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Resumen 

 

Ecuador es un país que tiene una capacidad de emprendimiento muy elevada. Sin embargo 

siendo este, un país lleno de emprendimiento, existen  factores que le dificultan al emprendedor 

elevar su nivel de desarrollo de sus propios negocios.  Se realizó esta investigación es para 

analizar la capacidad de emprendimiento que tienen los talleres de costuras y determinar los 

factores que les dificultan su desarrollo empresarial. Para el esquema de esta investigación están  

presentes las estrategias en las cuales se ampararon para responder a la problemática planteada, 

se desarrollaron los instrumentos que fueron diseñados y usados en la encuesta de campo, 

entrevista y observación como medio para recopilar información. 

En cuanto al modo de investigación se aplicó la metodología cuantitativa por medio de la 

investigación de campo se extrajo una determinada cantidad de trabajadores de los talleres 

ubicados en la ciudadela el recreo del cantón  Duran, y cuantitativa  porque se recibió 

información de los trabajadores que realizan sus actividades dentro de estos  talleres de costuras, 

se pudo establecer sus necesidades, para mejorar sus trabajos que son el arreglo y confección de 

ropa. La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación consiste en diseñar  un plan 

de capacitación de emprendimiento como instrumento de carácter estratégico para el proceso de 

educación de los micros empresarios localizados en el cantón Duran, siendo una de las 

características de esta capacitación, la organización y sistematización, mediante el cual el 

trabajador adquirirá o desarrollará habilidades especificas enfocado a la tarea que realiza en este 

caso en el arte de las costuras.  

Palabras clave: Microempresa, Plan de Emprendimiento miento Empresarial, taller de costura, 

Capacidad Empresarial. 
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Abstract 

 

 

Ecuador is a country that has a very high entrepreneurial capacity. However, this being a country 

full of entrepreneurship, there are factors that make it difficult for the entrepreneur to raise their 

level of development of their own businesses. This research was carried out to analyze the 

entrepreneurship capacity of the sewing workshops and determine the factors that hinder their 

business development. 

For the scheme of this research are present the strategies on which they were based to respond to 

the problem, the instruments were designed and used in the field survey, interview and 

observation as a means to collect information. 

Regarding the research mode, the quantitative methodology was applied through field research, a 

certain number of workers were taken from the workshops located in the citadel, the recreation 

area of Duran canton, and qualitative because information was received from the workers who 

perform their activities within these sewing workshops, it was possible to establish their needs, to 

improve their jobs that are the arrangement and confection of clothes. 

The proposal proposed in the present research work is to design a training plan for 

entrepreneurship as a strategic instrument for the education process of micro entrepreneurs 

located in the canton of Duran, one of the characteristics of this training, organization and 

systematization, through which the worker will acquire or develop specific skills focused on the 

task performed in this case in the art of seams. 

Keywords: Microenterprise, Entrepreneurship Training Plan, seam workshop, Entrepreneurial 

Capacity. 
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Introducción 

 

No es sinónimo de “creación de empresas”, quizá, eso sí, la promoción de nuevos 

negocios, es una de las aplicaciones sobre la cual más se ha escrito y actuado a través de 

programas y proyectos dirigidos a mejorar la capacidad emprendedora orientada a la promoción 

de nuevas actividades productivas con fines de lucro (EKOS, 2017). 

La importancia de Analizar cuál es la capacidad de emprendimiento que tienen los 

talleres de costuras que se dedican al arreglo y confección de ropa e identificar los factores que 

dificultan a estos emprendedores elevar su nivel de desarrollo micro empresarial, para así 

implementar posible estrategias que sean un aporte para superar esta problemática. 

La actividad que se realiza dentro de los talleres artesanales en el área de las costuras 

ubicado en la ciudadela el recreo del cantón Duran se ha visto afectado negativamente por el bajo 

nivel de desarrollo socio-económico del sector. Tiene como objetivo general determinar los 

factores que influyen en la capacidad de emprendimiento de los talleres que están siendo 

estudiados con la realización de este proyecto y dentro de los objetivos específicos están: 

 Analizar la capacidad de emprendimiento de los talleres de costuras dedicados al arreglo 

y confección de ropa de la ciudadela el recreo del cantón Durán. 

 Determinar los factores que le dificultan a estos talleres de costuras elevar su nivel de 

desarrollo, realizando un estudio de mercado orientado a impulsar nuevos y ordenados 

emprendimientos de sastrería. 
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 Proponer y desarrollar un plan de capacitación de emprendimiento que satisfagan las 

necesidades de los microempresarios según los resultados obtenidos a través de 

entrevistas y encuestas realizadas hacia ellos 

Analizada la problemática que tienen los talleres de costuras ubicados en la ciudadela el 

recreo del cantón Duran para una mejora económica de ya que la capacidad de emprendimiento 

que tienen es limitada. 

La propuesta para la posible solución a esta problemática es de elaborar y realizar un plan 

de capacitación de emprendimiento esta acción constituiría un instrumento de carácter 

estratégico ya que este será un proceso de educación para estos micro empresarios, siendo una de 

las características de este plan de emprendimiento la organización y sistematización, mediante el 

trabajador adquiere o desarrolla habilidades especificas enfocado a la tarea que realiza en este 

caso en el arte de las costuras. 
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Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Ecuador es un país que tiene una capacidad de emprendimiento muy elevada, esto se lo 

puede percibir en el día a día, escuchando anécdotas de emprendedores ya sea este familiar o 

algún conocido de distintos tipos de negocios. 

Según GEM (2016) “Ecuador alcanza una actividad Emprendedora Temprana, TEA, de 

31,8% ubicándose en el primer lugar de la región” (p. 25).   

Sin embargo siendo Ecuador un país que ocupa tan privilegiada posición, el 

emprendimiento que desarrollan estas personas presenta factores que le dificultan al 

emprendedor elevar su nivel de desarrollo de sus propios negocios. La presente investigación 

está siendo realizada en la ciudadela el recreo del cantón Duran, lugar en el que también existen 

emprendimientos. 

En la realización de este proyecto nos enfocaremos en los talleres de costura los cuales 

han sido emprendidos por hombres y mujeres bien llamados sastres o costureros/ras; quienes se 

dedican al arreglo y confección de ropa que diariamente los familiares, amigos y vecinos le 

llevan para sus respetivos arreglos. En estos talleres también se confeccionan algunos tipos de 

prendas de vestir con el fin de comercializarlos y venderlos, este tipo de negocio resulta ser 

rentable ya que con los trabajos diarios que realizan sus propietarios obtienen los ingresos 

económicos para su subsistencia diaria, pero como ya se ha mencionado anteriormente el bajo 

nivel de desarrollo de estos, dificulta aumentar su productividad. 
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Esta es la razón de la importancia de Analizar cuál es la capacidad de emprendimiento 

que tienen los talleres e identificar los factores que dificultan al emprendedor elevar su nivel de 

desarrollo micro empresarial, para así implementar posible estrategias que sean un aporte para 

superar esta problemática, y de esta forma no se desperdicie posibles oportunidades de 

incrementar su productividad a través de nuevas ideas de emprendimiento para sus negocios y 

por consiguiente sus ingresos económicos ya que se le ha restado importancia a el negocio de las 

costuras cuyo potencial se encuentra en la invisibilidad, y lo que se podría convertir en un costo 

social como actividad para desarrollarse empresarialmente al no contar con un estudio técnico 

desde sus inicios. 

Es muy importancia dejar claro la relación de existe entre el emprendimiento y los 

distintos objetivos de la política económica del país.  

La SENPLADES (2013) en su plan de Buen Vivir 2013-2017 afirma: 

Desde el 2007 toma un nuevo rumbo la política económica del Ecuador y se evidencia en la 

nueva Constitución aprobada en el 2008, y se ve contextualizado en el Plan del Buen Vivir (2013-

2017) donde las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo empresarial en el Ecuador Ya 

que en el objetivo 9 queda especificado garantizar el trabajo digno en todas sus formas. (p.73) 

Dentro de la constitución de la republica del ecuador 2008 se establece: 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 
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interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. ( 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

La actividad que se realiza dentro de los talleres de costuras de arreglo y confección de 

ropa ubicado en la ciudadela el recreo del cantón Duran se ha visto afectado negativamente por 

la falta de desarrollo de estas microempresas. Si bien es cierto, estos artesanos en el área de la 

costura poseen un conocimiento profundo en el arte del arreglo y la confección de ropa pero al 

no contar con un soporte técnico para innovar y de esta manera hacer una buena gestión para 

poder adquirir nuevas y sofisticadas maquinarias, materias primas y un local para un mejor 

desenvolvimiento laboral. Tal vez por falta de confianza, capital o de conocimiento, este 

malestar ha surgido viéndose afectado sus negocios. 

1.2 Formulación y Sistematización 

 

1.2.1. Formulación.  

 

¿Cuál son los factores que influyen en la capacidad de emprendimiento de los talleres de 

costuras dedicados al arreglo y confección de ropa en la ciudadela el recreo del cantón Durán? 

