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RESUMEN 

En la comuna Sacachún perteneciente a la parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa 

Elena se desarrolló un proyecto del MAGAP el que consistió en la implementación de hatos 

caprinos doble propósito, incorporando valor agregado (Queso artesanal), luego de la 

implementación del proyecto antes mencionado en la comuna no se ha evidenciado la existencia 

de emprendimientos con la leche caprina, por tanto se requirió conocer los factores que pueden 

fomentar los emprendimientos, con la finalidad de propiciar la transferencia de conocimientos 

desde la parroquia Salinas de Guaranda hacia la comuna. El objetivo fue diseñar un modelo que 

establezca los factores para la transferencia de conocimiento a los emprendimientos de la 

comuna Sacachún. El enfoque de investigación que se utilizó fue cuantitativo y cualitativo, el 

tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva, el diseño fue no experimental, transversal, 

los instrumentos de medición que se aplicaron fueron el uso de encuestas, que consistió en el 

desarrollo de preguntas cerradas con opción múltiple, la entrevista semi-estructurada u 

observación directa no participativa. Los resultados de la investigación fueron que hasta el 

momento no se han realizado emprendimientos individuales en base a la leche caprina pero si 

manifestaron la disposición a realizar emprendimientos asociativos, por lo que se diseñó como 

propuesta un modelo de transferencia de conocimiento sobre el proceso de elaboración de queso 

artesanal, desde Salinas de Guaranda hacia la comuna Sacachún, que permitirá mejorar la 

calidad de vida de ellos.  
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ABSTRACT 

In the Sacachún commune belonging to the Simón Bolívar parish of the province of Santa Elena, 

a MAGAP project was developed which consisted of the implementation of double purpose goat 

herds, incorporating added value (artisanal cheese), after the implementation of the project 

mentioned in the commune has not been evidenced by the existence of entrepreneurship with 

caprine milk, therefore it was necessary to know the factors that can encourage entrepreneurship, 

in order to encourage the transfer of knowledge from the parish of Salinas de Guaranda to the 

commune. The objective was to design a model that establishes the factors for the transfer of 

knowledge to the ventures of the Sacachún commune. The research approach that was used was 

quantitative and qualitative, the type of research was exploratory and descriptive, the design was 

non-experimental, transversal, the measuring instruments that were applied were the use of 

surveys, which consisted of the development of multiple-choice closed questions, semi-

structured interviewing or non-participatory direct observation. The results of the research were 

that so far no individual initiatives have been carried out on the basis of caprine milk but did 

manifest a willingness to carry out associative ventures, so a model of transfer of knowledge 

about the process of making artisan cheese, from Salinas de Guaranda to the Sacachún 

commune, which will improve the quality of life of them. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Ecuador existen instituciones que se dedican a ayudar a los sectores rurales 

en todo el país, esto lo hacen con el fin de reducir la pobreza extrema por la que atraviesan las 

comunidades a nivel nacional, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tal es el caso 

del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) que es una de las 

instituciones que generan proyectos en beneficio de estos sectores. 

En la comuna Sacachún perteneciente a la parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa 

Elena se desarrolló un proyecto que según el MAGAP (2014) consistió en:  

La construcción de  infraestructura y adquisición de ganado caprino de raza Anglo Nubian, su 

implementación consistió en 5 ha de pasto para la alimentación y producción de cabras doble 

propósito, incorporando valor agregado (Queso artesanal), con la finalidad de generar  

ingreso a los actores para lograr mejorar su calidad de vida, considerando que para el ganado 

caprino no se necesita mucho espacio (p. 3).  

En la Provincia de Bolívar existe un emprendimiento social exitoso digno de ser imitado que 

ha ido creciendo hasta convertirse en una corporación  “Grupo Salinas” o como se lo denomina 

comúnmente “EL SALINERITO” organización que fue fundada en el año 2006 en la parroquia 

Salinas del cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar. Además entre los emprendimientos más 

exitosos del “Salinerito” se puede mencionar la fabricación de quesos, ya que Salinas de 

Guaranda es reconocido a nivel nacional, por la elaboración artesanal de quesos de alta calidad, 

debido a que la elaboración de queso fue la primera actividad implantada en Salinas y representa 

hoy en día el sustento de más de 200 familias productoras de leche. Dentro de la gama de quesos 

que ofrece “Salinerito” se encuentran: quesos frescos, quesos semi-maduros y quesos maduros; 

donde los quesos frescos tienen un sabor exquisito para sopas y platos típicos; los quesos semi-

maduros tienen un período de maduración de entre cuatro y seis meses, los cuales son para 
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consumirlos en tablitas acompañado con fruta fresca y pan; los quesos maduros, con periodos de 

maduración superiores a 6 meses, poseen un fuerte aroma y un gusto picante. 

El trabajo de investigación que se desarrolló en esta tesis fue sobre el diseño de un modelo 

conceptual de transferencia de conocimiento a la comuna de Sacachún Provincia de Santa Elena, 

tomando como emisor de la transferencia de conocimiento a la parroquia Salinas de Guaranda.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se lo distribuyó en cuatro capítulos, siendo así 

que en el capítulo uno correspondió al planteamiento del problema; en el segundo capítulo se 

visualizó el marco teórico, el cual contiene las bases teóricas que sirvieron para el desarrollo de 

la investigación; por consiguiente en el capítulo tres se denotó la metodología, en la cual se 

reflejó el enfoque, tipo y diseño de investigación, además de los métodos que fueron aplicados 

para llevar a cabo el levantamiento de información como lo son la observación, entrevista y 

encuestas; y por último el capítulo cuatro donde se mostró la respectiva propuesta que consistió 

en diseñar un modelo conceptual de transferencia de conocimiento desde Salinas de Guaranda 

hacia la comuna de Sacachún, el cual se enfocó en transferir el proceso de elaboración de queso 

artesanal. 
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Capítulo 1 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

En el año 2014, el (MAGAP) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

desarrollaron el proyecto de:  

Implementación de hato para la producción caprina con mejora genética contribuyendo al 

bienestar económico de 52 comuneros, basado en la producción de carne, leche y valor 

agregado, adicionando 2 ha de cultivo de ciclo corto en la comuna Sacachún, en la provincia 

de Santa Elena (MAGAP, 2014, p. 2), con el propósito de mejorar la calidad de vida humana 

de los habitantes de la comuna. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Luego de la implementación del proyecto antes mencionado en la comuna no se ha  

evidenciado la existencia de emprendimientos en base a la leche caprina, por tanto se requiere 

conocer que factores internos pueden fomentar los emprendimientos, con la finalidad de 

propiciar la transferencia de conocimientos desde la parroquia Salinas de Guaranda hacia la 

comuna objeto de estudio. 

1.3 Sistematización del Problema 

1.3.1 Planteamiento de la pregunta de investigación. 

¿Cómo un modelo conceptual de transferencia de conocimiento favorece los 

emprendimientos a nivel de comunas?   

1.3.2 Objetivo general. 

Diseñar un modelo conceptual que establezca los factores para la transferencia de 

conocimiento a los emprendimientos de la comuna Sacachún. 
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1.3.3 Objetivos específicos. 

 Identificar los factores que posee la comuna Sacachún, a través del levantamiento de 

campo. 

 Establecer los factores de la comuna Sacachún. 

 Diseñar un modelo conceptual que permita la transferencia de conocimientos desde 

Salinas de Guaranda hacia la comuna. 

1.3.4 Justificación de la investigación. 

1.3.4.1 Justificación teórica.  Esta fundamentación teórica, se basa en el proyecto: Estudios 

de los emprendimientos exitosos del SALINERITO y propuesta de un modelo de gestión en una 

comuna de la provincia de Santa Elena, el cual se encuentra alineado al objetivo cuatro, que trata 

sobre como transferir el modelo de gestión a la provincia Santa Elena, basado en los factores que 

determinan el éxito de emprendimiento en la Parroquia Salinas de Guaranda” (EL 

SALINERITO) (Guerrero, et al., 2017, pp.2, 68).  

