles basándose en el análisis crítico de las necesidades, y f) posibilidad de iniciar un ciclo nuevo de 
la investigación – acción. (pág. 2). 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación. 3.6.1. Segmentación del mercado. “La segmentación es dividir al mercado 
en grupos distintos de compradores o usuarios en base a sus necesidades, características o comportamiento, y que 
podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos”. Dentro de las variables de segmentación de mercado 
están: Figura# 1 Variables Geográfica Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, 
Ronald M. Welers Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Región o país Provincia o región del país 
Tamaño d e la ciudad Densidad GEOGRÁFICA 

 

P á g i n a | 31 Figura# 2 Variable Demográfica Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de 
mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European Business School) Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 Figura# 3 Variable Psicográfica Fuentes: 



 
 

 

 

Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European Business 
School) Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Sexo Tamaño de familia DEMOGRÁFICAS Edad Ingresos 
Ocupación Religión Raza Nacionalidad Escolaridad Clase Social PSICOGRÁFICAS Estilo de vida Personalidad 

 

P á g i n a | 32 Figura# 4 Variable Conductual Fuentes: Fundamentos de marketing W. Stanton, Investigación de 
mercados, Ronald M. Welers, IEDGE (The European Business School) Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 Afirmando la información del estudio realizado por la Representación del BID en el Ecuador sobre la 
situación de la Microempresa, se ha considera importante los siguientes contenidos para corroborar la ejecución del 
mismo: ? GEOGRÁFICAS: o País: Ecuador o Región: Costa o Provincia: Guayas o Cantón: Colimes o Parroquia: San 
Jacinto o Sector: Rural ? DEMOGRÁFICAS: o Edad: desde los 18 hasta los 35 años o Escolaridad: Bachillerato 
Ocasionales CONDUCTUALES Beneficios Tasa de uso Factor de mercadotecnia 

 

P á g i n a | 33 Tabla 1 Proporción del ingreso familiar proveniente de la microempresa CONTRIBUCIÓN AL INGRESO 
FAMILIAR HOMBRES MUJERES COSTA SERVICIOS PROD. COMERCIO TOTAL Todo, 100% 56,3 24,9 % 42,0 % 48,5 % 46,3 
% 37,0 % 41,7 % Más de la mitad 

19,4 % 17,5 % 18,5 % 20,8 % 16,7 % 18,1 % 18,5 % Aprox. La mitad 11,8 % 20,7 % 16,4 % 13,1 % 

14,7 % 17,6 % 15,9 % Menos de la mitad 8,0 % 24,2 % 15,5 % 11,8 % 13,5 % 18,0 % 15,5 % Muy 

poco 3,3 % 11,1 % 6,6 % 4,2 % 7,8 % 7,8 % 6,9 % No sabe/NR 1,3 % 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,6 

% 1,4 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fuente: La Microempresa en Ecuador, perspectivas, 
desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006. Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 ? 
PSICOGRÁFICAS: Personalidad Independiente y deseos de superación con visión positiva. Condición de vida: 
Económicamente activa. Tabla 2 principales razones para iniciar una microempresa Fuente: La Microempresa en 
Ecuador, perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006. Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 RAZONES HOMBRES MUJERES COSTA SERVICIOS PROD. COMERCIO TOTAL 

Ser Independiente 46,9% 27,8 % 42,0 % 48,5 % 46,3 % 37,0 % 41,7 % Oportunidad para ganar 

más 31,6 % 36,9 % 18,5 % 20,8 % 16,7 % 18,1 % 18,5 % Continuar una empresa familiar 3,2 % 3,1 

% 16,4 % 13,1 % 14,7 % 17,6 % 15,9 % No encontrar trabajo pago 6,0 % 24,2 % 15,5 % 11,8 % 

13,5 % 18,0 % 15,5 % Única opción disponible 4,2 % 11,1 % 6,6 % 4,2 % 7,8 % 7,8 % 6,9 % 

Debido a la edad 1,6 % 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,6 % 1,4 % Combinar trabajo y hogar 1,9 % 

17,5% 10,1% 5,7% 5,7% 11,1% 9,1% Otro 4,2 % 4,7% 4,0% 4,4% 4,4% 4,5% 4,4% No sabe/NR 

0,2 % 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

P á g i n a | 34 ? CONDUCTUALES: o Beneficios: Jóvenes estudiantes bachilleres con espíritu emprendedor que desean 
iniciar una empresa. o Tasa de uso: Jóvenes estudiantes bachilleres con espíritu emprendedor que se capaciten 
continuamente. El mercado objetivo estará compuesto, por los jóvenes estudiantes bachilleres que perciban la 
necesidad de capacitarse y asesorarse en las áreas administrativas, comerciales o productivas, pertenecientes al sector 
rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas. Para este caso se ha considerado la 
tasa neta de escolarización muestra a los estudiantes que fueron matriculados en el bachillerato de acuerdo a las 
edades reglamentaria y no reglamentaria. Tabla 3 Razones para iniciar una microempresa CANTÓN PARROQUIA 
POBLACIÓN 2010 PORCENTAJE Colimes San Jacinto 6116 0,17% TOTAL PROVINCIA DEL GUAYAS 3645483 100,00% 
Fuente: La Microempresa en 

Ecuador, perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo. Septiembre 2006. Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 Tabla 4 Taza neta de escolarización (Bachillerato) Rango Porcentaje Matriculados Total matriculados 
Población de 15 a 17 años (bachillerato) 3,48% 213 423 

Población de 18 a 24 años (bachillerato) 2,81% 172 Población de más de 24 años (bachillerato) 



 
 

0,62% 38 Fuente: EDEMDU, 2010 (INEC) 

 

P á g i n a | 35 3.7. Población y muestra. La Parroquia San Jacinto de Colimes cuenta con una población de 6.116 
habitantes, según datos de la INEC, correspondiente al 0,17% de la población total de la Provincia del Guayas. De esta 
población el 6,92% corresponde al Grupo objetivo (bachilleres), dato imprescindible para el estudio de este proyecto. 
En el cuadro anterior se 
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especifica la cantidad de estudiantes matriculados de acuerdo al rango de edad con su respectivo porcentaje, siendo el 
porcentaje mayor el equivalente a las edades comprendidas entre 15 y 17 años, los cuales representan una promesa 
indudablemente. La inclusión ha repercutido en la decisión de retomar los estudios, así lo corrobora un porcentaje de 
2,81% equivalente a una población estudiantil de un rango entre 18 y 24 años, y finalmente un 0,62% correspondiente 
a una población estudiantil de más de 24 años. 3.8. Tamaño del Universo El tamaño del universo se tomó de la Tabla N 
4: Taza neta de escolarización (bachillerato), estudio realizado por la INEC-CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010, en 
razón de contar con datos más actualizados. Se estableció que el tamaño del universo vendría a constituir el número 
de bachilleres dentro de los rangos de edades especificadas en el cuadro anterior correspondiente a la Parroquia San 
Jacinto del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas, y que según este estudio suman 423 bachilleres. 3.9. Cálculo de 
la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: Donde: 