1.2.2. Sistematización. 

 

 ¿Cuáles son las causas que afectan  la gestión y optimización de recuros en este tipo de 

empredimientos? 

 ¿Cómo aplicar un plan de capacitación que sea útil para los micro empresarios de talleres 

de costura del canton Duran? 
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 ¿Cuáles serian el alcance de la temática o ejes de acción que el plan de capacitacion 

poseería? 

 ¿Cuál sería la participacion del gobierno en este plan de capacitación de emprendimiento 

a micro-empresarios del cantón Duran? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos generales.  

 

Determinar los factores que influyen en la capacidad de emprendimiento de los talleres de 

costura dedicados al arreglo y confección de ropa en la ciudadela el recreo del cantón Durán. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

 Analizar la capacidad de emprendimiento de los talleres de costuras dedicados al 

arreglo y confección de ropa de la ciudadela el recreo del cantón Durán. 

 Determinar los factores que le dificultan a estos talleres de costuras elevar su nivel de 

desarrollo, realizando un estudio de mercado orientado a impulsar nuevos y 

ordenados emprendimientos de sastrería. 

 Proponer y desarrollar un plan de capacitación de emprendimiento que satisfagan las 

necesidades de los microempresarios según los resultados obtenidos a través de 

entrevistas y encuestas realizadas hacia ellos. 
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1.4  Justificación 

 

Es costumbre que en el país el ciudadano común emprenda con diferentes tipos de 

negocios buscando su propio beneficio, pero en la mayoría lo hace de forma desordenada, sin 

una capacitación previa, y al no contar con un estudio técnico, conocimientos básicos de 

contabilidad, administración, emprendimiento, nuevas herramientas tecnológicas y el ámbito 

legal lo más probable es que sufra algún tipo de estancamiento en su desarrollo empresarial. La 

realización de este proyecto servirá para dar una nueva perspectiva a los dueños de estos talleres 

de costuras, colaborando en un mejor orden tanto a nivel administrativo, operacional y de 

servicio con una adecuada capacitación, con la finalidad que el sector socio-económico tenga un 

mejor nivel de desarrollo. 

La aplicación de un plan de capacitación de emprendimiento con los siguientes temas a 

tratar son: Administrativo, financiero, conceptos básicos de micro empresa, leyes, herramientas 

tecnológicas. Esta acción será de mucha utilidad ya que con este se pretende dar un aporte 

importante para tratar de resolver el problema del bajo nivel de desarrollo que tiene en la 

actualidad este sector artesanal del área de la costura. La idea de realizar este proyecto con éxito 

por parte de la iniciativa e interesa del estudiante o egresado de la Universidad de Guayaquil, la 

cual significa el reconocimiento a la labor de cambio de mentalidad del administrador que ha 

venido realizando a través de la educación recibida en la facultad de ciencias Administrativas. A 

través de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y que esta ha querido promover para 

formar empresarios integrales y éticos comprometidos con la sociedad. 

Con la culminación de este proyecto estarán beneficiándose el sector artesanal del área de 

la costuras ya que estos podrán tener un conocimiento extra recibiendo una capacitación 
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ordenada respecto al entorno empresarial el cual se pretende proponer para la solución de la 

problemática tratada. 

1.5 Delimitación 

 

1.5.1. Delimitación temporal 

El presente Trabajo de Titulación está siendo realizado entre los meses de octubre - 

diciembre del 2017 

1.5.2. Delimitación espacial 

La delimitación espacial consiste en ubicar a la investigación en una determinada zona 

geográfica, es por ello que el ámbito de la investigación será en: 

País: Ecuador 

Cantón: Duran   

Sector: Ciudadela el recreo  

Población: talleres artesanales de costura dedicados a el arreglo y confección de ropa en la 

ciudadela el recreo del cantón Duran. 
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1.6 Hipótesis  

 

Con un adecuado plan de capacitación de emprendimiento dirigida a los artesanos que 

laboran en talleres de costuras se elevará el nivel de desarrollo socio-económico del sector. 

 

1.6.1. Variable Independiente. 

Un adecuado plan de capacitación de emprendimiento. 

1.6.2. Variable dependiente.  

Aportará para ayudar a elevar el nivel de desarrollo socio-económico del sector. 
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Capitulo II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1 Emprendimiento 

La presente investigación se centra en el análisis de la capacidad de emprendimiento que 

tienen los micro empresarios que laboran en talleres artesanales de costuras en la ciudadela el 

recreo del cantón Duran, no existe una investigación previa, solo antecedente de forma general 

de la problemática, vistas en noticias, diarios y tesis etc. Es por este motivo que para mostrar los 

resultados, se lo realizará por medio de un análisis de comparación de datos recopilados en la 

información obtenida. 

Un reciente informe del Banco Mundial (2017) afirma:  

El emprendimiento en América Latina en un futuro dependerá de alcanzar un número mayor de 

emprendedores que en la actualidad. De acuerdo al informe, prácticamente uno de cada tres 

trabajadores en la región es autónomo o un pequeño empleador pero pocos de estos 

emprendedores llegan alguna vez a contratar un trabajador. La mayoría siguen siendo muy 

pequeños incluso tras décadas de operación. (p. 1) 

Identificar al emprendimiento en el Ecuador, es hablar desde su propia historia como 

conocimiento  tradicional, el mismo que está siendo revitalizado, entre otras cosas,  por los 

intentos de superar los determinismos imperantes hasta la década de los 70´, que limitaba el 

papel de los hombres y  mujeres como agentes de cambio (EUMED, 2014) 

En el 2016, el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue de 

31.8%. Esto representa una ligera disminución en la actividad emprendedora en comparación al 
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2015, donde la TEA de Ecuador se ubicó en 33.6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo el país con 

la TEA más alta en la región, y el segundo entre los 66 países participantes. La TEA, de los 

cuales representa la proporción de la población adulta que había realizado gestiones para crear un 

negocio (emprendedor naciente) o que poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses 

(emprendedor nuevo). En el 2016, el 22.4% de la población adulta fue emprendedor naciente y el 

11% emprendedor nuevo, cabe destacar que estos dos grupos no son mutuamente excluyentes. 

Por otro lado, el 14.2% de la población adulta en el 2016 poseía un negocio establecido, es decir 

con más de 42 meses de operación (GEM, 2016) 

Podemos ver en los antecedente presentados, que la capacidad de emprendimiento que 

existe en las personas de Latinoamérica es muy prometedora de manera general, también se ha 

podido apreciar que en Ecuador existe un espíritu de emprendimiento muy elevado incluso sobre 

la mayoría de los países de la región, no obstante el estudio realizado por medio de esta 

investigación no es solo mostrar lo que ya es evidente, sino también evidenciar que no solo es 

importante el entusiasmo, las ganas de emprender con un negocio nuevo, si no, que de la misma 

forma es importante  tener ciertas virtudes y que en el transcurso del tiempo cada individuo o en 

su mayoría logra desarrollar, unas en dimensiones más elevadas que otras. También se debe de 

tomar en cuenta el entorno, la cultura la ganas de querer capacitarse de distintas formas ya 

existentes, pero teniendo en cuenta un solo objetivo el de conocer a que medio va a dirigirse con 

una idea de emprendimiento nueva. La relación que existe en lo que respecta a los antecedentes 

ya antes mencionados y esta investigación es que en ambas se puede apreciar la capacidad de 

emprendimiento que tienen las personas estudiadas pero adicional a esto se pretende conocer 

cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de los artesanos que trabajan en talleres de 

costuras ubicados en la ciudadela el recreo del cantón Duran, y para este caso se debe de aplicar 
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una encuesta a las personas, y a partir de lo obtener los resultados se realizara un análisis  para 

determinar la capacidad de emprendimiento que tienen los microempresarios estudiados en este 

proyecto y los resultados obtenidos permitirán tomar las correctivos necesarios para la posible 

mejora de este sector. 

Lo que se pretende lograr con la realización de esta investigación es, analizar la 

capacidad de emprendimiento que tienen los micro empresarios artesanales que laboran en 

talleres de costuras en la ciudadela el recreo del cantón Duran y cuáles son los factores que 

influyen a que tengan un bajo nivel de  desarrollo socio-económico en el sector, porque en la 

mayoría de los casos  el emprendimiento de estas personas queda en una ilusión de tener un 

negocio propio, ya que una vez puesto en macha por razones que se pretende evidenciar queda 

estancado acabando de a poco con esta ilusión que en primera instancia tenía mucha fuerza. Esta 

investigación se la realiza con la finalidad de brindar una alternativa o una posible solución a la 

problemática planteada una vez que se haya tomado y analizado los resultados que se 

desarrollaran dentro de este proyecto. 