1.3.4.2 Justificación práctica. Es lograr generar a través de este trabajo de investigación una 

propuesta de un modelo conceptual de transferencia de conocimientos desde la parroquia Salinas 

de Guaranda hacia la comuna de Sacachún.  

1.3.4.3 Justificación metodológica. Es recopilar información por medio del levantamiento de 

campo, la cual se realizará mediante la observación, entrevistas y encuestas, esta herramienta 

será de vital importancia para el desarrollo del presente trabajo de investigación, debido a que se 

va a realizar una investigación exploratoria y descriptiva. 
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1.3.5 Viabilidad del estudio. 

La viabilidad del estudio se encuentra relativamente asegurada, debido a la disponibilidad de 

los recursos que estarán a cargo los autores de este proyecto, con la intencionalidad de alcanzar 

el objetivo de la investigación propuesta.  
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Teóricos 

2.1.1 Teoría de la organización. 

Según Agotegaray (2016) afirma que:  

Una organización es una comunidad de personas, las cuales tienen sus propias necesidades y 

expectativas que esperan satisfacer dentro de la misma. Como grupo social desarrolla sus 

propios esquemas de valores y creencias que luego se reflejan en los comportamientos 

cotidianos. Aquellos comportamientos que han resultado exitosos en el pasado constituyen la 

base de las acciones y decisiones que se dan en el futuro. Es por ello, que la teoría de la 

organización permite explicar qué sucedió en el pasado, así como lo que podría suceder en el 

futuro, con el objetivo de administrar las organizaciones de forma más efectiva, por lo que se 

puede determinar que la cultura de una organización define la manera de actuar y pensar de sus 

colaboradores. Por tanto, el mismo autor menciona que: 

Una cultura organizativa es un patrón de supuestos básicos que un grupo inventa, descubre o 

desarrolla para enfrentar su necesidad de responder a las demandas externas sin perder la 

coherencia interna (...). Desde el punto de vista de la coherencia interna, una cultura es un 

lenguaje común con categorías conceptuales compartidas; límites, criterios de inclusión y 

exclusión; poder y estatus, reglas para obtener, mantener y perder poder; recompensas y 

castigos, definición de conductas acertadas e incorrectas (p. 9). 

2.1.2 Las organizaciones que aprenden. 

Según Agotegaray (2016) menciona que:  

“La organización que aprende está conformada por personas que aprenden. El cultivo y 

desarrollo de estas disciplinas como prácticas constantes, tanto por parte de cada uno de los 
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integrantes de la organización como de la misma en su conjunto, llevan al aprendizaje 

continuo de toda la comunidad” (p. 17). 

No obstante, se puede considerar el conocimiento como un insumo más en la organización, 

ya que mediante este factor los integrantes están capacitados para solucionar problemas, plantear 

ideas con el fin de obtener beneficios sociales y económicos en la misma, ya que una 

organización debe ser capaz de desarrollar habilidades de aprendizaje mediante un proceso que 

permita identificar problemas, inventar soluciones, implementarlas, y analizar sus propios 

procesos, por lo que este es el proceso que debe seguir cualquier organización como sujeto de 

aprendizaje, además de aprender a capturar y procesar información tanto externa como interna 

de modo tal que pueda adaptarse a los requerimientos que, como sistema abierto que es, le 

plantea el entorno, por el cual está expuesto. 

Además, Agotegaray (2016) expresa que una organización que aprende es una organización 

que tiene habilidades para la creación, adquisición, y transferencia de conocimiento, además, la 

manera de reflejar el nuevo conocimiento y pensamiento, sin realizar cambios en la forma en 

que se hace el trabajo, potenciando solamente la mejora. Con respecto a la gestión, las 

organizaciones que aprenden poseen habilidades en cinco actividades principales: la resolución 

de problemas siguiendo una metodología, la experimentación, el aprendizaje de su propia 

experiencia e historia, el aprendizaje a partir de la experiencia y mejores prácticas de otros, y la 

transferencia rápida y eficiente del conocimiento a toda la organización, de esta manera 

mejoraría las actividades que se realizan en la organización, potenciando los recursos 

económicos, materiales y humanos. Con respecto a la primera actividad, que consiste en la 

resolución de problemas se basa fundamentalmente en la aplicación de métodos científicos para 

el diagnóstico de los problemas, el trabajar sobre la base de datos reales antes que suposiciones y 

el uso de herramientas estadísticas, que sirven para obtener información veraz y así obtener una 
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solución que beneficie a la organización. Por consiguiente, la experimentación supone la 

búsqueda y testeo sistemáticos de nuevo conocimiento. Esto puede tomar la forma de una 

experimentación continua para adquisición de nuevo conocimiento o proyectos pilotos a partir 

de los cuales surgen principios y lineamientos a ser aplicados en futuras situaciones similares o 

en la organización como un todo. Cabe resaltar que un fracaso productivo es aquel que conduce 

a la reflexión, entendimiento y al incremento de la sabiduría de la organización, sin embargo, un 

éxito improductivo ocurre cuando algo marcha bien, pero nadie sabe cómo ni por qué? (p. 35). 

El mismo autor indica que muchas veces el aprendizaje más poderoso proviene de la 

observación del ambiente externo con el fin de obtener nuevas perspectivas, es decir, nuevas 

formas de ver las situaciones que ocurren en la organización, por ende, los mayores beneficios 

provienen del estudio de las mejores prácticas, no sólo de aquellos que operan en la misma 

industria, sino también en otros rubros, siendo esta modalidad conocida como “benchmarking” 

no debe realizarse como evento aislado sino en forma sistemática, tanto en la búsqueda de 

aquéllos que han logrado las mejores prácticas como en el estudio de las mismas de forma tal de 

lograr su implementación. En cuanto a la transferencia del conocimiento, las ideas producen un 

mayor impacto cuando son ampliamente compartidas, en lugar de permanecer en unas pocas 

personas, por lo que este aspecto puede incluir mecanismos como reportes orales, escritos y 

visuales, visitas y viajes, programas de rotación de personal, programas de capacitación y 

entrenamiento, con el fin de que este proceso de transferencia mejore las actividades que se 

realizan en la organización receptora (p. 36). 

2.1.3 Teoría de recursos y capacidades. 

Según Acosta, Plata, Puentes y Torres (2019) indican que:  

La Teoría de Recursos y Capacidades se desarrolla en los años 80 partiendo del modelo de las 

cinco fuerzas de Porter (1982), herramienta que facilitaba entender cómo el entorno 
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competitivo externo influye en las empresas, pero era necesario un análisis estratégico que 

permitiera investigar por qué dentro de un mismo sector se producen diferencias en el 

desempeño de las organizaciones. Por esta razón, se adopta una perspectiva de adentro hacia 

afuera o una perspectiva específica de la empresa con el estudio de las estrategias 

empresariales, para crear ventajas competitivas sostenibles a partir de los recursos y 

capacidades que poseen las empresas o que pueden adquirir. Además los mismos autores 

mencionan que:  

“Existen varios tipos de recursos y capacidades, los más importantes son aquellos durables, 

difíciles de identificar y comprender, imperfectamente transferibles, no replicables fácilmente 

y sobre los cuales la empresa posea control y posesión” (p. 126). 

 
Figura 1. Tipos de Recursos y Capacidades.  

Recuperado de Influencia de los recursos y capacidades en los resultados financieros y  en la 

competitividad empresarial: una revisión de la literatura (Acosta, Plata, Puentes y Torres, 2019, 

p. 126). 
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2.1.3.1 Recursos. 

En Acosta et al. (2019) mencionan que:  

Los recursos son las entradas del proceso productivo, es decir activos físicos, procesos 

organizacionales, información y conocimiento, disponibles y controlables por la empresa, que 

le permiten establecer estrategias competitivas para mejorar su eficiencia y efectividad. Sin 

embargo, para generar una ventaja competitiva sostenible estos deben ser valiosos, raros, 

inimitables y no sustituibles, heterogéneos e inamovibles (p. 126). 