 

P á g i n a | 36 n = el tamaño de la muestra. N = tamaño de la población. σ =Desviación estándar de la población, 
utilizaremos un valor constante de 0,5. Z = Valor que corresponde al nivel de confianza. Es un valor constante, en este 
caso se utilizó un valor de 99% de confianza, el cual equivale a 2,58. e = Límite aceptable de error muestral, se utilizó 
un valor de 0,05. Para obtener el valor de la muestra, se ha tomado como referente el cuadro TASA NETA DE 
ESCOLARIZACIÓN (BACHILLERATO) de la Fuente: INEC – Censo Nacional Económico 2010. N = 423 Z = 2,58 σ = 0,5 e = 
0,05 Reemplazando valores en la fórmula se obtiene: n = Nσ 2 Z 2 (N − 1)e 2 +σ 2 Z 2 n = 423 x 0,5 2 x 2,58 2 (423 − 
1)0,05 2 + 0,5 2 x 2,58 2 n = 423 x 0,25 x 6,66 (422)0,0025 + 0,25 x 6,66 n = 

703,91 1,06 + 1,66 

 

P á g i n a | 37 n = 703,91 2,72 n = 258,88 n = 259 3.1. Instrumentos. El Cuestionario diseñado para este estudio abarcó 
preguntas que permitieran evaluar las variables que se mencionan en los siguientes ítems y que permitan un mejor 
estudio del mercado, la oferta y la demanda. Han sido seleccionadas como técnica adecuada dadas sus características, 
mismas que permiten recabar datos importantes que facilitan en lo posterior determinar una propuesta pertinente al 
contexto. “Se considera, en tal sentido, que la propia estructura, con que la persona entrevistada presenta su relato, 
es portadora en ella misma de ciertos significados que no deben alterarse con una directividad muy alta, 
particularmente, lo repetimos, al comienzo del proceso” (Sandoval, 2008, pág. 59). La encuesta orientada por un 
cuestionario básico se empleó para recabar datos que indiquen la cantidad de bachilleres y sus condiciones actuales 
respecto a las dos variables. 3.2. Gestión de datos Este estudio se desarrolló durante dos meses desde el análisis de la 
problemática hasta la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Una vez recogidos estos, se procedió a la 
tabulación, análisis e interpretación de la información para trasladarla en lenguaje técnico adecuado a la naturaleza de 
las ciencias sociales y la comunicación visual. Para la gestión de datos se empleó la aplicación Google Forms para la 
realización y tabulación de la encuesta. Para la entrevista se usó un office Excel en la elaboración de un 

 

P á g i n a | 38 cuadro de codificación. “ 

 

 

Fernández, 2006, pág. 45) 3.3. Operacionalización de las variables. VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES Emprendimiento sustentable juvenil en productos agrícolas y sus derivados. 
Instrumento de motivación para lograr la participación en el proyecto de parte de los jóvenes estudiantes. 
Participativo Espontáneo Educativo Comunidad Migración de 

0: http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf 100% 
 

 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente tamaño: palabras, frases o 
párrafos completos. 

 

Pueden ser palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 
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bachilleres del sector rural de la parroquia San Jacinto de Colimes Impedimento de la salida de jóvenes 
estudiantes bachilleres del sector. Aplicativo Instituciones Comunidad 

 

P á g i n a | 39 Capítulo IV Análisis de los resultados 4.1. Análisis de los datos Para obtener el diagnóstico de la 
investigación se hizo uso de herramientas de tabulación, como el cuadro que vemos a continuación con su respectiva 
nomenclatura, equivalencia y el valor muestral. Así tenemos que: n= variable ni= frecuencia absoluta Ni= frecuencia 
relativa hi= porcentaje absoluto Hi= porcentaje relativo 4.1.1. Diagnóstico de la pregunta 1 Tabla 5 ¿Tiene o ha tenido 
alguna vez una idea empresarial? PREGUNTA 1 n ni Ni hi Hi SI 217 217 0,84 0,84 NO 42 259 0,16 1,00 259 Fuentes: 
Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Esta primera pregunta cuenta con dos 
alternativas: Afirmativa (SÍ), y negativa (NO), de los cuales el 92% de los encuestados respondieron afirmativamente, 
de tal manera este resultado porcentual permite conocer el nivel de motivación de los interesados. 

 

P á g i n a | 40 4.1.2. Diagnóstico de la pregunta 2 Tabla 6 ¿Ha pensado alguna vez en crear su propia empresa? 
PREGUNTA 2 n ni Ni hi Hi Si 220 220 0,85 0,85 No 39 259 0,15 1,00 Total 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado 
por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 El optimismo es evidente, al obtener estas respuestas, se corrobora el 
deseo de iniciar un negocio propio con un 83% de los encuestados afirmando su objetivo. Figura# 5¿Ha pensado 
alguna vez en crear su propia empresa? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 Estos resultados indican que una gran cantidad de bachilleres si han pensado por lo menos alguna vez 
en emprender en su propio negocio. Si; 85% No; 15% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 2 1 2 3 4 5 

 

P á g i n a | 41 4.1.3. Diagnóstico de la pregunta 3 Tabla 7 ¿Considera que una empresa propia es una opción laboral? 
PREGUNTA 3 n ni Ni hi Hi Si 192 192 0,74 0,74 No 67 259 0,26 1,00 Total 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado 
por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 El deseo de trabajar desde un inicio por cuenta propia se hace presente, 
con deseos de superación, así respondió un 74% de los encuestados, un promedio bastante halagador y necesario para 
lograr y justificar la presencia de este proyecto. Figura# 6 ¿Considera que una empresa propia es una opción laboral? 
Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Esto confirma que 3 de cada 4 
encuestados creen que es una buena opción emprender en una empresa que esperar ser contratados y ser 
empleados. Si; 74% No; 26% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 3 1 2 

 