2.1.2 Microempresa 

Las microempresas en el Ecuador se calculan en alrededor de dos millones, las mismas 

que producen bienes y servicios, dentro de los que se pueden mencionar los de alimentos, 

confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, plástico, madera, materiales de 

construcción, metalmecánica, electrónica (radio y TV), transporte, textil, turismo y hotelería, 

servicios profesionales, servicios generales y municipales. Estas van desde el auto-empleo, o 

hasta un máximo de 10 colaboradores. Su capital fluctúa desde 1 dólar hasta 20.000 dólares. Son 

un gran aporte al Producto Interno Bruto, pues este alcanza el 5% de este indicador (La hora, 

2008) 
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El gran número de empresas que en la actualidad existen en Ecuador demuestra el nivel 

de emprendimiento que tiene el ciudadano común, muchas de estos emprendimientos nacen por 

la necesidad ya que en la actualidad en Ecuador se viven tiempos difíciles respecto a la falta de 

empleo formal, obligando prácticamente a las persona a forjarle ideas de supervivencia y esto es 

reflejado en la creación o elaboración de pasqueños negocios. Es cierto que actualmente en el 

país existen mecanismos o fuentes de financiamientos para los micros empresarios, pero la falta 

de conocimiento o el temor en estos emprendedores en muchas ocasiones provocan que su idea 

inicial de emprender un negocio quede en tan solo una ilusión. 

El emprendimiento es un impulso de supervivencia que la podría adquirir cualquier ser 

humano unos en dimisiones de éxito más elevados que otros, Desde el 2007 toma un nuevo 

rumbo la política económica del Ecuador y se evidencia en la nueva Constitución aprobada en el 

2008, las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo empresarial en el Ecuador, así como 

a través de Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES), se instrumenta como política de 

Estado el Plan del Buen Vivir (2008-2013).    

Ahora bien centrándonos de forma directa en el caso de nuestro estudio se podría decir 

que el cantón Duran no es un sector completamente desarrollado, en este cantón hay muchos 

emprendimientos a manera de micro empresa informal el sector de la costura ocupa un lugar 

significativo ya que muchas familias se benefician del conocimiento empírico de este arte para su 

sustento diario. 

Está claro que en el gobierno anterior dejo bases sólidas para que el actual se enfoque en 

fomentar el emprendimiento apoyando a la creación de microempresas familiares entre ellos, los 

talleres de confección de ropa. 
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Los bien llamados costureros son un factor importante en la ciudadela el recreo del 

cantón Durán sin ellos la personas de bajos recurso simplemente no podría arreglar sus prendas 

que en ocasiones sufren algún desperfecto y los obligaría que adquirir nueva vestimenta para lo 

cual se les haría muy difícil su adquisición ya que en esta zona rural la mayoría de las personas 

solo ganas un sueldo básico para subsistir un mes. Los ya antes mencionados artesanos en el arte 

de la costura poseen la capacidad empírica para realizar trabajos de calidad, pero por factores que 

se pretende evidenciar el nivel socio económico del sector respecto al área económicamente 

tratados es bajo. 

Es bien sabido que en la actualidad para poder desarrollarse empresarialmente es 

necesario escapar del pasado y de la tímida idea de estar satisfecho con el un negocio establecido 

y conformase con lo que ya se ha logrado y no adquirir nuevos conocimientos a través de 

capacitaciones en lo que corresponde al mundo laboral en el que se está desarrollando, también 

en el aspecto legal, económico administrativo para así poder evolucionar como microempresa y 

de esta manera aportar  a elevar el nivel socio-económico del sector y con la generación de 

nuevas fuentes de empleo. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Los aspectos teóricos que serán parte de esta investigación servirán para profundizar y 

establecer la capacidad de emprendimiento que tienen los talleres de costuras en el cantón Durán, 

de esta forma se podrá comprobar si las personas estudiadas o analizadas cumplen con el perfil 

de un emprendedor y si tiene las capacidades necesarias para desarrollarse micro 

empresarialmente 
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2.2.1. Conceptualización de Emprendimiento 

 

Según la European Scientific Journal (2017) afirma: La palabra emprendimiento proviene 

del francés ENTREPRENEUR (Pionero) y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo inicial y continúo por alcanzar una meta u objetivo (p. 232). 

2.2.2. Emprendimiento empresarial. 

Moisés Brittan, (2017)  nos dice:  

El emprendimiento puede definirse dentro de las múltiples acepciones que existen del mismo, 

como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin económico, político social 

entre otros. Principalmente tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. Ser un 

emprendedor significa ser decidido y audaz (p.1) 

2.2.3. Definición de Emprendedor 

 

Según Rafael Rodríguez (2011) expresa: 

El emprendedor es una persona capaz de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades 

necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; esto es, tiene la virtud de 

detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y 

de los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. (p.2) 

2.2.3.1 Características de los Emprendedores 

 

Parra Alviz, Rubio Guerrero  & Lopez Posada (2017) nos afirman: 

El emprendimiento requiere de competencias, es decir, las personas que promueven una idea de 

negocio deben poseer determinados rasgos, entre ellos habilidades, destrezas, aptitudes y 
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capacidades. Entre las competencias se destacan la conformación de redes competencia para la 

resolución de problemas orientación al logro, competencia para asumir riesgos trabajo en equipo, 

creatividad, autonomía e iniciativa generar ideas y convertirlas en algo novedoso para transformar 

su vida y su entorno la experiencia y la formación son para las habilidades y rasgos de un 

emprendedor que generalmente ayudan a la sostenibilidad de una empresa en el tiempo. (p.96)  

2.2.4. Definición de Micro empresa 

Una microempresa nace a través de un proyecto realizado por un emprendedor para llevar 

a cabo su objetivo que es la creación de un negocio. Entre sus actividades se desarrollan 

microempresas comerciales y productivas. 

Está compuesto entre 1 y 10 trabajadores, son también llamadas pequeñas y medianas 

empresas (pymes), en el cual son generadores de fuentes de trabajo e ingresos, siendo el dueño 

de su propia empresa. 

2.2.4.1 Importancia de la Micro empresa 

 

Contribuyen en el desarrollo económico de un país, a través de cadenas de fuentes de 

empleo, a su vez generan ingresos. Las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental, pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando 

y comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la 

actividad económica y la generación de empleo (Pyme, 2016) 

2.2.4.2 Clasificación de las Micro empresas 

 

Según Orrala Herrera & Andrade Moreira (2017) nos afirman: 

Existen tres tipos de clasificaciones de micro-empresas: 
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 Microempresa Familiar: La sociedad es conformada por la familia son ellos aportan el capital 

necesario para el negocio. 

 Microempresa Corporativa: Se desarrolla a través de un convenio entre dos o más personas, 

aportando capital para arrancar con el negocio con la finalidad de beneficiarse entre los 

asociados. 

 Microempresa Unipersonal: Cuando el propietario del capital es conformado una sola persona 

por ende los beneficios son para él (p.35). 

2.2.5. Productividad 

 

            La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios 

producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema 

(salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo en entradas o insumos (Carro Paz & 

Gonzales Gómez, 2012) 

2.2.6. Identificación de capacidades y características. 

 

Identificar características y capacidades de las personas. Este aspecto relaciona con el 

puesto que la persona ocupa. ¿Es el más adecuado de acuerdo con sus capacidades, tanto 

conocimientos como competencias? La mejor situación para ambas partes es cuando una persona 

ocupa el puesto para el cual tiene las capacidades más adecuadas (Alles, 2007). 
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2.2.7. Definición de empresario 

En la Edad Media, en cambio, el empresario se identificaba con la persona que dirigía grandes 

proyectos, utilizando los recursos proporcionados por el gobierno del país y, por tanto, no 

asumiendo ningún riesgo empresarial. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando la figura 

empresarial comenzó a irrumpir con fuerza el plano económico. (Toledano & Urbano, 2008) 

2.2.8. Sastre 

Se conoce como sastre al individuo que se dedica a confeccionar ropa para hombre. El 

sastre, de este modo, corta y cose pantalones, sacos y otras prendas de vestir masculinas. Por 

ejemplo: “Voy a ir al sastre para que me arregle el traje: me queda un poco grande”, “Tenemos 

que conseguir un sastre antes del casamiento”, “Mi abuelo era sastre y cosía la ropa de toda la 

familia” (Perez Porto & Gardey, 2017) 

Figura 1: Imagen del sastre común dentro de su taller 

Fuente: Taller de costura de DON - J 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor  
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Análisis:  

Fotografía tomada al propietario dentro de su taller de costuras Don J, Cual nos demuestra el 

ambiente de un emprendedor ya que en este lugar él se gana la vida día a día el arreglo y la 

confección de ropa. 

2.2.9 La costura 

Es el método por el cual se unen dos o más telas al perforarlas y entrelazar un hilo a 

través de ellas, normalmente con ayuda de una aguja. También puede usarse para unir pieles, 

lona u otros materiales flexibles. Su empleo es casi universal entre las poblaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imagen de costurera común dentro de su taller 

Fuente: Taller de costura de la señora Susana Arévalo 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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2.2.10 Materiales y herramientas para costura 

El siguiente contenido comprende los materiales y herramientas requeridas para la 

confección y elaboración de prendas de vestir y otros trabajos relacionados a la confección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Material necesario y recomendable para coser. 