Sin embargo, los mismos autores indican que los recursos se dividen de la siguiente manera: 

2.1.3.1.1 Recursos tangibles. Son los más fáciles de reconocer y evaluar ya que se identifican 

y valoran en los estados financieros de la empresa. Dentro de los recursos tangibles se 

encuentran los recursos físicos y financieros, donde los primeros corresponden a terrenos, 

edificaciones, maquinaria y equipo, muebles de oficina e inventarios; mientras que los 

recursos financieros comprenden efectivo, capital, seguros y provisión de cartera. 

2.1.3.1.2 Recursos intangibles. Comprenden patentes, derechos de autor y de fabricación, 

secretos comerciales y recursos relacionados con la reputación como valor de la marca 

comercial, relaciones con clientes y proveedores y cultura organizacional. 

2.1.3.1.3 Recursos humanos. Compuestos por el talento humano que articula el organigrama 

de la empresa y su formación, entrenamiento, habilidades, esfuerzo, capacidad de 

comunicación y colaboración, motivación, know-how y experiencia (p. 127). 

2.1.3.2 Capacidades. 

Según Acosta et al. (2019) indican que:  

Las capacidades son un conjunto de recursos, conocimientos y habilidades que surgen del 

aprendizaje colectivo de la organización consecuencia de la coordinación y cooperación entre 

el talento humano de la empresa y otros recursos; estas les confieren a las empresas una 
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mayor aptitud respecto a su competencia, lo que les llevará a desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles que se puedan traducir en mejores resultados financieros.  

En otras palabras, los recursos son fuente de capacidades, pero las capacidades son la 

principal fuente de ventaja competitiva (p. 127). 

Las capacidades se encuentran organizadas de tal forma como se las presenta en la Figura 2, 

las cuales son: estáticas, dinámicas y transformacionales. 

 
Figura 2. Tipos de Capacidades. 

Recuperado de Influencia de los recursos y capacidades en los resultados financieros y en la 

competitividad empresarial: una revisión de la literatura (Acosta, Plata, Puentes y Torres, 2019, 

p. 127).  
 

2.1.3.2.1 Capacidades dinámicas.  

La investigación se basó en las capacidades dinámicas, debido a las características que posee 

esta área, teniendo relación con el objetivo de la propuesta de este trabajo de titulación, por lo 

que el autor Miranda (2015) menciona que:  
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“Las capacidades dinámicas son capacidades orientadas al cambio que ayudan a las 

organizaciones a re-emplear y reconfigurar sus bases de recursos para cumplir con las 

demandas de los clientes y enfrentar a las estrategias de la competencia” (p. 83).  

Adicionalmente, el mismo autor indica que el término dinámico se refiere a tres situaciones, 

primero, a los cambios dinámicos que ocurren en el entorno, segundo, a las relaciones dinámicas 

entre la organización y el entorno por lograr un ajuste estratégico entre ambos y tercero, a los 

cambios que ocurren en todos los aspectos de la organización (estructura, cultura, procesos, 

conocimientos, tecnologías, habilidades y competencias, recursos, entre otros aspectos). Hay que 

considerar que las capacidades dinámicas deben ser planeadas, a través de procesos emergentes, 

ya que depende de la movilidad del entorno, las capacidades, habilidades y el conocimiento que 

poseen los administradores con el fin de lograr cambios estratégicos y operativos que 

proporcione a la organización alcanzar altos niveles de desempeño y una ventaja competitiva 

sostenible, que la diferencie de otras organizaciones (p. 84). 

2.1.4 Gestión del conocimiento. 

Calvo (2018) Menciona que:  

“En la economía del conocimiento, se considera que éste es un factor clave para la 

innovación y la competitividad de las organizaciones. Por tanto, surge la necesidad de buscar 

mecanismos para su creación, transformación y transferencia, siendo estos procesos parte de 

la denominada gestión del conocimiento” (p. 142). 

El mismo autor expresa que la gestión de conocimiento puede ser definida como un proceso 

de transformación de la información y los activos intelectuales en valor perdurable, por tanto, se 

reconocen dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El 

conocimiento tácito, es el conocimiento personal y usualmente depende del contexto. Incluye 

experiencias, intuiciones, ideas, visiones, habilidades y valores, por lo tanto es difícil de articular 
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y transferir a otros. Por el contrario el conocimiento explícito, es aquel que puede ser expresado 

y codificado fácilmente (p. 143). 

Sin embargo, Rojas y Torres (2017) destacan que existen cuatro modos de conversión del 

conocimiento, esto se da a través de una conversión entre el conocimiento tácito y el explícito 

que permite postular diferentes modos de conversión del conocimiento: (1) de conocimiento 

tácito al conocimiento tácito, (2) del conocimiento explícito al conocimiento explícito, (3) del 

conocimiento tácito al conocimiento explícito, y (4) del conocimiento explícito al conocimiento 

tácito. En el primer caso existe un modo de conversión del conocimiento que nos permite 

transformar el conocimiento tácito a través de la interacción entre los individuos, considerando 

que el individuo dentro de la organización puede adquirir un conocimiento tácito sin lenguaje, 

un ejemplo que se aplica es el de los aprendices que trabajan con sus mentores y estos a su vez 

aprenden a elaborar artesanías no a través del lenguaje, sino por la observación, la imitación y la 

práctica, por tanto, la clave para la adquisición de conocimiento tácito es la experiencia. Con 

respecto al segundo modo de conocimiento, la conversión implica la utilización de procesos 

sociales para combinar distintos análisis de conocimiento explícito celebrada por los individuos. 

Las personas buscan intercambiar y combinar conocimiento a través de los mecanismos como 

reuniones, talleres o charlas. Y en referencia con el tercero y cuarto modo de conversión de 

conocimiento, los cuales involucran tanto al conocimiento tácito como al conocimiento 

explícito. Estos modos de conversión buscan captar la idea de que el conocimiento tácito y 

explícito se complementa y pueden expandirse a lo largo del tiempo a través de un proceso de 

interacción mutua. Esta interacción involucra dos operaciones diferentes. Uno de ellos es la 

conversión del conocimiento tácito en conocimiento explícito, que se llamará la externalización, 

y la otra es la conversión de conocimiento explícito en conocimiento tácito, que se lo conoce 

como internalización (p. 33). 
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2.1.4.1 Transferencia de conocimiento. 

Según Liyanage, Elhag y Ballal (2012) indican que la transferencia de conocimiento es la 

transmisión de conocimiento de un lugar, persona o propiedad a otro. Por tanto, se considera que 

una transferencia exitosa de conocimiento consiste en que la unidad receptora acumula o asimila 

nuevos conocimientos. A pesar de ello, la transferencia de conocimiento implica la creación de 

redes y alienta a tener lazos cercanos con las personas para compartir el conocimiento entre y 

dentro de las organizaciones, se puede identificar como un acto de comunicación (p. 3). 

No obstante, los mismos autores mencionan que existen dos puntos principales para explicar 

el proceso de transferencia de conocimiento (KT). Primero, un (KT) tiene dos componentes 

principales, es decir, la fuente o el remitente que comparte el conocimiento y el receptor que lo 

adquiere. En segundo lugar, KT, aunque parece simple, es un proceso complejo debido a varios 

prerrequisitos, factores y problemas contextuales que rodean el proceso (p. 4). 

Para llevar a cabo este suceso de transmisión, se ha desarrollado un modelo de proceso 

adecuado para la transferencia de conocimientos. Por tanto, el (KT) se ha elaborado en seis 

pasos principales: 

 Conciencia: identificar dónde está el conocimiento correcto 

Adquisición: adquirir los conocimientos, siempre que tanto el receptor y la fuente tienen la 

voluntad y la capacidad y los recursos para hacerlo. 

Transformación: conversión del conocimiento para que sea "útil" para el receptor, donde 

puede producir nuevos conocimientos o mejorar los conocimientos, habilidades o 

capacidades existentes. 

Asociación: reconocer los beneficios potenciales del conocimiento al asociarlo con las 

necesidades y capacidades de la organización interna. 

Aplicación: utilizar el conocimiento para mejorar las capacidades de las organizaciones. 
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Externalización del conocimiento / retroalimentación: transfiera las experiencias o el nuevo 

conocimiento creado por el receptor a la fuente para hacer que el proceso de transferencia de 

conocimiento (KT) sea recíproco (p. 6). 