P á g i n a | 42 4.1.4. Diagnóstico de la pregunta 4 Tabla 8 ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una 
empresa? PREGUNTA 4 n ni Ni hi Hi a Tener una buena idea empresarial 52 52 0,20 0,20 b Contar con suficiente 
respaldo económico 25 77 0,10 0,30 c Tener la formación 

adecuada 163 240 0,63 0,93 d Contar con la experiencia profesional adecuada 19 259 0,07 1,00 Total 259 Fuentes: 
Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Entre las opciones de esta pregunta se 
hacía énfasis al hecho de contar con una formación adecuada en materia de emprendimiento, se pudo comprobar que 
un 68% de los encuestados está consciente que es necesario una formación sólida previa a emprender un negocio. 
Figura# 7 ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una empresa? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 20% b; 10% c; 63% d; 7% REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE LA PREGUNTA 4 1 2 3 4 

 

P á g i n a | 43 4.1.5. Diagnóstico de la pregunta 5 Tabla 9 Si decides crear una empresa ¿qué es lo que más te interesa 
conocer? PREGUNTA 5 n ni Ni hi Hi a. Tramitación necesaria para su creación y puesta en marcha 172 172 0,66 0,66 b. 
Régimen de la seguridad social de los socios y trabajadores 60 232 0,23 0,90 c. Información y tramitación de 
subvenciones 17 249 0,07 0,96 d. 

Fiscalidad 10 259 0,04 1,00 Total 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 
2016 La tramitación en cualquier negocio, resulta importante y necesario, aquello se pudo evidenciar con una 
respuesta equivalente a un 67%, los papeles en regla resultan necesarios para iniciar cualquier tipo de negocio, este 
primer paso es importante para poner en 
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marcha un proyecto de emprendimiento. Figura# 8 Si decides crear una empresa ¿qué es lo que más te interesa 
conocer? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 66% b; 23% c; 7%d; 
4% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 5 1 2 

3 4 

 

P á g i n a | 44 4.1.6. Diagnóstico de la pregunta 6 Tabla 10 ¿Te interesa saber cuáles son las ayudas que pueden 
facilitar el desarrollo de tu idea? PREGUNTA 6 n ni Ni hi Hi Si 225 225 0,87 0,87 No 34 259 0,13 1,00 Total 259 Fuentes: 
Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 La curiosidad se hace presente, el interés 
de conocer las características y los factores que inciden en el proceso de un emprendimiento, así lo confirma un 99% 
de los encuestados. Figura# 9 ¿Te interesa saber cuáles son las ayudas que pueden facilitar el desarrollo de tu idea? 
Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 87% b; 13% REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LA PREGUNTA 6 1 2 

 

P á g i n a | 45 4.1.7. Diagnóstico de la pregunta 7 Tabla 11 ¿Conoces alguna ayuda en concreto? PREGUNTA 7 n ni Ni 
hi Hi a 24 24 0,09 0,09 b 235 259 0,91 1,00 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 El desconocimiento es alarmante, y al fin y al cabo este resultado fundamenta aún más la presencia de 
este proyecto para sus fines y objetivos, el respaldo está representado en un 97%. Figura# 10 ¿Conoces alguna ayuda 
en concreto? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 9% b; 91% 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 7 1 2 

 

P á g i n a | 46 4.1.8. Diagnóstico de la pregunta 8 Tabla 12 ¿Piensas que necesitas apoyo para crear tu empresa? 
PREGUNTA 8 n ni Ni hi Hi Si 259 259 1,00 1,00 No 0 259 0,00 1,00 Total 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 La ayuda y el apoyo, en materia de financiamiento es necesario y los 
encuestados corroboraron con un respaldo de un 100% Figura# 11 ¿Piensas que necesitas apoyo para crear tu 
empresa? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 100% b; 0% 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 8 1 2 

 

P á g i n a | 47 4.1.9. Diagnóstico de la pregunta 9 Tabla 13 ¿Piensas que necesitas formación para crear tu empresa? 
Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 La ayuda y el apoyo, en materia 
de conocimiento es necesario y los encuestados corroboraron con un respaldo de un 94% Figura# 12 ¿Piensas que 
necesitas formación para crear tu empresa? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas 
Cabrera 2016 a; 91% b; 9% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 9 1 2 PREGUNTA 9 n ni Ni hi Hi 

a Si 235 235 0,91 0,91 b No 24 259 0,09 1,00 259 

 

P á g i n a | 48 4.1.10. Diagnóstico de la pregunta 10 Tabla 14 Ventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio 
negocio. PREGUNTA 10 n ni Ni hi Hi Independencia económica y libertad de horarios. 60 60 0,23 0,23 Posibilidad de 
proyectar y disfrutar objetivos y logros 65 125 0,25 0,48 Posibilidad de mayor y más rápido crecimiento económico 
personal. 87 212 0,34 0,82 Desarrollo y crecimiento personal de acuerdo a tus necesidades y sueños. 47 259 0,18 1,00 
Total 259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Entre las VENTAJAS que 
representaría ser el dueño de su propio negocio, un 23% de los encuestados considera la posibilidad de manejar sus 
propios tiempos con independencia económica y libertad de horarios, un 28% considera la posibilidad de proyectar y 
disfrutar objetivos y logros, seguido de un 32% que considera la posibilidad de mayor y más rápido crecimiento 
económico personal, finalmente un 17% piensa en el desarrollo y crecimiento personal de acuerdo a tus necesidades y 
sueños. Figura# 13 Ventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio. Fuentes: Trabajo de Campo a; 23% 
b; 25% c; 34% d; 18% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 10 1 2 3 4 

 



 
 

P á g i n a | 49 Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 4.1.11. Diagnóstico de la pregunta 11 Tabla 15 
Desventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio PREGUNTA 11 n ni Ni hi Hi a 115 115 0,44 0,44 b 75 
190 0,29 0,73 c 69 259 0,27 1,00 259 
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Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Todos los riesgos y 
responsabilidades recaen sobre el emprendedor, calificándolo como el gran responsable, así lo estipula un 44%, 
mientras que un 30% considera que la planificación y organización de la vida de un emprendedor es muy distinta a la 
de un empleado a sueldo. Finalmente un 26% dice que suelen presentarse dificultades que requieren mucha fortaleza 
interior y estabilidad emocional. Figura# 14 Desventajas que crees que tendría ser dueño de tu propio negocio. 
Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 44% b; 29% c; 27% 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 11 1 2 3 

 