Fuente: http://alfileresdeplata.blogspot.com/2010/06/manual-de-costura-herramientas-y-

equipo.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 

 

2.2.10.1 Alfileres 

 

Existen de diferentes materiales (latón, acero inoxidable, acero niquelado…), grosores y 

longitudes. Los alfileres de modista estándar suelen medir 26 mm y los utilizados para encaje y 

telas finas unos 25mm. Muy fáciles de manejar son los alfileres con cabeza de cristal y para 

tejidos abiertos se utilizan los alfileres en T. Los imperdibles son un tipo de alfiler que contiene 

una sección en forma de gancho para guardar en él su punta, de este modo se evita que se abra y 

deje de cumplir su función. 
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Figura 4: Alfileres 

Fuente: http://alfileresdeplata.blogspot.com/2010/06/manual-de-costura-herramientas-y-

equipo.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 

 

2.2.10.2 Instrumentos de Medición 

 

Los instrumentos de medición son necesarios para que las prendas que se vayan a cocer 

queden justo como queremos 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Instrumentos de Medición 

Fuente: http://alfileresdeplata.blogspot.com/2010/06/manual-de-costura-herramientas-y-

equipo.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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 Cinta métrica: cinta graduada flexible que nos servirá para tomar las medidas del cuerpo. 

 Regla: Rígida, que nos servirá para los patrones. 

 Calibre o regla de costura: es una regleta que tiene un indicador deslizante para medir 

dobladillos y tablas. 

 Regla de curvas estándar: es una regla con diferentes curvas para ajustar patrones en 

zonas como escotes y sisas. 

2.2.10.3 Instrumentos de Marcado 

 

Para copiar los patrones en la tela y marcar las modificaciones en las prendas, se 

necesitan marcadores que temporales. 

Figura 6: Marcador de Costura 

Fuente: http://alfileresdeplata.blogspot.com/2010/06/manual-de-costura-herramientas-y-

equipo.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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2.2.10.4 Plana A-387 

 

Máquina básica para cualquier taller. Ideal para taller que necesita rapidez y menos 

personal. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Velocidad máxima: 3450 ppm. Para material 

mediano y liviano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Máquina de Coser 

Fuente: http://www.paracoser.com/productos/home/8-plana-a-387.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 

 

2.2.10.5 Recubridora 

 

MODELO C-500-02BB.- Este modelo puede tener una amplia gama de aplicaciones en 

procesos de costura, como dobladillo de mangas y bajos en playeras, ropa deportiva y tejido de 

punto. Dentro de las características técnicas tenemos: Velocidad máxima: 6.500 rpm , Largo de 

puntada: 1.2-3.6 mm , Aplicación: Universal (multiusos) 
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Figura 8: Recubridora Marca Sunsur 

Fuente: http://www.paracoser.com/productos/home/8-plana-a-387.html 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 

 

2.3 Marco contextual 

 

La presente investigación se centra en la ciudad de Durán la cual forma parte del cantón 

homónimo perteneciente a la provincia de Gayas-Ecuador, creado originalmente como parroquia 

el 16 de octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 fue dividida administrativamente como el 

cantón Durán, en la provincia de Guayas, durante el gobierno de León Febres-Cordero. El cantón 

Durán comprende las parroquias urbanas Eloy Alfaro y El Recreo, además 23 recintos y 

comunidades en la zona rural .Representa el 2.0% del territorio de la provincia de GUAYAS 

(aproximadamente 0.3 mil km2).  

Población: 235.8 mil hab. (6.5% respecto a la provincia de GUAYAS). 

Urbana: 97.9% 

Rural: 2.1% 
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Mujeres: 50.6%    119.368 

Hombres: 49.4%  116.401 

PEA: 52.4% (6.5% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 

235.8mil hab. (6.5% respecto a la provincia de GUAYAS) (INEC, 2017) 

2.3.1 Turismo 

Turismo en Durán ha experimentado un acelerado crecimiento agrícola, industrial y 

comercial gracias al ferrocarril y su cercanía con Guayaquil. Durán cuenta con diversos puntos 

turísticos como el malecón, los muelles, clubes, zonas verdes, el mirador y la Isla de Santay. La 

localidad de Durán se ha hecho famosa por la elaboración de la “fritada” (carne frita de cerdo). 

El mes de octubre en Durán empieza a emerger un ambiente festivo por la llegada del aniversario 

de su creación como cantón (Nava & Valera, 2016). 
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2.3.2 Cantón Duran 

Figura 9: Vista Aérea del cantón Duran 

Fuente: http://www.lhistoria.com/ecuador/duran 

Elaborado por: Melvin Nava J. Valera 

UBICACIÓN: El cantón Durán está situado al margen oriental del río guayas, su jurisdicción 

política administrativa comprende la zona urbana y rural con una extensión de 58,65 y 253,08 

km2 respectivamente. 

LIMITES: Sus límites son: Norte: Río Babahoyo. Sur: El Cantón Naranjal. Este: El Cantón 

Yaguachi. Oeste: El Río Babahoyo. 

MORFOLOGÍA: Goza de un clima cálido – tropical y su relieve está formado en la parte oriental 

por el Río Guayas, situándose en frente de la isla Santay. Por la parte suroeste se encuentra una 

pequeña cadena de elevaciones, donde se destaca el cerro de las cabras, con una altura de 88m. 

Sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles aptos para la 

agricultura y en la parte norte el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento 

del mayor porcentaje de los habitantes (Nava & Valera, 2016) 
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2.3.3 Ciudadela El Recreo-Cantón Duran 

Nació en 1996 como un plan habitacional de 12.000 casas, ideado por el ex mandatario 

Abdalá Bucaram. Eran cinco etapas, de unas 300 viviendas cada una. Estaban listas las etapas 1 

y 5 y una parte de las 3 y 4 cuando en febrero del 97 el Congreso declaró a Bucaram inhábil 

mental para gobernar Ecuador y lo destituyó de sus funciones. 

De esta ciudadela, cuyas viviendas fueron tomadas prácticamente a la fuerza, surgió la 

parroquia El Recreo, que hasta el año 2014 cumplía 10 años de vida jurídica (Universo, 2017) 

 

Figura 10: Ciudadela El recreo –Cantón Duran 

Fuente: El autor  

Fuente: Diario el Universo  
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2.3.4 Vista satelital de Ciudadela El Recreo 

Figura 11: Ciudadela El recreo –Cantón Duran 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?id=4032 

Elaborado por: El autor. 

 

2.4 Marco legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. Capítulo sexto: Trabajo y 

Producción-Sección primera: Formas de organización de la producción y su gestión 

Art.  319.-  Se  reconocen  diversas  formas  de  organización  de  la  producción  en  la  

economía,  entre otras  las  comunitarias, cooperativas,  empresariales  públicas  o  privadas,  

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El  Estado  promoverá  las  formas  de  

producción  que  aseguren  el  buen  vivir  de  la  población  y desincentivará  aquellas  que  

atenten  contra  sus  derechos  o  los  de  la  naturaleza;  alentará  la producción que satisfaga la 
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demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La  producción,  en  cualquiera  de  

sus  formas,  se  sujetará  a  principios  y  normas  de  calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

2.4.2 Sección Tercera: Formas de Trabajo y Retribución 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como  en  las  labores  de  auto sustento,  cuidado  familiar  e  iniciativas  

comunitarias.  Se impulsarán Condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del 

derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará  medidas  

específicas  a  fin  de  eliminar  discriminaciones  que  los  afecten,  reconocerá  y apoyará  sus  

formas  de  organización  del  trabajo,  y  garantizará  el  acceso  al  empleo  en  igualdad  de 

condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, 

contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, 

méritos y capacidades.  Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten 

la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. El  Estado  impulsará  la  formación  y  

capacitación  para  mejorar  el  acceso  y  calidad  del  empleo  y  las iniciativas  de  trabajo  

autónomo.  El  Estado  velará  por  el  respeto  a los  derechos  laborales  de  las trabajadoras y 
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trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para 

la regularización de tales trabajadores. 