Adicionalmente, se puede mencionar que el proceso de transferencia de conocimientos 

incurre en factores que pueden influir en la fuente o emisor y el receptor, por tanto los autores 

Liyanage et al. (2012) indican que:  

Cuando tiene lugar la transferencia de conocimientos, los factores que inhiben o permiten los 

procesos pueden ser enormes. Esto se debe principalmente a los factores organizativos e 

influencias culturales que pueden impactar en los procesos. Por ejemplo, problemas como la 

rigidez del conocimiento, el conocimiento de dónde encontrar el conocimiento, la dimensión 

tácita del conocimiento, la relación entre el emisor y el receptor del conocimiento. Los 

factores motivacionales para participar en la transferencia de conocimiento, la identificación 

del conocimiento que vale la pena compartir o transferir pueden ser barreras para el proceso 

de (KT). Por lo tanto, es importante identificar estas barreras para la Identificación y (KT), 

y entender cómo hacer frente a estas barreras con el fin de permitir a dichos procesos. La 

clave para comprender el éxito y el fracaso de un proceso de KT depende de la identificación 

de los factores que podrían tener un impacto en los procesos y su nivel de influencia (p. 15). 

2.1.5 Teoría del desarrollo local. 

Según Arias (2015) define el desarrollo local como: 

Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en 

el nivel de vida de la población local, en el que se pueden diferenciar tres dimensiones: una 

económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados; otra sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 
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de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas 

territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

externas e impulsar el desarrollo local (p. 14). 

 
Figura 3. Estrategias de desarrollo local. 

Recuperado de Teoría del Desarrollo Local, (Arias Pérez, 2015, p. 15). 
  

Es necesario recalcar que de las tres dimensiones que abarca el desarrollo local, la de más 

importancia y sobre la cual el presente proyecto de investigación hizo más énfasis, es la 

dimensión social en vista de que es clave para que un proceso se lleve a cabo de la mejor 

manera, y que mejor manera que inculcando valores sobre las personas que intervienen en este 

proceso, puesto que será de vital de importancia la unión de los mismos, dado que se necesita 

que se relacionen más los involucrados para trabajar en conjunto con un mismo objetivo que es 

la superación, considerando que se le puede dar un mejor manejo a los recursos locales que 

posee Sacachún para lograr el desarrollo deseado.  

Siendo así, que la finalidad de la sostenibilidad es satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 
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El presente proyecto de investigación se enfocó en la comuna Sacachún ubicada en la 

Parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena, esta comuna es considerada una población 

muy pequeña, pero poseen una cantidad favorable de recursos ganaderos que pueden ayudar a la 

población a mejorar su calidad de vida económica y social. 

Cabe destacar que Sacachún posee una figura prehispánica que ha logrado un realce socio-

económico, además de un proyecto relacionado a la implementación de hato que consiste en la 

producción del hato caprino y de cultivos, por el cual se requirió que los habitantes de la comuna 

pongan en práctica sus conocimientos ancestrales con la finalidad de generar un ambiente ideal 

para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto. 

Por lo tanto se procuró mediante este proyecto, determinar un emprendimiento donde los 

habitantes puedan hacer uso de sus conocimientos, capacidades y habilidades que ayuden a 

mejorar su estilo de vida. 

Y esto se pudo sustentar mediante el objetivo 8, denominado “Trabajo decente y Crecimiento 

económico” siendo parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas, donde menciona sobre promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y para el presente 

proyecto de investigación, se lo pudo relacionar con las metas que pretende este objetivo 8, las 

cuales la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2016) indica los 

siguientes: 

 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores 

con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 
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 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros (p. 23). 

2.2 Marco Contextual 

En el Ecuador en su perfil costero se encuentra la provincia de Santa Elena, la cual posee tres 

cantones, ocho parroquias entre las cuales se encuentra la parroquia Simón Bolívar. Dentro de la 

misma encontramos a la comuna Sacachún lugar donde se realizó la presente investigación, por 

lo tanto se enfatizó los diferentes aspectos que contiene el objeto de estudio. 

2.2.1 Ubicación. 

Sacachún se encuentra localizada en la parroquia Simón Bolivar, provincia de Santa Elena, a 

87 km de la ciudad de Guayaquil y a 50 km del cantón Santa Elena. 

  
Figura 4. Ubicación de la comuna Sacachún. 

Recuperado de Google Maps. 
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2.2.2 Clima. 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Simón Bolívar (2015) menciona 

que:  

El clima tropical mega térmico árido a semiárido reina en la península de Santa Elena. Las 

temperaturas medias anuales son de aproximadamente 24°C, las máximas rara vez superan 

32°C y las mínimas son del orden de 16°C. Las precipitaciones anuales son inferiores a 500 

mm y están concentradas en una sola estación lluviosa, de enero a abril. Dado el papel 

preponderante de la corriente fría de Humboldt, es en el cabo de Salinas en donde se 

observan los valores mínimos anuales de lluvia (125,5 mm) y de temperatura (23,4°C). Entre 

julio y octubre, el tiempo se caracteriza por un cielo muy nuboso, con neblinas y garúas sin 

impacto notable en la vegetación (p. 16). 

2.2.3 Viviendas. 

Según Paz y Miño (2012) menciona que: “Sacachún posee algunas viviendas con un tipo de 

arquitectura vernácula que se caracterizan por ser construidas por sus habitantes, usando 

materiales de la zona y manejando técnicas y sistemas constructivos ancestrales” (p. 147).  

 
Figura 5. Vivienda de Sacachún (cocina). 

Recuperado de San Biritute: Lluvia, amor y fertilidad (Paz y Miño, 2012, p.  147). 
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A fin de dar importancia a la conservación de la arquitectura vernácula, en la comuna de 

Sacachún se realizó un estudio minucioso de sus viviendas. Se encontraron veinte y tres 

inmuebles ubicados a lo largo de la calle principal. La selección del estudio de estas 

viviendas se basó en la tipología de las edificaciones y su sistema constructivo. Las casas 

presentan una unidad formal y respeto al entorno pero corren el riesgo de ser alteradas por la 

incorporación de construcciones que no respetan la armonía y proporción del actual perfil del 

pueblo. A pesar de ello, estas construcciones muchas veces son el resultado de proyectos 

gubernamentales e institucionales que buscan dar soluciones con la lógica de las grandes 

ciudades y no de las comunas o lugares rurales. Las casas de los campesinos, como sucede en 

Sacachún, siempre tienen un patio, un espacio para los animales y para las plantas 

medicinales. No se concibe jamás la vida en términos de ciudadela, de ahí que, en el contexto 

de Sacachún, las soluciones de viviendas masivas no funcionan porque los campesinos, a 

corto o a largo plazo, las abandonarán (Paz y Miño, 2012, p. 148). 

Por otro lado, el mismo autor manifiesta que:  

Las condiciones de los servicios básicos, se constató que las casas en la actualidad cuentan 

con letrinas construidas en el patio posterior. El 85% de los inmuebles dispone de un pozo 

séptico para el tratamiento de aguas servidas y una letrina, algunas de las cuales fueron 

construidas por el Consejo Provincial en el 2009. Sin embargo, no hay una responsabilidad 

frente a la basura. En Sacachún, la gran mayoría de comuneros desconoce el manejo de 

desechos plásticos contaminantes, de tal suerte que se los quema o se los arroja en los patios 

posteriores de la vivienda (p. 148). 

2.2.4 Cultura. 

2.2.4.1 Festividades, religiosidad y espiritualidad. 

Según Paz y Miño (2012) menciona que:  
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Muchas de las fiestas en Sacachún están ligadas al calendario festivo católico y quizás lo que 

primero se viene a la mente es el llamado sincretismo, que sirve de explicación a una forma 

nueva, supuestamente surgida desde las concepciones religiosas precolombinas y las 

españolas, en una especie de fusión, pero que si la analiza bien, no da cuenta de las 

condiciones de conflicto en las que se dio esa fusión, como si se hubiese tratado de un 

“encuentro” de culturas y no de un proceso de dominación. Por tanto, la fiesta más 

importante en Sacachún es la de los difuntos. Es la primera que nombran los comuneros, y la 

que a pesar de las migraciones, las carencias y el empobrecimiento, se resignifica cada año. 