P á g i n a | 50 4.1.12. Diagnóstico de la pregunta 12 Tabla 16 ¿Conocías algún Club de Emprendedores antes de 
complementar este cuestionario? PREGUNTA 12 n ni Ni hi Hi a 0 0 0,00 0,00 b 259 259 1,00 1,00 259 Fuentes: Trabajo 
de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Todos los encuestados afirmaron tener 
conocimiento de la existencia de algún Club de Emprendedores, lo que hace válida y enrique ce aún más la propuesta. 
Figura# 15 

¿Conocías algún Club de Emprendedores antes de complementar este cuestionario? Fuentes: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 0% b; 100% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA 
PREGUNTA 12 1 2 

 

P á g i n a | 51 4.1.13. Diagnóstico de la pregunta 13 Tabla 17 ¿Sabías que un Club de Emprendedores te puede 
asesorar en todos los aspectos y áreas? PREGUNTA 13 n ni Ni hi Hi a Si 172 172 0,66 0,66 b No 87 259 0,34 1,00 Total 
259 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Finalmente los encuestados 
afirmaron estar de acuerdo con el hecho de que un Club de Emprendedores sería propicio para enriquecer el 
conocimiento previo a la apuesta en marcha de un proyecto de emprendimiento de cualquier índole. Figura# 16 

¿Sabías que un Club de Emprendedores te puede asesorar en todos los aspectos y áreas? Fuentes: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 a; 66% b; 34% REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 13 
1 2 

 

P á g i n a | 52 4.1.1. Diagnóstico de la pregunta 14 Tabla 18 ¿En qué sector es más rápido ver beneficio de la inversión? 
n ni hi Agricultura 100 39 Ganadería 67 26 Acuicultura 90 35 Total 256 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Los resultados demuestran que la agricultura es el área donde se ven 
mayormente animados por invertir ya que según su expectativa les permite asumir que será más rápido obtener 
beneficios en este sector. 

Figura# 17 ¿En qué sector es más rápido ver beneficio de la inversión? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 39% 26% 35% ¿En qué sector es más rápido ver beneficio de la inversión? 
Agrícultura Ganadería Acuicultura 

 

P á g i n a | 53 4.1.2. Diagnóstico de la pregunta 15 Tabla 19 ¿Qué productos agrícolas son los más convenientes en 
este sector? n ni hi Arroz 79 31 Cacao 61 24 Café 41 16 Tabaco 23 9 Banano 36 14 Fréjoles 15 6 Total 256 Fuentes: 
Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Como resulta lógico, se había previsto y así 
lo confirman los resultados de las encuestas, que el producto más conveniente en el sector es el arroz, esto se debe a 
la naturaleza de la composición física químicas de sus tierras y a la experiencia con que cuentan lo agricultores del 
sector. Se sabe que el sector de Daule se conoce como el arrozal del Ecuador. Figura# 18 

¿Qué productos agrícolas son los más convenientes en este sector? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 33% 25% 17% 10% 15% ¿Qué productos agrícolas son los más convenientes 
en este sector? Arroz Cacao Café Tabaco Banano, 

 

P á g i n a | 54 4.1.3. Diagnóstico de la pregunta 16 Tabla 20 ¿Qué frutas son los más convenientes de sembrar y 
cosechar en este sector? n ni hi Maracuyá 72 28 Naranjas, 74 29 Mandarinas 61 24 Papayas 49 19 Total 256 100 
Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Tanta la tabla como el grafico 



 
 

demuestran que la producción de frutas locales son bastante parejas, tanto la naranja como la maracuyá y la 
mandarina está bastante cercano y un poco más distante la papaya. Eso indica que se puede emprender 
preferiblemente en los tres ítems iniciales. Figura# 19 ¿Qué frutas son los más convenientes de sembrar y cosechar en 
este sector? 
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Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 28% 29% 24% 19% ¿Qué frutas son 
los más convenientes de sembrar y cosechar en este sector? Maracuyá Naranjas, Mandarinas Papayas 

 

P á g i n a | 55 4.1.4. Diagnóstico de la pregunta 17 Tabla 21 ¿Que producto elaborado es más sencillo emprender? n ni 
hi Jugos 138 54 Conservas 92 36 Carnes procesadas 26 10 Total 256 100 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 En esta pregunta se permite recabar información clara de las opciones que 
preferirían los emprendedores al momento de iniciar una actividad comercial, quedando claro que prefieren la 
elaboración de jugos y mermeladas de los productos locales. Figura# 20 ¿Que producto elaborado es más sencillo 
emprender? Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 60% 40% ¿Que 
producto elaborado es más sencillo emprender? Jugos Conservas 

 

P á g i n a | 56 4.2. Análisis general La presente investigación ha permitido recabar datos específicos respecto del 
comportamiento de los bachilleres y su perspectiva de conformación como emprendedora y la directa relación entre 
su formación educativa, y su sector nativo con base a los productos agrícolas y sus derivados los que les permitirían un 
futuro no dependiente de un empleador ya que podrían liderar sus propios emprendimientos. Los resultados se 
pueden resumir en las siguientes premisas: ? Nueve de cada diez están interesados en emprender ? Ocho de cada diez 
son optimistas en su deseo de iniciar un negocio propio ? Una gran cantidad de bachilleres si han pensado por lo 
menos alguna vez en emprender en su propio negocio. ? El deseo de trabajar desde un inicio por cuenta propia se hace 
presente, con deseos de superación. ? Tres de cada cuatro encuestados creen que es una buena opción emprender en 
una empresa que esperar ser contratados y ser empleados. ? La mayoría de los bachilleres están conscientes de la 
necesidad de contar con una formación adecuada en materia de emprendimiento previa a su inicio. ? La tramitación 
en cualquier negocio, resulta importante y necesario, los papeles en regla resultan necesarios para iniciar cualquier 
tipo de negocio, este primer paso es importante para poner en marcha un proyecto de emprendimiento. ? Están 
interesados en conocer las características y los factores que inciden en el proceso de un emprendimiento. ? Casi nadie 
conoce de algún programa o tipo de financiamiento o apoyo para emprender en un negocio propio. ? Es necesario el 
financiamiento y otros tipos de apoyo ? Tiene grandes ventajas el ser el dueño de su propio negocio en relación de 
tiempo, independencia económica, libertad de horarios, disfrutar objetivos y logros, mayor y más rápido crecimiento 
personal. 