Art.  330.-  Se  garantizará  la  inserción  y  accesibilidad  en  igualdad  de  condiciones  al  

trabajo remunerado  de  las  personas  con  discapacidad.  El Estado y los empleadores 

implementarán servicios   sociales   y   de   ayuda   especial   para   facilitar   su   actividad.   Se   

prohíbe   disminuir   la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia 

relativa a su condición. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art.  331.-  El  Estado  garantizará  a  las  mujeres  igualdad  en  el  acceso  al  empleo,  a  

la  formación  y promoción  laboral  y  profesional,  a  la  remuneración  equitativa,  y  a  la  

iniciativa  de  trabajo  autónomo (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe 

toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art.   332.-   El   Estado   garantizará   el   respeto   a   los   derechos   reproductivos   de   

las   personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de 

hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se  

prohíbe  el  despido  de  la  mujer  trabajadora  asociado  a  su  condición  de  gestación  y  

maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Art.  333.-  Se  reconoce  como  labor  productiva  el  trabajo  no  remunerado  de  auto 

sustento  y  cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen 
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laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá  servicios  de  

cuidado  infantil,  de  atención  a  las  personas  con  discapacidad  y  otros necesarios  para  que  

las  personas  trabajadoras  puedan  desempeñar  sus  actividades  laborales;  e impulsará  la  

corresponsabilidad  y  reciprocidad  de  hombres  y  mujeres  en  el  trabajo  doméstico  y  en las 

obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que 

tengan a su  cargo  el  trabajo  familiar  no  remunerado  en  el  hogar,  conforme  a  las  

condiciones  generales  del sistema y la ley. Sección cuarta Democratización de los factores de 

producción (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

2.4.3 Sección Tercera: Seguridad Social. 

Art. 367.- El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará 

efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se 

guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de 

obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Para la nueva instalación de agua potable o alcantarillado se necesita: 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de 

enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro 
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universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su 

situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la 

ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus 

afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de 

seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la 

red pública integral de salud y del sistema de seguridad social (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las 

personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los 

aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del 

Estado. Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada 

año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna. Las 

prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, 

salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución 

aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos 

de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus 

funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, 
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ni menoscabar su patrimonio. Los fondos provisionales (sic) públicos y sus inversiones se 

canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la 

población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte 

solidario de las personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con 

la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las asignaciones 

fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones salud y 

protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. Los seguros 

públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del seguro social campesino a 

través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, y asegurará la 

prestación de contingencias. El financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de las 

personas afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 
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2.5  Plan Nacional del Buen Vivir 2013-20207- Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 

Población 

La  vida  digna  requiere  acceso  universal  y  permanente  a  bienes  superiores,  así  

como  la promoción  del  ambiente  adecuado  para  alcanzar  las  metas  personales  y  colectivas 

a calidad  de  vida 

empieza  por  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  del  Buen  Vivir:  agua, alimentación,   

salud,   educación   y   vivienda,   como   prerrequisito   para   lograr   las condiciones  y  el  

fortalecimiento  de  capacidades  y  potencialidades  individuales  y sociales. 

La Constitución, en el artículo 66, establece ―el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud,   alimentación   y   nutrición,   agua   potable,   vivienda,   saneamiento   ambiental, 

educación,  trabajo,  empleo,  descanso  y  ocio,  cultura  física,  vestido,  seguridad  social  y 

otros servicios sociales necesarios‖. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo (SENPLADES, 2013). 

2.5.1 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

2.5.1.1 “Impulsar  actividades  económicas  que  permitan  generar  y  conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución  del  pleno  empleo  priorizando  a  los 

grupos históricamente excluidos” 

 

a) Implementar     mecanismos     de     incentivos     en     actividades     económicas, 

especialmente   del   sector   popular   y   solidario,  las   Mi pymes,   la   agricultura 

familiar  campesina,  así  como  las  de  trabajo  autónomo  que  se  orienten a  la 

generación  y  conservación  de  trabajos  dignos  y  garanticen  la  igualdad  de 

oportunidades de empleo para toda la población (SENPLADES, 2013). 
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b) Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, 

bienes  de  capital  e  infraestructura  productiva,  entre  otros,  para  fomentar  el 

desarrollo  y  sostenibilidad  de  las  actividades  económicas  de carácter  asociativo y 

comunitario y su vinculación a cadenas productivas y mercados (SENPLADES, 2013). 

c) Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados,  con  el  objeto  de  apoyar  iniciativas  económicas  que  permitan 

generar   y   conservar   trabajos   dignos   a   nivel   local,   que   aprovechen   la 

especialización productiva y respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como 

sus potencialidades, conocimientos y experiencias (SENPLADES, 2013). 

2.5.1.2 “Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que 

potencie sus capacidades y conocimientos” 

 

a) Fortalecer  los  programas  enfocados  en  la  incorporación  de  jóvenes  al  

mercado laboral, ya sea a través de un primer empleo o de forma remunerada, a través de 

pasantías, las mismas que requieren de validación como experiencia profesional. 

b) Apoyar   el   desarrollo   de   los   emprendimientos   juveniles   en   ámbitos de 

financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial. 

c) Implementar incubadoras de proyectos, vinculadas a las prioridades del país, que 

fomenten una cultura de emprendimiento (SENPLADES, 2013). 

 



36 

 

2.5.1.3 “Profundizar  el  acceso  a  condiciones  dignas  para  el  trabajo,  la  reducción 

progresiva  de  la  informalidad  y  garantizar  el  cumplimiento  de  los  derechos 

laborales.” 

 

a) Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones 

dignas  en  el  trabajo,    estabilidad  laboral  de  los  trabajadores  y  las  trabajadoras, 

ningún  tipo  de discriminación. 

b) Asegurar  el  pago  de  remuneraciones  justas  y  dignas  sin  discriminación  

alguna que permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador  y su  

familia,  y  que  busquen  cerrar  las  brechas  salariales  existentes entre  la población.  

c) Profundizar    el    acceso    a    prestaciones    de    seguridad    social    eficientes, 

transparentes, oportunas y de calidad para todas las personas trabajadoras y sus familias, 

independiente de las formas de trabajo que desempeñen, con énfasis en la población 

campesina y los grupos vulnerables (SENPLADES, 2013). 
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Capitulo III 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

 

En el esquema de la investigación están  presentes las estrategias en las cuales se 

ampararon para responder a la problemática planteada, cuya importancia es de analizar la 

capacidad de emprendimiento que tienen los microempresarios que realizan trabajos de arreglo y 

confección de ropa en la ciudadela el recreo del cantón Durán. Se desarrollaron los instrumentos 

que fueron diseñados y usados en la encuesta de campo, entrevista y observación como medio 

para recopilar información. En cuanto al modo de investigación se aplicó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. En lo que respecta a los prototipos se establecieron los siguientes: 

 Por la determinación: Investigación aplicada. 

 Por el rango de estudios: Investigación descriptiva. 

 Por el sector: La investigación  bibliográfica y de campo 

Investigación Aplicada.- Se determinó la investigación aplicada porque permitió recopilar 

información de las actividades de arreglo y confección de ropa que se realizan en el área de la 

costura, además monitoreamos a los encuestados para analizar el nivel y capacidad de 

emprendimiento que tienen los talleres de costuras que se dedican al arreglo y confecciona de 

ropa en la ciudadela el recreo del cantón Duran. 

Investigación descriptiva.-A través de los datos recolectados e información recopilada de 

fuentes llegaremos a la validación de la hipótesis planteada en la presente investigación. 
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Investigación Bibliográfica y de Campo.- Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó 

la investigación bibliográfica y de campo, es decir, se procedió a consultar : libros, páginas web, 

documentos concernientes al análisis de micro  empresas, y emprendimientos, se tomó datos 

estadísticos proporcionados por la web,  y la investigación de campo que permitió recopilar 

información por medio de los artesanos aunque no están en la actualidad afiliados  en alguna 

asociaciones se procedió a realizar una entrevista con ellos para conocer las situaciones, 

costumbres, actitudes y aptitudes que tienen al momento de realizar el proceso de arreglo y 

confección de ropa. 

3.1.2. Modalidad de la Investigación. 

 

Cuantitativa.-   La modalidad de la investigación utilizada fue de tipo cualitativa porque 

se recibió información certera de los trabajadores que realizan sus actividades dentro de los 

talleres de costuras, se pudo establecer sus necesidades, para mejorar sus trabajos que son el 

arreglo y confección de ropa. 

Cualitativa.- Por medio de la investigación de campo de extrajo una determinada cantidad 

de trabajadores y de los talleres que están ejerciendo en la ciudadela el recreo del cantón  Duran, 

se lo realizo de esta manera porque estos talleres no están afiliado o no pertenecen a ningún 

gremio de la zona, solo de esta manera se logró determinar un promedio de cuantos talleres de 

costuras existen en la actualidad en el sector ya antes mencionados y con estos datos se elaboró 

una muestra de 110 talleres de costura, la presentación de los gráficos, presupuesto y se detalló 

numéricamente los resultados obtenidos para el análisis de emprendimiento que tienen los 

microempresarios que se dedican a el arreglo y elaboración de ropa en la ciudadela el recreo del 

Cantón Durán 
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3.1.3. Técnicas de Investigación  

3.1.3.1 Fuentes Primarias 

 

La estrategia que se realizó para la recolección de los datos solicitados en este proyecto 

de investigación. 