El 2 de Noviembre se resume toda la espiritualidad de este pueblo. No se requiere la 

presencia de auspiciantes, de apoyos institucionales, de visitas turísticas. Ni siquiera se ha 

pensado conscientemente que se trata de un patrimonio cultural inmaterial. Simplemente se lo 

vive. Desde los propios testimonios de comuneros y comuneras se obtiene una idea completa 

de la fiesta (p. 180). 

Por otra parte con respecto a las riquezas ancestrales que posee la comuna objeto de estudio, 

se debe agregar que los habitantes de Sacachún, luego del robo de su figura prehispánica 

denominada San Biritute en la década del 50, tuvieron que esperar alrededor de 60 años para 

que su símbolo asociado con la fertilidad, el agua para los cultivos y el amor retorne a sus 

territorios. Esta estrategia de retorno, provocó la reacción ideológica del gobierno (2015) por 

conservar  y proteger los derechos colectivos de las comunidades no solo de Santa Elena sino 

de todo el territorio nacional. Por este motivo el retorno del monolito significó un realce 

socio-económico para la comuna Sacachún y para la región, puesto que sugiere un modelo de 

crecimiento endógeno del sector mediante la gestión y aprovechamiento propio de recursos 

culturales, conocimientos y saberes ancestrales (GAD, 2015, p. 58). 
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Esto influyó mucho en el turismo, convirtiéndose esta actividad en uno de los factores 

económicos de más realce en la comuna, con ello abriendo paso a futuros proyectos de 

regeneración de vías para facilitar el acceso a la comuna y proyectos productivos de ganado 

caprino. 

Hay que mencionar, además que la comuna objeto de estudio posee atractivos turísticos, tales 

como riquezas arqueológicas, además de contar con un clima árido y semiárido, el cual es 

favorable para Sacachún debido a que posee diversidad en su flora y fauna. En lo referente a 

animales domesticables, la comuna posee el hato caprino. Sacachún es la cuarta comuna 

perteneciente a la parroquia Simón Bolívar.  

2.2.5 Hato caprino. 

Por otra parte el (MAGAP) con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), impulsaron un proyecto de hato caprino en la comuna objeto de estudio. Según el GAD 

(2015) menciona que:  

El programa del Buen Vivir Rural, implementó en la comuna de Sacachún un proyecto 

entorno a la implementación de hato para la producción del ganado caprino y de cultivos de 

ciclo corto, para lo cual se requería que los beneficiarios, familias de la comuna, apliquen sus 

conocimientos ancestrales. Para este proyecto se pensó en potencializar los derivados del 

ganado caprino, como lo es la leche, el queso, la carne y además se condicionó el ambiente 

para la generación y producción de  cultivos  de  sandía  para  incrementar  las  oportunidades  

de  retornos  económicos  a  las familias participantes (p. 59). 

Es necesario recalcar que el proyecto se implementó en el año 2014 en la comuna Sacachún 

perteneciente a la parroquia Simón Bolívar de la provincia Santa Elena. 

Según el MAGAP (2014) destaca que: 
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Los caprinos son una especie que en condiciones adecuadas puede ser una excelente 

alternativa que remplace a la producción vacuna, por este motivo es necesario el control de 

los animales, a través de la implementación del hato, ya que esta especie puede habitar en 

zonas áridas o semiáridas. Por lo que la adaptabilidad a variados climas y condiciones de 

manejo, más la docilidad de las mismas, y su gran producción de carne y leche hace de la 

cabra un animal de gran valor actual y futuro para mejorar el nivel de vida de las familias que 

se dedican a esta actividad. A pesar de ello, en la Península de Santa Elena no se optimiza el 

100% de la cabra, por tanto, este proyecto busca el diversificar la producción utilizando todas 

las bondades del animal, proceso que se llevará a cabo en segunda fase en la diversificación 

de la producción, como su piel y cuernos los que pueden ser utilizados en la elaboración de 

artesanías, además se podrá aprovechar sus excrementos para la elaboración de abono, 

ayudarán a la fertilización de la tierra (p. 7). 

En vista de que se invirtió $27.500 en 200 hembras y 10 reproductores de raza pura. Al 

momento de la entrevista, también el proyecto se hallaba en el proceso de compras públicas 

dirigido a capricultores con experiencia de zapotillo de la provincia de Loja ya que se 

esperaba que las cabras sean de ese lugar por la similitud del clima seco y la capacidad de 

adaptación. Sacachún se basó en la experiencia que ya ha tenido, pues, muchas cabras que 

habitan en la comuna proceden de zapotillo. El proyecto es sectorizado es decir que las cabras 

pastarán en un solo sitio, evitando tenerlas sueltas como es la costumbre en Sacachún (Paltán, 

2016, p. 93). 
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Figura 6. Hato Caprino. 

Recuperado de Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del (GAD, 2015, p. 60). 

 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Constitución de la república del ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VI “Régimen de Desarrollo” 

(artículos 275 al 280), definen un nuevo enfoque en la planificación y revalorizan el concepto 

de la región, la provincia, el cantón y la parroquia, al establecer un sistema con capacidad de 

participación activa no solo de los gobiernos seccionales, sino también de las organizaciones 

sociales de la población, en la identificación de planes, programas y proyectos que respondan 

a la realidad y que sean concertados por todos los beneficiarios para su ejecución; lo que 

permite unificar esfuerzos e iniciativas en la formulación de Planes que tiendan a fortalecer la 

gestión de los gobiernos locales y seccionales, creando un ambiente social, técnico y político 

sostenible en el tiempo que busque atenuar el desequilibrio y la inequidad social (GAD, 2015, 

p. 102). 

Por lo tanto a continuación, se describirá los artículos 275 al 280 de la Constitución de la 

República del Ecuador: 
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2.3.1.1 Título VI. 

2.3.1.1.1 Régimen de desarrollo.  

2.3.1.1.1.1 Capítulo primero.  

2.3.1.1.1.1.1 Principios generales. 

Según la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) indica que:  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, el cual consiste en que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza (p. 135).  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  
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5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural 

(p. 135). 

Por consiguiente, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) indica que: 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada (p. 136). 

2.3.1.1.1.2 Capítulo segundo.  

2.3.1.1.1.2.1 Planificación participativa para el desarrollo. 

La Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) indica que: 
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Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y espacios de 

la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 2. Producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. (p. 136) 

Además, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2008) menciona que:  

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los 

lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, 

y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias 

de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que 

orientarán el desarrollo nacional. 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (p. 137). 

2.3.2 Plan nacional de desarrollo 2017 - 2021 “toda una vida”. 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017) indica que: 
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El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía de 

derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su 

cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del 

Estado, e incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de 

desarrollo (p. 18).   

Por tanto, el mismo autor manifiesta que: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 propone el abordaje de los objetivos y la política 

pública nacional a partir de tres ejes:  

1. La garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida,  

2. Una economía al servicio de la sociedad, y  

3. La participación de la sociedad y la gestión estatal para el cumplimiento de objetivos 

nacionales; considerando como pilares fundamentales la sustentabilidad ambiental y el 

desarrollo territorial equitativo (p. 36). 

Los ejes que incidieron la presente investigación son el primer y segundo eje, los cuales 

mencionan lo siguiente:  

2.3.2.1 Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, 

y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir. Esto conlleva el reconocimiento 

de la condición inalterable de cada persona como titular de derechos, sin discriminación 

alguna. Además, las personas son valoradas en sus condiciones propias, celebrando la 

diversidad (SENPLADES, 2017, p. 48). 

2.3.2.1.1 Objetivo 2. “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas” (p. 60). 
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2.3.2.2 Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de 

la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una 

economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de 

la economía pública, privada, popular y solidaria. En consecuencia, es necesario y justo 

trabajar con dedicación especial en el desarrollo de capacidades productivas y del entorno 

para conseguir el Buen Vivir Rural (SENPLADES, 2017, p. 72). 