 

P á g i n a | 57 ? Las desventajas de emprender principalmente son que las responsabilidades recaen sobre el 
emprendedor, lo pesado que resulta la planificación y organización de la vida de un emprendedor y suelen 
presentarse dificultades que requieren mucha fortaleza interior y estabilidad emocional. ? Todos están de acuerdo con 
el hecho de que un Club de Emprendedores sería propicio para enriquecer el conocimiento previo a la apuesta en 
marcha de un proyecto de emprendimiento de cualquier índole. ? La agricultura es el área donde se ven mayormente 
animados por invertir. ? El producto más conveniente en el sector es el arroz, luego el ? La producción de frutas 
locales es una buena opción en productos como naranja, maracuyá, mandarina y papaya. ? Los productor elaborados 
de preferencia para invertir son los jugos y mermeladas de 

 

P á g i n a | 58 Capítulo v Propuesta de solución 5.1. Título Creación de un club de emprendimiento en el sector rural 
de la parroquia San Jacinto del cantón colimes de la provincia del guayas para los jóvenes bachilleres. 5.2. Justificación 
La presente propuesta cobra fuerza en los resultados de la investigación desarrollada de cuyos datos se puede 
constatar por una parte la necesidad de una organización que oriente y asesore a los bachilleres tratando de disminuir 
la migración de sus sectores nativos y por otra parte la evidente predisposición de los mismos para emprender en sus 
propias microempresas lo que a las vez contribuirá en el desarrollo socioeconómico del sector de San Jacinto del 
cantón Colimes en la provincia de Guayas. En el mismo sentido se puede asegurar que todo emprendimiento bien 
planificado y sostenido en un proceso coherente entre el recurso humano, materia prima y demanda, genera 
beneficio, en este caso directo a los emprendedores, a 
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sus familias y a la comunidad. 5.3. Beneficiarios El Club pone a disposición de los bachilleres un amplio abanico de 
servicios profesionales gratuitos o en condiciones ventajosas. Además, incentiva la difusión del conocimiento entre los 
participantes y contribuye al desarrollo de actividades formativas, con la colaboración de entidades y empresas. Estos 
bachilleres serán los beneficiarios directos y a la vez quienes se encargaran de difundir y dar evidencias a través de los 
resultados de sus emprendimientos. En este caso particular la familia como núcleo social es un beneficiario directo ero 
en un segundo nivel, ya que la estancia del joven que se queda en su lugar natal hace que la familia continúe junta. Así 
mismo el invertir y emprender en su lugar de 

 

P á g i n a | 59 nacimiento o vivienda hace desarrollar el aprecio y respeto a su cultura local dejando de lado la idea 
de que lo externo es mejor. 5.4. Objetivos de la Propuesta 5.4.1. Objetivo General. Crear un Club de Emprendimiento 
juvenil especializado en el sector rural de la Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes para la disminución de 
migración de jóvenes bachilleres. 5.4.2. 

Objetivos Específicos. ? Generar cultura, conocimiento, interés y conciencia sobre el mundo del emprendimiento para 
comunidades estudiantiles. ? Asesorar en emprendimiento con el uso de herramientas esenciales para el 
emprendedor. ? Capacitar a los jóvenes emprendedores del sector en diseño de proyectos innovadores en el área 
agrícola y derivados. ? Realizar un seguimiento a los participantes para conocer los resultados de la capacitación en sus 
actividades. 5.5. Factibilidad de la aplicación El Club de emprendimiento esta pensado para ser apoyo para la apertura 
de espacios de trabajo colaborativo a nivel local. Estos espacios físicos de innovación e incubación, están diseñados 
para potenciar el talento local y la promoción de nuevos emprendimientos, con el fin de favorecer el desarrollo 
económico regional. El Club contará con un espacio de trabajo abierto, un laboratorio tecnológico y una sala para 
dictar capacitaciones y/o realizar eventos. Además brindará un apoyo y asesoría financiero para el acondicionamiento 
de los espacios, la adquisición de equipamiento y 

 

P á g i n a | 60 nuevas tecnologías, y contenido para el desarrollo de la comunidad emprendedora. Como contraparte 
se requerirá a las organizaciones que presenten la propuesta, un coordinador y el espacio físico donde funcionará el 
Club. 5.6. Desarrollo de la propuesta. 5.6.1. Misión del Club de emprendedores. Fortalecer el liderazgo y 
emprendimiento en los jóvenes bachilleres proporcionando los recursos necesarios para poner en marcha proyectos 
innovadores en el ámbito legal, tributario, financiero y empresarial, para la creación de negocios rentables y 
sustentables que respeten el medio ambiente. 5.6.2. Visión del Club. Convertirse en el Centro líder de 
emprendimiento estudiantil del sector, infundiendo así una cultura empresarial comprometida con el desarrollo del 
país produciendo la tasa más alta de emprendedores en un plazo de cinco años. 

5.6.3. Titularidad y Propiedad del Club Emprendedor. El Club de Emprendimiento se formará con personería jurídica. El 
Código Civil Ecuatoriano señala que una persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 5.6.4. Socios del Club El Club de 
Emprendimiento está abierto a los jóvenes estudiantes bachilleres de todas las especialidades de la Parroquia San 
Jacinto del Cantón Colimes en la Provincia del Guayas. Se realizarán reuniones oficiales quincenalmente durante tres 
días: jueves, viernes y sábado), en la cual se dictarán charlas, talleres, actividades y conversatorios con expertos 
invitados esporádicamente de gran renombre, sobre temas útiles para el emprendedor. Así mismo, el Club establece 
un plan estratégico cada semestre para ejecutar distintos proyectos en los cuales todos los participantes se involucran. 
Se invita a un desayuno ejecutivo en el cual 

 

P á g i n a | 61 potenciales inversionistas, tienen la oportunidad de tener “una probadita” de las mejores ideas 
estudiantiles de negocios, para generar apetito por nuevas ideas; jóvenes y frescas. Adicionalmente, el Club de 
Emprendimiento tiene espacio para mentores, académicos y profesionales de todos los sectores que busquen 
compartir sus conocimientos y al mismo tiempo permanecer cerca de la comunidad emprendedora de la Parroquia 
San Jacinto del Cantón Colimes en la Provincia del Guayas y por ende de la comunidad ecuatoriana. 5.6.4.1. Requisitos 
para ser socios del Club Para formar parte del Club de emprendedores será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
? Registrarse a través de la web del Club. ? Haber creado una empresa en los dos últimos años o estar en disposición 
de crearla en los próximos seis meses. ? Poner a disposición 
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del club los datos de la empresa para su inclusión en el ‘Banco de recursos’. ? Incorporar la información de la empresa 
(Nombre, fotografía, correo de contacto, logotipo, teléfono, sector de actividad). 5.6.4.2. Beneficios para los socios del 
Club ? Beneficiarse de ventajas comerciales y descuentos adicionales que serán publicados en la web. ? Preferencia 
para la asistencia a cursos y jornadas organizadas por el Club. ? Recibir información completa de las acciones que lleve 
a cabo la Agencia Local y sus colaboradores. ? Valorar los servicios y ventajas premiun. 