Entrevista.- Como primer punto se utilizó la entrevista, la razón de esto fue para averiguar 

qué actividades realizan en los talleres de costuras, se procedió a utilizar la observación directa 

ya que por medio de esta se puede confirmar la información obtenida por parte de los artesanos 

que laboran en estos talleres de arreglo y confección de ropa y por último la encuesta esta fue de 

suma importancia para la conseguir la información requerida. 

Encuesta.- Este proyecto de  investigación está basado en datos que se logró recopilar con 

la realización de una encuesta realizada directamente a los microempresarios que laboran en los 

talleres de costuras ubicados en la ciudadela en recreo del cantón Duran en forma conjunta se 

realizó una pequeña entrevistas a estos trabajadores y a los dueños de los talleres que en su 

mayoría lo eran, la encuesta fue compuesto de preguntas cerradas y opciones múltiples realizadas 

de forma sencilla para conocer las inquietudes y necesidades de los artesanos que se dedican al 

arreglo y confección de ropa en la ciudadela el recreo del cantón Duran. 

3.1.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Se recopilo datos informativos de distintas fuentes las más consultadas fueron: Páginas 

web, enciclopedias, internet, monografías, periódicos, revistas y proyectos ya realizados. 
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3.1.4. Población y Muestra. 

3.1.4.1  Definición de la Población. 

 

Debido a que las micro empresas que realizan trabajos de arreglo y confección de 

costuras en la ciudadela el recreo del cantón Duran no se encuentran afiliados a ninguna 

asociación y por esta razón no se logró establecer una población para así con la formula 

respectiva poder obtener la muestra. 

3.1.4.2 Selección de la Muestra. 

 

Para la obtención de una muestra se procedió a realizar un trabajo de campo, como la 

ciudadela el recreo tiene cinco etapas se procedió a determinar cuántos talleres de costura se 

encuentran trabajando en la actualidad se recorrió etapa por etapa hasta obtener una muestra de 

110 talleres de costuras que se encuentran activos en la actualidad 

 

3.2 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

 

Para la realización de esta investigación se procedió a elaborar un banco de 11 preguntas, las 

cuales fueron realizadas a 110 personas entre hombres y mujeres que poseen 110 talleres de 

costuras detectados por medio de la investigación de campo realizada en la ciudadela el recreo 

del cantón Duran. 

Las entrevistas y las encuestas se la realizó a los propietarios que fueron en su mayoría y también 

a algunos trabajadores de estos talleres de costuras esta actividad se realizó los días Miércoles 06 

Jueves 07 Viernes 08 y Sábado 09 del mes de Diciembre del 2017, realizando una conversación 
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con cada una de estos artesanos de cada establecimiento por lo que se dio tiempo a contestar las 

preguntas planteadas. 

3.2.1. Análisis de los datos cuantitativos. 

3.2.1.1 Encuestas  

 

Se presenta a continuación el detalle de la encuesta efectuada a la muestra seleccionada 

Pregunta 1: Género de las personas encuestadas 

Tabla 1 

Género de los Encuestados 

Género No Encuestados Porcentaje 

Masculino 30 27% 

Femenino 80 73% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor 

 

Figura 12. Resultado de la pregunta 1. 

Fuente: Encuesta 

27% 

73% 

Gráfico No 1 

Masculino Femenino
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Análisis: En el grafico podemos observar que el 27% de los encuestados es de género 

masculino, mientras el 73% es femenino, este último dato nos afirma que sigue siendo extensa la 

participación de la mujer en este tipo de negocio pero sin restarle importancia a un 27% de 

participación del género masculino haciendo notar su presencia en este arte dentro de los talleres 

de costura. 

Pregunta 2: Nivel de estudio 

Tabla 2 

Tabulación pregunta 2 

Nivel de estudio No Encuestados Porcentaje 

Primaria 29 26% 

Secundaria 80 73% 

Universitaria 1 1% 

Ninguno 0 0% 

Total  110 100% 

Fuente: El Autor  

            

Figura 13. Nivel de estudio de los encuestados 

Fuente: Encuesta 

 

26% 

73% 

1% 0% 

Gráfico No 2 

Primaria Secundaria Universitaria Ninguno
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Análisis: En este gráfico, podemos observar que un 73% de los encuestados ha tenido una 

educación secundaria, también podemos apreciar que solo el uno por ciento de los encuestados 

ha tenido una educación superior, además se pudo evidenciar que el 26% de los encuestados han 

avanzado solo hasta la primaria, en base a esta encuesta podemos percibir que una de las 

necesidades de por lo menos un 26% es de una capacitación un poco más profunda. 

Pregunta 3: ¿Es trabajador o propietario del taller de costuras? 

Tabla 3  

Tabulación pregunta 3 

Alternativas No Encuestados Porcentaje 

Trabajador 10 9% 

Propietario 100 91% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor 

 

Figura 14. Trabajador o propietario del taller de costuras 

Fuente: Encuesta 

 

9% 

91% 

Gráfico 3 
 

Trabajador Propietario
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Análisis: En este gráfico nos indica que solo un 9% de los encuestados son trabajadores 

de talleres de costura, mientras que el 91% son propietarios lo que nos lleva a interpretar lo 

siguiente: aparte de haber emprendido el negocio, al pasar del tiempo estos han abierto más 

plazas de trabajo que se lo puede evidenciar con el 9% es cierto que es todavía una escala menor 

pero no deja de ser muy importante para el sector ya que con esta acción están ayudando al 

sector a nivel socio-económico. 

Pregunta 4: ¿Qué tiempo lleva trabajado en el arte de la costura artesanal? 

Tabla 4 

Tabulación Pregunta 4 

Rango No Encuestados Porcentaje 

1 a 5 años 39 35% 

6 a 10 años 25 23% 

11 a 15 años 29 26% 

16 años en adelante 17 15% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor 

 

 Figura 15. Antigüedad trabajando en talleres de costura.           

Fuente: Encuesta 

36% 

23% 

26% 

15% 

Gráfico 4 

1 a 5 años 6 a 10 años

11 a 15 años 16 años en adelante
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Análisis: En este gráfico podemos observar que existe un 15% de los encuestados tiene 

más de 16 años desempeñándose como sastres, pero también podemos apreciar que un 35% de 

los encuestados no tienen más de 5 años ejerciendo esta profesión. Lo que nos hace interpretar 

que a medida que pasa el tiempo se están abriendo más plazas de trabajo en el arte del arreglo y 

confección de ropa ya que gente más joven se está inclinando a ejercer esta actividad. 

Pregunta 5: ¿Ha recibido algún curso a capacitación de emprendimiento? 

Tabla 5 

Tabulación pregunta 5 

Descripción No Encuestados Porcentaje 

Si 21 19% 

No 89 81% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor  

     

     Figura 16. Peso porcentual asistencia encuestados cursos capacitación 

     Fuente: Encuesta 

Análisis: Este gráfico nos muestra que solo un 19% de los encuestados han recibido en 

alguna ocasión un curso de capacitación, mientras que el 81% no ha lo ha recibido, dejando en 

evidencia la profunda necesidad de capacitarse por parte de los encuestados. 

19 

81 

Gráfico 5 
si No
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Pregunta 6: ¿Piensa seguir trabajando en la confección y arreglo de ropa? 

Tabla 6 

Tabulación pregunta 6 

Descripción No Encuestados Porcentaje 

Si 107 97% 

No 3 3% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor  

 

 

                  Figura 17. Resultado porcentual pregunta 6 

                  Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el resultado obtenido en esta pregunta se evidencio un 97% de los 

encuestados que se mantienen en la idea firme de seguir laborando en el arreglo y confección de 

ropa mientras que un reducido 3% no planea hacerlo justificándose así la importancia de 

satisfacer la necesidad de capacitarse en un plan de emprendimiento de la mayoridad los 

encuestados. 

97% 

3% 

Gráfico 6 

Si No
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Pregunta 7: ¿Le gustaría recibir una capacitación de emprendimiento? 

Tabla 7 

Tabulación pregunta 7 

Descripción No Encuestados Porcentaje 

Si 107 97% 

No 3 3% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor  

  

Figura 18. Resultado porcentual de la pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Este gráfico nos muestra el interés y aceptación de parte de los encuestados de 

recibir una capacitación de un 97% mientras que un porcentaje muy bajo del 3% mostraron 

indiferencia al respecto. 

 

97% 

3% 

Gráfico 7 

Si No
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Pregunta 8: ¿Ha realizado usted un préstamo financiero en alguna institución 

bancaria pública o privada? 

Tabla 8 

Tabulación pregunta 8 

Descripción No Encuestados Porcentajes 

Si 2 2% 

No 108 98% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor  

 

Figura 19. Resultados porcentuales de la pregunta 8 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Podemos observar claramente que el 98% de los encuestados jamás ha realizado 

algún tipo de gestión para adquirir un financiamiento, para así poder invertir dentro de su 

negocio mientras que solo un 2% si lo ha hecho. Dejando en evidencia muchas incógnitas del por 

qué no hay realizado esta gestión. 

2% 

98% 

Gráfico 8 
Si No
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Pregunta 9: ¿Le gustaría realizar un préstamo financiero en alguna institución 

bancaria pública o privada? 