2.3.2.2.1 Objetivo 5. “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria” (SENPLADES, 2017, p. 80). 

2.3.2.2.2 Objetivo 6. “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural” (SENPLADES, 2017, p. 84). 

2.3.3 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  

Este plan es un instrumento de ámbito territorial provincial, cantonal y parroquial que 

representa la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. A su vez se lo define 

como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, programas y normas con la 

finalidad de administrar el desarrollo físico del territorio. 

Es necesario recalcar que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial está enfocado en la 

comuna Sacachún ubicada en la parroquia “Simón Bolívar” donde se manifiesta las siguientes 

regulaciones que incide en la comuna. 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización – 

COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas – CPFP, son la base legal para 

que los Gobiernos autónomos descentralizados formulen los planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial dentro de un proceso de planificación y participación para 



30 
 

transformar la realidad física y contribuya con la distribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, alcanzando el buen vivir (GAD, 2015, p. 15). 

De esta manera el mismo autor manifiesta que:  

En el Art. 43 del Código de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP indica que existe una 

prelación del Plan Cantonal, tal como sigue: “Planes de Ordenamiento Territorial.- […] Los 

planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre 

sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento 

territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del 

suelo” (p. 15). 

Además, es fundamental enfatizar que para fines político administrativo, el territorio nacional 

se encuentra dividido en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales (Artículo 242 de 

la Constitución) y lo que dice el Artículo 248, “Se reconocen las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas. La Ley regulará su existencia con la finalidad que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos 

descentralizados y en el sistema nacional de planificación” (GAD, 2015, p. 102). 

Y para la COOTAD, en el Artículo 146, promueve la participación ciudadana en los procesos 

de consulta vinculados a la toma de decisiones y a la vigilancia sobre la gestión de los 

recursos naturales que puedan tener incidencia en la salud y los ecosistemas, para lo cual, se 

establecerán niveles de coordinación con las juntas administradoras de agua potable, de riego, 

cabildos y comunas (GAD, 2015, p. 104). 

2.3.3.1 Resoluciones del GAD parroquial. 

Según el GAD (2015) indica que: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Simón Bolívar en el ámbito de sus 

competencias y en el uso de sus atribuciones y facultades, establecidas en el Artículo 67, 
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literal a, del COOTAD, ha expedido varias acuerdos, resoluciones y normativas para 

garantizar los grandes objetivos nacionales y locales en el territorio parroquial. Instrumentos 

legales que viabilizan la relación entre el GAD y las instituciones, actores y ciudadanos (p. 

105). 

2.3.3.2 Capacidad de GAD parroquial para la gestión del territorio. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Simón Bolívar debe visualizarse como 

intermediador en las relaciones sociales y como instancia política formalmente independiente 

del poder económico y que planifica, actúa y gestiona la satisfacción de las necesidades 

básicas y esenciales de los ciudadanos que habitan el territorio que tiene la peculiaridad de 

tener organizaciones comunales (GAD, 2015, p. 105). 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

Para identificar los factores de algún objeto de estudio es apropiada la investigación, lo cual 

implica evaluar las diferentes variables que beneficiarían a que se establezca un nuevo 

emprendimiento por medio de un modelo de transferencia. Por tanto, para este estudio, la 

población es finita siendo 120 habitantes de la comuna de Sacachún. El enfoque de investigación 

es cuantitativo y cualitativo. 

Dentro del enfoque cuantitativo, la técnica de recolección de datos aplicada fue la encuesta, 

mediante un cuestionario que consta de 25 preguntas cerradas con opción múltiple. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo, la técnica que se utilizó fue la observación directa no 

participativa, además de la entrevista semi-estructurada compuesta por 18 preguntas. 

El nivel de investigación con respecto al enfoque cuantitativo es exploratorio y descriptivo y 

el método utilizado es deductivo. Asimismo, el diseño de la investigación es de campo, no 

experimental y transversal. 

No obstante, el nivel de investigación para el enfoque cualitativo es descriptivo consistiendo 

en la descripción del fenómeno u objeto de estudio, de esta manera el objeto de estudio para este 

trabajo de investigación son los factores de la comuna Sacachún para establecer la transferencia 

de conocimiento, por lo que el método de investigación es inductivo. 

El procesamiento de datos fue basado en fases, según los autores (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 272). Véase figura 7. 
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Figura 7. Proceso para efectuar análisis estadístico 

Recuperado de (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 272). 
 

1. Después de la recolección de información se procesó los datos en un programa 

estadístico denominado SPSS versión 22. 

2. Se verificó luego que el programa SPSS funcione correctamente, comprobando cada una 

de las funciones a utilizar. 

3. Por consiguiente se digitalizó los datos para el respectivo análisis. 

4. Luego se realizó los análisis que fueron necesarios para el objeto de estudio. 

5. Finalmente se observó los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos estadísticos 

eligiendo la información más apropiada para el estudio, ilustrándolos en el programa 

Microsoft Word, donde se analizó cada uno de los resultados obtenidos. 

3.1 Análisis de los Resultados  

El trabajo de investigación tuvo un diseño no experimental, transversal de tipo exploratorio y 

descriptivo, además de un enfoque cualitativo y cuantitativo, por lo que se realizó la recolección 

de datos a través de la observación directa no participativa, entrevista al síndico de la comuna 

Sacachún y por último las encuestas a las 120 personas, con el fin de conocer los factores de la 

comuna Sacachún para establecerlos en la posterior propuesta. 
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3.2 Tabulación de Datos 

Con respecto a el desarrollo de la encuesta es importante destacar que este trabajo de 

titulación pertenece a un proyecto de investigación Fondos Concursables Institucionales (FCI) 

denominado Estudios de los emprendimientos exitosos del Salinerito y propuesta de un modelo 

de gestión en una comuna de la Provincia de Santa Elena, por aquello la recopilación de datos se 

lo realizó en conjunto con otros trabajos de titulación de la cual se generó una base de datos, por 

lo que se tomó las  preguntas 1, 6 al 17, 20, 23 al 25, debido a que estuvieron relacionadas con la 

presente investigación. 

Por tanto a continuación se muestran los resultados obtenidos en las encuestas mediante 

tablas y gráficos, mostrando el análisis de cada una de las variables, las cuales fueron 

importantes para la presente investigación y para la toma de decisiones con respecto a la 

propuesta a presentar. Se debe agregar que en algunas de las tablas que se presentaron se 

muestra el (99) que representa como nombre simbólico al total de personas que no respondieron 

a la pregunta, por motivo de la condicionante que tiene el cuestionario de preguntas realizadas. 
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3.2.1 Caracterización de la muestra. 

Pregunta 1. 

Tabla 1 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 71 59,2 59,2 59,2 

Femenino 49 40,8 40,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Género de los habitantes de la comuna Sacachún. Autoría propia. 
 

Como se observa en la Tabla 1, se puede decir que en la comuna Sacachún prevalece el 

género masculino, el cual representa un 59,17%.  

Pregunta 2. 

Edad  

 
Figura 8. Edad de los habitantes de la comuna Sacachún. Autoría propia. 

 

Como se observa en la fig.8, se puede interpretar que la mayoría de las personas que habitan 

en la comuna, no pasan de los 80 años de edad lo que representa un 41,67%, es decir se 

encuentran en un rango de entre 59 y 78 años. 
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Pregunta 3. 

Tabla 2 

¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Primaria 78 65,0 65,0 65,0 

Secundaria 35 29,2 29,2 94,2 

Superior 3 2,5 2,5 96,7 

Otra 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Nivel de instrucción educativa de los habitantes de la comuna Sacachún. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 2, se puede decir que la mayor parte de la población de 

Sacachún solo ha logrado terminar sus estudios primarios lo que representa un 65% de la 

población. 

3.2.2 Información de la muestra. 

Pregunta 4. 

¿Cuál es la actividad que desempeña? 

 
Figura 9. Actividades que desempeñan los habitantes de la comuna Sacachún. Autoría propia. 

 

Como se observa en la fig. 9, se puede decir que casi la mitad de la población de Sacachún se 

desempeña en la actividad ganadera lo que representa un 47,50%, y una cuarta parte de la 

población se dedica a la agricultura el cual representa un 22,50%, siendo estas dos actividades 

las más realizadas en la comuna. 
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Pregunta 5. 