 

P á g i n a | 62 5.6.4.3. Responsabilidades de los socios del Club ? Asistir regularmente a las reuniones del Club ? 
Colaborar en la logística de los eventos que se lleven a cabo a propósito de incentivar el emprendimiento cuando le 
sea solicitado por la directiva del Club ? Colaborar a manera de instructores de ser requerido por la directiva del Club 
? Cumplir con la normativa interna 

? Mantener actualizado su membresía a través del sitio web del Club 5.6.5. Estructura orgánica y funcional Como toda 
organización requiere una personería y talento humano que la dirijan, organicen y desarrollen, en este caso el club 
estará conformado de la siguiente manera: Figura# 21 Organigrama Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 Director Mentores Socios conferencista Socios Conferencistas Instructores 
Directiva (emiembros) Secretaría Administración 

 

P á g i n a | 63 5.6.6. Identidad visual del Club El Club de emprendimiento tiene como propuesta un Imagotipo que 
identifica la actividad básica del Club, es decir el emprendimiento y además integra iconográficamente la idea visual 
de la creatividad, que aunque parezca repetitiva, es la más clara identificación representada en un foco estilizado. 
Además presenta el perfil de una joven mirando hacia la derecha en clara alusión de avanzar y dentro de estos dos 
elementos se encuentra de manera estilizada por líneas la imagen de una semilla germinando que representa a la vez 
la idea de empezar a crecer y la relación con el agro y su implicancia en el proceso de sembrar y emprender en 
producto agrícolas. Figura# 22 Imagotipo del Club Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: Wilfrido Gregorio 
Bastidas Cabrera 2016 Los colores aplicados, ocre, verde y azul, respectivamente hacen una relación con la tierra, la 
vegetación y desde algún punto de vista también se relacionan o identifican a los jóvenes trabajadores. De ahí que se 
ha colocado ese color en el trazo de la silueta que representa al joven emprendedor. Por su parte los elementos 
textuales son directos y claros a manera imperativa, el texto “emprende” es una afirmación y el eslogan describe en 
tres palabras la actividad del Club, al decir “innovación rural juvenil” esta diciendo directamente a qué se dedica la 
organización. 

 

P á g i n a | 64 Esta manera de describir directamente de manera imperativa facilita y acelera la vinculación entre los 
usuarios y la organización 5.7. Promoción del Club de Emprendimiento La promoción y comunicación del Club de 
emprendimiento s fundamental para su pronta aceptación y funcionamiento. La este afecto se realizara la aplicación 
de algunas piezas publicitarias como: ? 

Sitio web ? Cuenta es Redes Sociales ? Pauta en medios locales (Daule y Balzar) ? Banners en principales locales 
comerciales 5.8. Líneas de formación y capacitación 5.8.1. Motivación La motivación es vital para el 
emprendimiento. Si no se está motivados, sencillamente se cumplirá lo que obligatorio pero jamás se dará ese 
esfuerzo extra que las cosas requieren para que podamos marcar la diferencia. Es cierto que es muy difícil estar 
motivados en forma permanente. 

Ciertamente que existen los días buenos y los días malos pero para que estos segundos sean siempre los menos es que 
debemos de buscar siempre refuerzos o ayudas mentales que nos ayuden a regresar al porqué iniciamos algo, al 
porqué estamos aquí, al porqué es que queremos ir a aquel otro lugar a simplemente el porqué es que somos lo que 
queremos ser. Así, la formación en motivación será una constante. 5.8.2. Conciencia ambiental El tema de la crisis 
ambiental, su gravedad, sus efectos, y críticas, y también ya se han planteado a diario un poco la necesidad de hacer 
una mirada introspectiva sobre el grado de compromiso con el ambiente y/o de responsabilidad con la huella 
ecológica que se genera a 

 



 
 

P á g i n a | 65 diario. De este modo los emprendedores también se deben ubicar frente a la concreta necesidad de 
accionar en defensa del medioambiente y en sí de la salud, ya que el ambiente repercute finalmente en la calidad de 
aire, agua, disposición de recursos naturales, etc., 



 
 

 

 

además de tomar conciencia y pensar el modo de vida para pensar en cómo vivimos, y cómo debería ser el 
comportamiento diario en lo sucesivo, para hacerlo responsablemente y de la manera más sustentable posible. Es 
necesario instruir en conciencia ambiental para poder ganar la batalla que está degradando tanto al planeta, y para 
ello resulta fundamental educar y enseñar, a través de los emprendedores mostrando lo que sucede en la realidad de 
los hechos así poder tomar decisiones claras y concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del planeta y de la 
humanidad. 5.8.3. Administración y gestión de negocios Es fundamental impartir capacitación en esta área para 
facilitar a los emprendedores los conocimientos, técnicas y demás herramientas para crear modelos administrativos y 
proponer un plan de negocios para la creación, permanencia y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa, 
así como llevar a cabo una gestión de negocios de las mismas de una forma exitosa. La metodología a seguir será la 
exposición por parte del instructor, estudio de casos, investigación bibliográfica, lectura comentada y se concluirá con 
talleres prácticos de casos reales en los que se debe diseñar un plan de negocios. 5.8.4. Mentoring y Coaching En el 
momento de poner en marcha un emprendimiento es normal y común que surgirán muchas dudas y qué mejor 
manera de ayudar a resolverlas que con el apoyo de personas con gran experiencia en el sector empresarial. El Club de 
Emprendedores tomará contacto para formar una red de mentores que de forma personalizada y gratuita atenderán y 
asesorarán las necesidades de los emprendedores que lo soliciten. Este proceso de acompañamiento se conoce como 
Mentoring, que consiste en la transmisión de conocimientos 

 

P á g i n a | 66 y experiencias. Las sesiones de Mentoring serán llevadas a cabo por expertos y empresarios de gran 
trayectoria profesional vinculada en el ámbito de la empresa, y al agro quienes formarán junto a los jóvenes 
bachilleres un equipo, en busca de un objetivo común: el éxito y la consolidación de tu negocio. 5.8.5. Uso de 
Tecnología de información y comunicación Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto 
general viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y 
difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, 
organizar, ya sea en el mundo laboral, o como se aplicará en el plano del emprendimiento especialmente para 
promoción de se marca a través de los medios publicitarios digitales. Se debe considerar que no es la panacea que 
todo lo arregla y que sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir en la gestión de la 
promoción de su emprendimiento, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún 
más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta de promoción comercial es ya imprescindible. Por tanto se 
puede afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad en el emprendimiento, ya que las tecnologías 
de la comunicación son una importante diferencia entre una microempresa desarrollada y una en desarrollo. 5.8.6. 
Temas adicionales y complementarios Existe una lista regularmente completa de temáticas a tratar y desarrollar en la 
capacitación, estos temas van desde el manejo del suelo de manera técnica hasta los procesos de producción de 
materia prima y su comercialización en busca de una distribución local inicialmente y de ser necesario, conocer 
procesos de exportación del mismo. Estos temas pueden ser: ? 