Tabla 9 

Tabulación pregunta 9 

Descripción No Encuestados Porcentajes 

Si 108 98% 

No 2 2% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor  

 

Figura 20. Resultados porcentuales de la pregunta 9 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Dentro del análisis de los resultados de esta pregunta podemos apreciar las 

intenciones de los encuestados de un 98% que tienen la necesidad de un préstamo económico, al 

contrario del 2% que prefieren no hacerlo. 

 

Si 
98% 

No 
2% 

Gráfico 9 
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Pregunta 10: ¿Elija cuál de las siguientes razones influyen para que no realice un 

préstamo financiero? 

Tabla 10 

Tabulación pregunta 10 

Descripción 
No Encuestados Porcentaje 

No conoce de las leyes que lo amparan                               22 20% 

Desconoce la forma de adquirirlo 13 12% 

Temor al no poder pagar el préstamo 75 68% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta 10  

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Podemos apreciar que existe un 68% de los encuestados tienen temor a no poder 

devolver el dinero prestado un 20% no conocen de las leyes que los amparan y un 12% 

desconoce cueles son las vías, mecanismos o gestiones para así poder realizar el préstamo, 

quedando una vez más por sentado la necesidad de capacitación de la mayoría de los 

encuestados. 

No conoce 
de las leyes 

que lo 
amparan                               

20% 

Desconoce 
la forma de 
adquirirlo 

12% Temor al no 
poder pagar 
el prestamo 

68% 

Gráfico 10 
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Pregunta 11: ¿ Se considera una persona emprendedora? 

Tabla 11 

Tabulación pregunta 11 

Descripción No Encuestados Porcentaje 

Si 99 90% 

No 11 10% 

Total 110 100% 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados porcentuales de la pregunta 11 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: En esta pregunta se deja evidenciado que la mayoría de los encuestados con un 

90% se considera un emprendedor, mientras que solo un 10% no lo piensa así. Quedando por 

sentado la importancia que reciban una capacitación de emprendimiento hacia estos 

microempresarios. 

 

Si 
90% 

No 
10% 

Gráfico 11 
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Capitulo IV 

4.1 Propuesta del plan de capacitación 

 

La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación consiste en diseñar  un 

plan de capacitación de emprendimiento como instrumento de carácter estratégico para el 

proceso de educación de los micros empresarios localizados en la ciudadela el recreo del cantón 

Duran, siendo una de las características de este plan de emprendimiento, la organización y 

sistematización, mediante el cual el trabajador adquirirá o desarrollará habilidades especificas 

enfocado a la tarea que realiza en este caso en el arte de las costuras.  

4.1 Objetivos de la Propuesta 

 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación de emprendimiento estratégico para los micros 

empresarios del arte de la costura localizados en la ciudadela el recreo del Cantón Duran. 

4.2.2 Objetivo Especifico 

 Analizar la capacidad de emprendimiento de los talleres de costuras dedicados al 

arreglo y confección de ropa de la ciudadela el recreo del cantón Durán. 

 Determinar los factores que le dificultan a estos talleres de costuras elevar su 

nivel de desarrollo, realizando un estudio de mercado orientado a impulsar nuevos 

y ordenados emprendimientos de sastrería. 

 Proponer un plan de capacitación que satisfaga las necesidades de los 

microempresarios (costureros) según los resultados obtenidos a través de 

entrevistas y encuestas realizadas hacia ellos. 
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4.2 Resultados del Diagnóstico 

 

Se evaluó la necesidad de proponer la realización de un seminario global de 

emprendimiento dirigido hacia el micro empresario que trabajas en el arreglo y confección de 

ropa, ya que estos no cuentan con conocimientos basicos en aspectos financieros, 

administrativos, tecnologia basica, desarrollo de emprendimiento y leyes. 

4.3 Forma y condiciones de la aplicación 

 

El alcance de la aplicación del Seminario de Capacitación engloba los saberes puntuales 

requeridos para los micro empresarios en temas de interes que le servirán en su vida cotidiana 

para administrar sus recursos materiales, humanos, tecnológicos y  financieros de forma 

eficiente.  De acuerdo a la informacion recolectada a los micro empresarios de talleres visitados, 

existe un denominador comun de necesidad de capacitarse en el cual como investigadores se ha 

canalizado el flujo de informacion con miras a fortalecer los siguientes ejes de acción: La 

empresa, los recursos de la empresa, la administración de mpresa, el emprendimiento, el análisis 

de mercado, financiamiento y las normas de calidad.  

El plan de capacitacion que se ha estimado atenderá los requerimientos necesarios para 

entrenar al micro-empresario de forma efectiva en las áreas de interés antes mencionadas. La 

aplicación de seminario de capacitación se prevee llevarla a cabo conectando a  la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano (JNDA) haciendo sede en Duran y cuya figura principal del Organismo 

será  proporcionar las facilidades de infraestructura y gestionar  la planificacion de cronogramas 

de seminarios e imparticion de saberes de informacion. 



54 

 

Un modelo propuesto para alcanzar la cobertura de entrenamiento en los micro 

empresarios de costura en el seminario propuesto se lo puede observar en la tabla siguiente: 

Tabla 12 

Modelo Propuesto de plan de Capacitación 

TEMAS  SUBTEMAS DESARROLLO 

  Introducción 

  Concepto 

 Funciones Función 

   Comercial 

La Empresa 

  Seguridad 

   

  Origen 

   Actualidad 

 Microempresa Desarrollo 

 Vida Útil Ventajas 

  Desventajas 

  Realidad 

   

  Concepto 

 RRHH Organigrama 

   elementos culturales 

    

   Concepto 

   Capital 

 R. Financiero Efectivo 

   Bonos 

   Acciones 

Recursos de la Empresa    

   Maquinaria 

 R. Material Inmueble 

   Insumo 

    

   Concepto 

   Tecnología 

 
R. Tecnológico 

redes sociales 

 Web 

  Blog 

  Marketing 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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Tabla 13 

Modelo Propuesto de plan de Capacitación 

 Gerente y administrador Habilidades técnicas 

   Habilidades humanas  

 Liderazgo empresarial Habilidades de diseño 

Administración de Empresas 
  

 Planeación 

 Proceso administrativo Organización 

    

   

  Ejercicios 

  trabajos grupales 

 Creatividad e idea de negocio Conceptos 

El Emprendimiento Ciclo del emprendimiento Ejemplos 

 Valor agregado Problemas 

   Necesidades 

  Deseos 

   

 F.O.D.A Conceptos 

Análisis de Mercado   Ejercicios 

 Servicio al cliente Ejemplos 

   

 Entidades Documentos 

Financiamiento   Requisitos 

 Requisitos mantener siempre actualizado 

   

 INEN Conceptos 

Normas de calidad   para que sirven 

 ISO como certificarse 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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4.3.1 Cronograma de Actividades  

 

El cronograma está sujeto a cambios como fecha, beneficiarios, duración de temas, 

debido a que se espera entrenar en cuatro diferentes ciclos del periodo anual a 110 artesanos del 

de la costura del cantón Duran. La tabla a continuación  muestra un esquema a modo general de 

la realización de las capacitaciones: 

Tabla 14 

Cronograma Modelo del plan de Capacitación 

MODALIDAD TALLER 

  Microempresarios 

Dirigido a   

  personas naturales 

    

Duración 6 Horas/3 Días 

Agente Capacitador 
Especialista en Administración y 

Emprendimiento 

  

  

Temas Duración  

La empresa 60 minutos 

Recursos de la empresa 50 minutos 

Administración de empresas 40 minutos 

El emprendimiento 40 minutos 

Análisis de mercado 50 minutos 

Financiamiento 90 minutos 

Normas de calidad 30 minutos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 
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4.3.2 Presupuesto del plan de capacitación 

A continuación, se refleja el presupuesto anual del alcance de las capacitaciones el cual se 

pretende llegar en cuatro ciclos de trabajo con una estimacion de 30 personas por ciclo.  

Tabla 15 

Presupuesto anual del plan de Seminarios 

Elaborado por: Juan Luis Aguilar Sotomayor 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

Horas Sesion del Seminario x ciclo hora 6

Dias de sesión del ciclo del Seminario dias 3

# Veces de seminario Anual veces 4

Materiales 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Anual

Boligrafos unidad $ 0,15 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 18,00

Cuaderno Personalizado Unidad $ 0,50 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00

Certificado Capacitación Unidad $ 1,25 $ 37,50 $ 37,50 $ 37,50 $ 37,50 $ 150,00

Banner Vertical Movil Unidad $ 25,00 $ 25,00 - - - $ 25,00

Volantes x 1000 global $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 400,00

Totales $ 653,00

Mano de Obra Calificada

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Anual

Servicios Profesionales Instructor 

Especializado Emprendimiento global $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 2.000,00

Total $ 2.000,00

Gastos Indirectos del Seminario Capacitación

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Anual

Salón de Eventos Global $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 600,00

Equipo Audiovisioles Global $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 160,00

Refrigerio Global $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 140,00 $ 145,00 $ 525,00

Total $ 1.285,00

Materiales $ 653,00

Mano de Obra Calificada $ 2.000,00
Gastos Indirectos del Seminario  

Capacitación $ 1.285,00

Total $ 3.938,00

Detalle del Alcance de la Capacitaciones

Resumen Anual
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4.3.3 Elementos de la capacitación 

 

 Contenido temático de la capacitación. 