Tabla 3 

¿Tiene hatos caprinos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 36 30,0 63,2 63,2 

No 21 17,5 36,8 100,0 

Total 57 47,5 100,0  

Perdidos 99 63 52,5   

Total 120 100,0   

Nota: Habitantes que tienen hatos caprinos en Sacachún. Autoría propia. 
 

Como se puede observar en la tabla 3, indica que la mayoría de las personas que se dedican a 

la actividad ganadera poseen hatos caprinos, lo que representa un 63,16%.  

Pregunta 6. 

¿En algún momento usted tuvo hatos caprinos mediante terceros? 

 
Figura 10. Habitantes que tuvieron hatos caprinos mediante terceros. Autoría propia. 

 

Como se observa en la fig.10, se puede decir que las personas que respondieron que no tienen 

actualmente hatos caprinos en la pregunta anterior, la mayoría respondió que alguna vez lo 

tuvieron, el cual representa un 80,95%. 
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Pregunta 7. 

Tabla 4 

¿Por qué tiene hatos caprinos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Herencia 20 16,7 37,7 37,7 

Tradición 25 20,8 47,2 84,9 

Negocio 7 5,8 13,2 98,1 

Donación 1 ,8 1,9 100,0 

Total 53 44,2 100,0  

Perdidos 99 67 55,8   

Total 120 100,0   

Nota: Causas de tener hatos caprinos los habitantes de Sacachún. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 4, se puede interpretar que los habitantes que tienen y tuvieron 

hatos caprinos, la mayoría respondió por tradición, ya que esto viene por generaciones en las 

familias de Sacachún y el cual representa un 47,17%. 

Pregunta 8. 

¿Qué tiempo posee los hatos caprinos? 

 
Figura 11. Tiempo que poseen los hatos caprinos. Autoría propia. 

 

Como se puede interpretar en la fig.11, la mayoría de las personas indicaron que el máximo 

tiempo que han tenido en su poder hatos caprinos, ha sido por más de cinco años, el cual 

representa un 43,40%.    
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Pregunta 9. 

Tabla 5 

¿Qué tipo de razas de hatos caprinos usted posee? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Criolla 23 19,2 43,4 43,4 

Anglo Nubian 1 ,8 1,9 45,3 

Mestizo 14 11,7 26,4 71,7 

Otros 15 12,5 28,3 100,0 

Total 53 44,2 100,0  

Perdidos 99 67 55,8   

Total 120 100,0   

Nota: Tipo de razas de los hatos caprinos. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 5, se puede decir que la mayoría posee cabras de raza criolla, 

representando el 43,40%, aunque la minoría mencionó que tiene la raza Anglo Nubian el cual 

representa un 1,89%, cabe destacar que este tipo de raza, fue el que obsequió el MAGAP. 

Pregunta 10. 

¿Por qué tiene esas razas? 

 
Figura 12. Causas de tener ese tipo de razas de hatos caprinos. Autoría propia. 

 

Como se observa en la fig.12, se puede decir que la mayoría de las personas que poseen hato 

caprino, indicaron que tienen ese tipo de raza por su facilidad de manejo el cual representa un 

41,51%. 
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Pregunta 11. 

Tabla 6 

¿Quiénes se encargan de la crianza de los hatos caprinos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Personalmente 24 20,0 45,3 45,3 

Familia 28 23,3 52,8 98,1 

Personas 

especializadas 
1 ,8 1,9 100,0 

Total 53 44,2 100,0  

Perdidos 99 67 55,8   

Total 120 100,0   

Nota: Personas encargadas de la crianza de los hatos caprinos. Autoría propia. 
 

Tal como se puede observar en la tabla 6, se puede interpretar que la mayoría de las personas 

que tienen hatos caprinos, contestaron que quienes se encargan de la crianza es la familia lo que 

representa un 52,83%.   

Pregunta 12. 

¿Con qué finalidad poseen los hatos caprinos? 

 
Figura 13. Finalidad de poseer los hatos caprinos. Autoría propia. 

 

Como se puede observar en la fig.13, la mayoría de las personas que poseen hatos caprinos, 

tienen como finalidad la venta por cabeza y venta de carne, lo que representa el 39,62% y el 

37,74% respectivamente, en cambio el 18,87% elaboran productos derivados de la leche caprina. 
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Pregunta 13. 

Tabla 7 

¿Qué tipo de productos derivados de la leche de cabra usted elabora? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Queso 6 5,0 60,0 60,0 

Otros 4 3,3 40,0 100,0 

Total 10 8,3 100,0  

Perdidos 99 110 91,7   

Total 120 100,0   

Nota: Productos derivados de la leche de cabra que elaboran los habitantes de Sacachún. Autoría 

propia. 
 

Como se observa en la tabla 7, se puede decir que la mayoría de las personas que se dedican a 

elaborar productos derivados de la leche de cabra, elaboran el queso, el cual representa un 60%. 

Pregunta 14. 

¿Mediante que medios usted adquirió conocimientos sobre la elaboración de productos 

derivados de la leche de cabra? 

 
Figura 14. Medios donde adquirieron conocimientos los habitantes para elaborar productos 

derivados de la leche de cabra. Autoría propia. 

 

Tal como se observa en la fig.14, se puede expresar que la mayoría ha adquirido 

conocimientos mediante cursos para poder elaborar productos derivados de la leche de cabra, el 

cual representa el 80%. 
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Pregunta 15. 

Tabla 8 

¿Con qué  finalidad  elabora estos productos derivados de la leche de cabra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Venta 8 6,7 80,0 80,0 

Ferias 2 1,7 20,0 100,0 

Total 10 8,3 100,0  

Perdidos 99 110 91,7   

Total 120 100,0   

Nota: Finalidad de elaborar productos derivados de la leche de cabra. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 8, se puede decir que la mayoría de las personas que elaboran 

productos derivados de la leche de cabra, es para la venta, el cual representa el 80%. 

Pregunta 16. 

¿Ha emprendido alguna vez? 

 
Figura 15. Habitantes que han emprendido alguna vez. Autoría propia. 

 

Como se puede observar en la fig.15, podemos interpretar que la mayoría de los habitantes de 

la comuna nunca ha realizado un emprendimiento, el cual representa un 82,50%. 
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Pregunta 17. 

Tabla 9 

¿Le gustaría realizar un emprendimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 74 61,7 70,5 70,5 

No 31 25,8 29,5 100,0 

Total 105 87,5 100,0  

Perdidos 99 15 12,5   

Total 120 100,0   

Nota: Habitantes que les gustaría realizar un emprendimiento. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 9, se puede decir que la mayoría de las personas que no han 

emprendido alguna vez o su emprendimiento ya no está vigente, indicaron que están dispuestos 

a realizar un emprendimiento, el cual representa un 70,48%. 

Pregunta 18. 

¿El emprendimiento le gustaría realizarlo con? 

 
Figura 16. El emprendimiento lo realizaría con. Autoría propia. 

 

Como se puede observar en la fig.16, indica que la mayoría de las personas que les gustaría 

realizar un emprendimiento, contestaron que estarían dispuestos a emprender con la comunidad 

lo que representa un 45,95%.  
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Pregunta 19. 

Tabla 10 

¿Conoce algún proyecto o programa de desarrollo que se esté ejecutando en su comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 107 89,2 89,2 89,2 

No 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Conocimiento de algún proyecto o programa de desarrollo que se esté ejecutando en la 

comuna Sacachún. Autoría propia. 
 

Como se muestra en la tabla 10, se puede decir que la mayoría de los habitantes de Sacachún 

tienen conocimientos de proyectos u programas que se lleven a cabo en la comuna, el cual 

representa un 89,17%, entre los proyectos que los encuestados mencionaron conocer está el 

proyecto de café. 

Cuadro consolidado tomado de la pregunta 4-5-6 

 
Figura 17. Cuadro consolidado tomado de la pregunta 4-5-6. Autoría propia. 