Procesamiento de alimentos 

 

P á g i n a | 67 ? Diseño de envases ? Técnicas de publicidad ? Técnicas de siembras y cosecha ? Declaraciones y 
tributación ? Canales d distribución ? Gestión de talento humano 5.9. 

Infraestructura física y tecnológica El Club de Emprendimiento requerirá de una infraestructura fisca adecuada para las 
sesiones de discusión como para las capacitaciones. En el caso de eventos más grandes se deberá gestionar el alquiler 
o prestamos de auditorios locales que faciliten la realización del miso. Mínimamente se requiere de una oficina para la 
dirección del Club, una sala de sesiones, 2 salones parta las capacitaciones, y el resto de dependencias básicas. Si es 
importante que tenga un cambien de casa para transmitir familiaridad uy confianza entre los miembros del Club y los 
visitantes. Debe contar con equipos de comunicación y computadoras con conexión a internet más proyectores e 
iluminación básica, así como la seguridad adecuada para su correcto funcionamiento. 

5.10. Presupuesto Tabla 22 Presupuesto Presupuesto inicial Alquiler Depósito para compra de local o negocio $300,00 
Depósito / Garantía (3 meses de alquiler) $900,00 Muebles y Remodelación 



 
 

 

 

$150,00 Equipos de Producción Herramientas Proyectores $130,00 Equipamiento del Local (luz, teléfono, agua) 
$100,00 Equipamiento de la oficina Muebles (escritorio, sillas, estantes, etc.) 

$1.200,00 Computadora (impresora, red) $3.000,00 

 

P á g i n a | 68 Teléfono $30,00 Inventario / Compras Material didáctico (stock/inventario) $200,00 Útiles $100,00 
Talento Humano Director $800,00 Administrador $500,00 Directiva $1.350,00 Secretaria $370,00 Conserje y 
correspondencia (medio tiempo) $180,00 Marketing Papel con membrete, tarjetas personales $50,00 Banners $150,00 
Sitio web $400,00 Letreros $120,00 Anuncio de prensa $350,00 Otros Gastos Solicitud de Patente / Registro $80,00 
Gastos de constitución de la empresa $150,00 Total Costes $10.610,00 Fuentes: Trabajo de Campo Elaborado por: 
Wilfrido Gregorio Bastidas Cabrera 2016 

 

P á g i n a | 69 Capítulo VI Conclusiones y recomendaciones 6.1. Conclusiones En el estudio de mercado se 

 

 

la aplicación de 

 

este proyecto, mucho 

 

 

aumentando el desempleo, lo que forzará a las personas del sector de estudio definirse por un negocio propio. 
Técnicamente no existen mayores dificultades para el diseño y ejecución del Club de Emprendimiento y 

 

 

actuales y cambiantes del mercado. El proyecto del Club de Emprendimiento y 
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demuestra la existencia de una demanda insatisfecha creciente lo que asegura 
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más aún si se considera que en los actuales momentos la crisis mundial repercute en la economía 
nacional, 
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capacitación, pero sí es importante definir una adecuada infraestructura e implantación. Se ha 
considerado una estructura organizacional 

 



 
 

 

 

del estado 
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capacitación no requiere de una inversión relativamente elevada, pues asciende a 120.000 
dólares. La estructura de financiamiento del presente proyecto es de aproximadamente 61% de la 
inversión total como recursos 
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y 39% recursos de terceros o crédito, que se estima está dentro de los requerimientos que solicitan las 
instituciones bancarias. 

 

El costo de realizar un curso está alrededor de 50 dólares por persona en el 

 

primer año, y va disminuyendo de acuerdo al número de cursos que se van realizando en cada año hasta llegar a 40 
dólares por persona en el tercer año. 
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La tasa Interna de Retorno (TIR) con financiamiento alcanza 42% y sin financiamiento 35%, en ambas situaciones 
es 
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Es necesario complementar la factibilidad del proyecto en conjunto con otras profesiones como Arquitectura o 
Ingeniería Civil en el aspecto de diseño arquitectónico y estructural de la obra. 

Fomentar y aplicar constantemente los valores humanos en todo el 

personal participante del proyecto, tener relevancia en 
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El costo podría variar en función del número de asistentes. Para el presente proyecto se estimó un 
número promedio de 45 participantes. El precio promedio establecido por un participante es de 50 
dólares por persona en este proyecto, lo que permitirá estimar los ingresos esperados en el 
período de evaluación. 
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mayor que la tasa de descuento lo que asevera la viabilidad del proyecto. 

 

El proyecto es muy sensible a la disminución de asistentes o de cursos realizados, para un 
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Recomendaciones. Se recomienda ejecutar el proyecto toda vez que se ha demostrado la 
factibilidad de mercado, técnica, organizacional y financiera. 



 
 

 
 

el tino y el trato para conocer a los futuros clientes 
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considerar al cliente como el activo más valioso. 

Establecer como símbolo, 
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y sus expectativas sobre el 



 
 

 

 

servicio de capacitación. Realizar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales que apoyen el proyecto 
y con organizaciones de microempresarios. Capacitar al personal para que constituya 

 

y se convierta en la columna vertebral 

 

 

microempresarial y por ende del país. P á g i 
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Activo: Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad. Término contable-
financiero con que se denomina ala conjunto de recursos económicos con los que cuenta una persona, sociedad, 
corporación, entidad, empresa o cualquier organización económica. La fórmula contable del activo es: Activo 
Pasivo + Capital Contable o Patrimonio. 