 Estrategias realizadas en grupos para que así faciliten el proceso de capacitación. 

 Los recursos tecnologicos que seran de gran ayuda para facilitar que el capacitado 

pueda asimilar mejor la informacion que se les mostrara a los capacitados. 

 Establecer tiempo de duración de las capacitaciones que se irán a programar  

 El capacitador en este caso es un especialista con las habilidades y experiencia 

proba en administración y creación de emprendimientos  

 

4.3.4 Modalidad para impartir la capacitación  

 

Duración: Debido al poco tiempo de los microempresarios y a la efectividad de la 

temática que se pretende entrenar a los artesanos,se ha considerado un seminario con una 

duración de seis horas. Los dias de arranque de los ciclos de seminarios se establecerá previo a 

un acuerdo entre ambas partes, los organizadores y las personas que seran capacitados. 

4.3.5 Análisis del contenido  

 

Se revisan los temas y subtemas para establecer el manejo, orientación y metodología que 

realizan los micros empresarios dentro de los talleres de costuras.  

 Selección, ordenamiento de actividades y técnicas de instrucción 

 Asignación de tiempos (del capacitador y participantes). 
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 Selección de recursos y materiales didácticos a emplear por evento. 

 

4.3.6 Capacitadores  

 

Otro elemento importante a considerar para la operación de las actividades se refiere al 

papel del capacitador, pues de él depende en gran medida los resultados que se obtengan de los 

eventos, son una parte a considerar en la planeación de los mismos y en las sesiones de 

instrucción así como un factor sustancial en la presentación del plan de capacitación. 

4.3.6.1 Criterios para seleccionar los recursos didácticos 

 

 Analizar los objetivos para definir el área de dominio (cognoscitivo, afectivo, 

psicomotriz) que se trabajará. 

 Considerar la madurez, interés y aptitud del grupo para evitar el uso de recursos 

infantiles, complicados y confusos. 

 Mantener un equilibrio, con ello se evitará el abuso de uno solo, que puede 

provocar aburrimiento. 

 Identificar el dominio que tenga del tema y la habilidad como capacitador para 

manejar los recursos. 

 Observar las instalaciones en donde se llevará a cabo la capacitación: la 

visibilidad, acústica, iluminación, ventilación, amplitud y recursos con que cuenta 

la empresa. 
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4.4 Realización del evento 

 

Una vez seleccionados a él capacitador especializado en emprendimiento, es necesario 

considerar las fases correspondientes a la ejecución de los mismos. 

 

4.4.1 La realización de este evento comprende lo siguiente: 

De los participantes: Edad, Área ocupacional a la que pertenece  

 

            Del evento: Nombre del curso, taller, conferencia, seminario, etc. 

 Nombre del capacitador 

 Objetivos 

 Fecha de realización 

 Horario 

Del ambiente: Selección de aulas, Condiciones materiales e higiénicas, Visibilidad,        

acústica, ventilación, etc. 

                  

4.4.2 Ejecución 

Es la realización propiamente dicha de los eventos de capacitación, en ese momento 

se deben considerar: 

 La intervención y desempeño del capacitador 

 Ratificación de los coordinadores. 

 Asistencia de los participantes. 

 Óptimo funcionamiento de las instalaciones. 

 Desarrollo de los cursos, módulos, talleres, etc 

 Cumplimiento permanente de los objetivos. 
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4.4.3 Evaluación de las acciones 

 

Concluida la fase de operación y con el propósito de tener conocimiento preciso de los 

resultados logrados en relación a lo planeado, es necesario llevar a cabo un trabajo de evaluación 

para obtener información útil para analizar los cambios de conducta logrados en los capacitados, 

su desempeño en el área de trabajo, juzgar alternativas y tomar decisiones acerca de los 

diferentes elementos que intervinieron en el proceso. 

 

 

 

4.5 Forma de financiamiento del Proyecto. 

 

La forma sugerida para financiar el seminario de capacitación es mediante un sistema en 

el cual el 70% sea canalizado por aportes del gobierno a través de la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano (JNDA) para la estimulación del sector artesanal de la costura en el cantón Duran y 

el 30% será proveniente del dinero colocado por el artesano en una fecha de pre-registro al 

seminario.  De acuerdo a la tabulación presenta en la tabla 15, la JNDA tendría que aportar 

$2756.60 para la implementación de cuatro ciclos (seminarios) anuales y el complemento que 

representan $1181,40 será distribuido para el alcance de personas a entrenas ( 110 personas) 

dando un valor de inversión de cada artesano de $10.74. 
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Conclusiones 

 

La realización de este proyecto tuvo como propósito principal elevar el nivel de 

conocimientos de los micro empresarios dedicados al arreglo y confección de ropa y que estos 

pasen de ser microempresarios empíricos a un nivel técnico inferior intermedio, con actividades 

relacionadas a la administración de la microempresa, a la logística, a la distribución y canales de 

comunicación que ellos tengan.  Ya que estos aspectos no han sido revisados anteriormente, pero 

estos emprendedores ya manejan de manera empírica. Y a su  vez esta capacitación sirva para 

elevar el nivel de desarrollo de estos talleres de costuras, lugar  donde se desempeñan 

laboralmente cada día para así poder subsistir, esto es posible midiendo en forma de análisis la 

capacidad de emprendimiento y sostenibilidad que tienen estos micro empresarios en sus talleres 

de costuras, con la finalidad de mejorar el nivel socio-económico del sector, así, como el de sus 

propios talleres para que así puedan tener un beneficio productivo y sustentable. 

Con la finalización de esta investigación se logró determinar que los factores que influyen 

negativamente el desarrollo del micro emprendimiento en el sector de la costuras 

específicamente en la ciudadela el recreo del cantón Duran, es la falta de conocimientos tanto a 

nivel tecnológicos, administrativos y leyes que los amparan. 

Con la realización de un plan básico de capacitación de emprendimiento estructurado en 

este proyecto los artesanos se verán beneficiados de una forma directa ya que según las leyes 

dentro de la constitución de nuestro país amparan lo dicho. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que los microempresarios una vez capacitados y que estos hayan 

adquirido una estructura estandarizada y un nivel de conocimiento legal sobre todas las 

actividades que realizan en lo que respecta a su área de trabajo, con base de las capacitaciones 

recibidas: 

Se sugiere que en una segunda etapa de estudio de este sector, la creación de una 

asociación y una cooperativa ya que para la realización de estas pequeñas instituciones se debe 

de dar primero culminación a las capacitación dirigido a los microempresarios que están siendo 

motivo de estudio dentro de este proyecto  y cubrir de forma inmediata las necesidades y vacíos 

académicos detectados dentro de esta investigación. 

Teniendo en cuenta que después de la capacitación ya se conocerán entre ellos, se pueda 

crear una red de apoyo mutuo o a su vez se pueda solicitar a la universidad de Guayaquil siga 

permitiendo este tipo de cooperación así, para en una siguiente etapa se pueda desarrollar un 

nuevo proyecto para la creación de una asociación o cooperativa para que así estos micro 

empresarios puedan tener un acceso a un crédito.  

Ya que dentro del plan de capacitación actual se van a tratar temas financieros, cabe 

recalcar que antes de poder enseñarles a estos microempresarios a adquirir formas de préstamos 

financieros lo correcto es enseñarle a tener una buena organización  con este.  

 El gobierno nacional actualmente ofrece préstamos para estos microempresario, lo que 

no ofrece es la capacitación de como adquirirlos, porque en muchas ocasiones no los realizan ya 
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sea por temor, vergüenza, o el hecho no tener claro las consecuencias de un futuro no poder 

pagar el préstamo, son estos los factores que se podrían corregir para beneficio del 

microempresario informal. 

La universidad de Guayaquil podría capacitar a alumnos próximos a egresar para que 

estos puedan impartir sus conocimientos en talleres a manera de prácticas de vinculación con la 

sociedad de parte de los alumnos hacia los interesados en este caso los micros empresarios, por 

su puesto de forma gratuita.  

La Universidad de Guayaquil debería de hacer convenios con instituciones públicas como 

lo es el JNDA para que de esta manera más fuentes de oportunidades para la sociedad, porque la 

satisfacción de ayudad o colaborar con esta debería de ser la finalidad de todos aquellos que 

hemos tenido la bendición de realizar estudios superiores, y así, poder impartir o compartir en 

algo los conocimientos adquiridos dentro de la academia. 
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