 

Año 

 

Fiscal: Año presupuestario y contable para el cual se presupuestan los ingresos y gastos brutos y para el que se 
presentan cuentas, sin incluir algún período complementario durante el cual puedan mantenerse abiertos los libros 
contables después del comienzo del período fiscal siguiente. 

 

Balance General: Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una entidad paraestatal, a una 
fecha determinada, preparado de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental que 
incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Costo: Son los desembolsos y deducciones directos causados por el proceso de fabricación o por la prestación del 
servicio. Ej.: Mano de obra fábrica, materia prima, mercancía, fletes, etc. 

 

Cámara de 

 

comercio: Organización privada, gremial, con ordenamiento legal, dedicada a la prestación de los servicios que los 
empresarios, requieren mediante la utilización de un grupo humano calificado y los mejores recursos tecnológicos. 

 

Capital pagado: Es aquel que, siendo parte del capital social, se encuentra suscrito, pero además ya ha sido aportado 
por los accionistas; también se puede presentar la situación de que esta última clasificación forme una sola partida 
con las dos anteriores, por ser el capital social suscrito y pagado un solo monto. 
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del establecimiento y conocer lo que el asistente busca en un servicio de capacitación. Se 
recomienda contar con una planta de instructores que sean de calidad y que deseen compartir sus 
experiencias en beneficio del sector 



 
 

Capital social: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas de una empresa, las cuales 
forman su patrimonio, independientemente de que estén pagadas o no. 
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El capital social puede estar representado por: capital común, capital preferente, capital comanditario, capital 
comanditado, fondo social (en sociedades cooperativas o civiles), etc. Cuando el capital social acumula utilidades a 
pérdidas, recibe el nombre de capital contable. Capital suscrito: Es 



 
 

 

 

el capital que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en una sociedad de capital variable. El capital 
suscrito es igual al capital social de las sociedades constituidas bajo el régimen de capital fijo. Capital social 

 

 

 

Ciclo de operaciones: Tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de materiales y servicios, su 
transformación, venta y finalmente su recuperación en efectivo. 

 

Costo de oportunidad: Sacrificio de las alternativas abandonadas al producir una mercancía o servicio. El beneficio que 
se sacrifica ala no seguir en un curso alternativo de acción. Los costos de oportunidad no se registran en las cuentas, 
pero son importantes al tomar muchos tipos de decisiones comerciales. Economía de 

 

escala: Estructura de organización empresarial en la que las ganancias de la producción se incrementan y/o los costos 
disminuyen como resultado del aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados los precios a 
que una empresa puede comprar los factores de producción, surgen economías de escala si el aumento de la cantidad 
de factores de producción es menor en proporción al aumento de la producción. 
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Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 

0: TESIS SOLANGE Y SARA.docx 93% 
 

 

fijo: Se dice del capital de una sociedad o de aquella parte de él que no puede ser aumentado ni 
disminuido sin reformar previamente los estatutos respectivos. 
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puede ser aumentado o disminuido en cualquier época, siempre y cuando se llenen los requisitos 
que establece el contrato social. 
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Emprendedor: 

 

Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la capacidad de generar bienes y 
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Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 



 
 

 

 

Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 
y la gestión de un riesgo calculado. 



 
 

 

 

Empresa: Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza y combina el uso de factores de 
la producción. 

 

Organización existente con medios propios y adecuados para alcanzar un fin económico determinado. Compañía 
o sociedad mercantil, constituida con el propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado. 

 

 

 

Escritura pública: Es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el Notario, con los 
requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la 
recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. El Protocolo es el archivo fundamental del Notario y se 
forma con todas las escrituras que se otorgan ante él y con las actuaciones y documentos que se insertan en aquel. 
Impuesto a la 

 

Renta y Complementarios: Este impuesto recae sobre las personas naturales o jurídicas y asimiladas que sean 
contribuyentes y que en desarrollo de su actividad hayan recibido ingresos susceptibles de constituir incremento en 
su patrimonio. Esta responsabilidad comprende los contribuyentes declarantes. Las personas naturales y sucesiones 
ilíquidas no son declarantes del impuesto 

 

a la renta y complementarios, así como P á g i 
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los contribuyentes de menores ingresos y los asalariados siempre y cuando cumplan los presupuestos 
que la ley y el reglamento señalan para tal efecto. 
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Grupo social en el que a través de la administración de capital y el trabajo se producen bienes y/o 
servicios tendientes a satisfacer a las necesidades de la comunidad. 
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Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 
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Plan de negocios: 

 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias. Políticas, directrices y tácticas en 
tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que 
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Gasto: Son los desembolsos y deducciones causados por 

 

la administración de la empresa. Ej.: Sueldos básicos, vendedores, arrendamientos, papelería, 
servicios públicos, transporte, mantenimientos, etc. 

 

Marketing: Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas encaminados a lograr el máximo 
beneficio en la venta de un producto 



 
 

 

 

se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 
componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 

 

Presupuesto: Estimación financiera anticipada y anual de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las 
metas de los programas establecidos. Así mismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las 
decisiones en materia de política económica y de planeación. 

 

Pasivo: Conjunto de obligaciones contraídas con terceros por una persona, empresa o entidad. Contablemente, es la 
diferencia entre el activo y capital. Patrimonio: Es la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa y está 
constituido por la suma de todas las cuentas de capital, es decir, incluye capital social, reservas, utilidades 
acumuladas y utilidades del ejercicio. 
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fijo: Se dice del capital de una sociedad o de aquella parte de él que 
no puede ser aumentado ni disminuido sin reformar previamente los 
estatutos respectivos. 
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fijo.- Se dice del capital de una sociedad o de aquella parte de él 
que no puede ser aumentado ni disminuido sin reformar previamente 
los estatutos respectivos. 
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puede ser aumentado o disminuido en cualquier época, siempre y cuando se 
llenen los requisitos que establece el contrato social. 
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apalancamiento. • El costo de realizar un curso está alrededor de 32 
dólares por persona. 
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El costo podría variar en función del número de asistentes. Para el presente 
proyecto se estimó un número promedio de 45 participantes. El precio promedio 
establecido por un participante es de 50 dólares por persona en este proyecto, lo 
que permitirá estimar los ingresos esperados en el período de evaluación. 

El 

 

costo podría variar en función del número de asistentes. Para el presente 
proyecto se estimó un número promedio de 50 participantes. El precio 
promedio establecido por un participante es de 177.69 dólares por persona en 
este proyecto, lo que permitirá estimar los ingresos esperados en el período de 
evaluación. • 
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se ha demostrado la factibilidad de mercado, técnica, organizacional 
y financiera. 
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