 

De las 120 personas encuestadas, existe la cantidad de 36 personas que se dedican a la cría de 

hatos actualmente y 17 personas que se dedicaban a esta actividad, por lo tanto se puede indicar 

que la ganadería es una de las actividades que genera ingreso en la comuna Sacachún, además de 

la agricultura, siendo la cantidad de 27 personas que se dedican a esta actividad, dando como fin 

de que estas personas se encuentran relacionadas con el propósito de la propuesta elaborada. 
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Personas que están dispuestas a emprender 

 
Figura 18. Personas que están dispuestas a emprender. Autoría propia. 

 

De las 120 personas encuestadas, se puede destacar que 80 personas están dispuestas a 

realizar emprendimientos asociativos, referente a la ganadería y agricultura, de las cuales oscilan 

entre 59 a 78 años de edad, por lo tanto se pretende diseñar un modelo de transferencia de 

conocimientos, el cual será desarrollado en el capítulo 4. 

3.3 Entrevista 

La entrevista fue realizada al síndico Francisco Lino González, el día 11 de Julio del 2019 en 

la comuna Sacachún, por lo que a continuación se presentará las preguntas que fueron 

realizadas: Primera pregunta: ¿En los últimos años ha existido un progreso en la comuna? 
Explique. Lo que el síndico respondió: “Si ha existido un progreso en la comuna, ya que se ha 

invertido en las viviendas, vías y proyectos productivos.” Por consiguiente la entrevistadora 

preguntó: ¿A su criterio, como Sacachún lograría un desarrollo? Por lo que el síndico 

respondió: “La comuna lograría un desarrollo mediante el apoyo de las juntas parroquiales, 

municipios y gobierno central.” Por otro lado, la entrevistadora preguntó: ¿Conoce algún 

proyecto que sirva para el progreso en Sacachún? Lo que el síndico respondió: “Actualmente el 

proyecto que se encuentra en ejecución es el proyecto de café, por lo que la comuna se encuentra 

dedicada a la siembra de este grano.” Siendo así que la entrevistadora preguntó como cuarta 

pregunta: ¿El proyecto MAGAP-Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible en relación a los 

hatos caprinos sigue ejecutándose o ya se dio por terminado? Lo que el síndico manifestó: “El 

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible en relación a los hatos caprinos implementado por 

MAGAP se encuentra aún en ejecución pero en poca escala, invirtiendo el estado casi los 

$200.000 en la adquisición de cabras del cantón Zapotillo, lugar de donde se obtuvo los 

ejemplares, con reproductores y fueron tabulados en la comuna. El motivo de que el proyecto no 

se encuentre en 100% de ejecución es debido a que las cabras no se adaptaron al ambiente, 

además de que existió sustracción por parte de los cuatreros.” Por otra parte la entrevistadora 

preguntó: ¿Existen emprendimientos dentro de la comunidad? Explique. Lo que el síndico 

respondió: “La comuna se encuentra enfocada en un proyecto de agricultura sobre el café, donde 



46 
 

existen alrededor de 14 comuneros dedicados en esta actividad productiva con un tiempo 

aproximado de 4 a 5 años, a pesar de que exista poca producción, ese proyecto sigue vigente.” 

Sin embargo la entrevistadora preguntó: ¿Actualmente las asociaciones de la comuna se 

encuentran activas? Explique. Por lo tanto el síndico respondió: “Si, existe una asociación de 

comuneros, donde muchos participan en los proyectos que se implementan en la comuna, por lo 

que asisten a las charlas realizadas por los ministerios.” A continuación la entrevistadora 

preguntó: ¿Qué actividad es generadora de más ingreso en la comuna? Explique. El síndico 

respondió: “Las actividades que generan más ingreso es la agricultura y ganadería.” Por lo que 

la entrevistadora preguntó como octava pregunta: ¿En las actividades que desarrolla la 

comunidad requiere el uso de internet? El síndico respondió: “La  comuna no cuenta con el 

servicio del internet actualmente” Con respecto a los hatos caprinos la entrevistadora preguntó: 

¿Durante los últimos años los habitantes de la comuna como se han manejado con respecto a la 

producción caprina? El síndico respondió: La producción de las cabras es una actividad que se 

realiza por tradición, debido a que nuestros ancestros conocían el manejo de estos hatos.” 

Siguiendo con el mismo tema, la entrevistadora preguntó: ¿Dentro de la comuna existen 

personas especializadas en la crianza de caprinos? Lo que el síndico respondió: “Si, ya que 

nuestros ancestros también se dedicaban a la crianza de los hatos caprinos.” Sin embargo la 

entrevistadora preguntó: ¿En algún momento han recibido capacitaciones de alguna institución 

sobre la producción  de caprinos o de emprendimientos relacionados al mismo? Lo que el 

síndico respondió: “Si, en la casa comunal se realizaron capacitaciones mediante el MAGAP 

cuando el proyecto de hatos caprinos se ejecutó, los cuales estaban relacionados en la 

producción de hatos caprinos y productos derivados de la leche de cabra.” De tal manera la 

entrevistadora preguntó: ¿Qué derivado de la leche de cabra comúnmente genera más ingresos 

para la comuna? y ¿Por qué? Lo que el síndico respondió: “En la comuna no existe mayor 

demanda de esta actividad de elaborar productos derivados de la leche de cabra, lo que si hay es 

la venta en pie o la venta de carne de la cabra. Nosotros somos proveedores de la carne para la 

elaboración de seco de chivos de Zapotal y Progreso.” Continuando con el tema de los hatos 

caprinos, la entrevistadora preguntó: ¿Qué tan importante ha sido para los habitantes de la 

comuna Sacachún poseer hatos caprinos? Lo que el síndico respondió: “Las cabras son un 

recurso importante para la comuna, por lo que cada vivienda produce estos hatos, siendo esto 

una tradición para la familia.” La entrevistadora preguntó: Aparte del ganado caprino, ¿Qué 

otros recursos posee Sacachún del cual se puede sacar provecho para un potencial 

emprendimiento? El síndico respondió: “La agricultura es otra actividad productiva por la cual 

se dedica la comuna.” Por otro lado la entrevistadora preguntó: ¿Usted considera conveniente 

que los habitantes de Sacachún obtengan nuevos conocimientos de otras organizaciones que 

han sido exitosas? El síndico respondió: “Si, de esta manera la comuna lograría un desarrollo 

exitoso como otras organizaciones lo han hecho.” Con respecto al emprendimiento exitoso El 

Salinerito, la entrevistadora preguntó: ¿Qué tanto conoce sobre EL SALINERITO y los 

conocimientos que sus líderes implementaron para lograr el éxito? El síndico respondió: 

“Conocemos sobre el emprendimiento exitoso Salinerito, ya que nos hemos acercado un par de 

veces al MAGAP, solicitando que se realice un intercambio de conocimientos, experiencias, 

para que exista un mejor desarrollo en la comuna, pero no recibimos respuestas.” Asimismo la 

entrevistadora preguntó: ¿Qué considera usted que le hace falta a la comuna Sacachún para 

lograr el éxito que han alcanzado otras organizaciones como por ejemplo EL SALINERITO? El 

síndico respondió: “Yo considero que hace falta obtener los conocimientos, experiencias que el 

emprendimiento exitoso Salinerito posee.” Y por último la entrevistadora preguntó: ¿Cómo 

usted creería que se podría enseñar a la comunidad. Usted cree que sea con la práctica? Lo que 
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el síndico respondió: “Yo creo que la mejor forma para aprender es mediante la práctica, porque 

la teoría ya la tenemos.”  

 

Análisis: 

Se pudo analizar que el síndico considera que si ha existido un progreso en la comuna, pero 

que se lograría un mejor desarrollo en Sacachún mediante el apoyo de los municipios y gobierno 

central. Por otro lado, indicó que actualmente se encuentra en ejecución un proyecto del café, 

donde existen alrededor de 14 comuneros dedicados en esta actividad productiva con un tiempo 

aproximado de 4 a 5 años. 

Sin embargo, el síndico manifestó que el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible en 

relación a los hatos caprinos implementado por MAGAP se encuentra aún en ejecución pero en 

poca escala, además, dijo que el estado invirtió casi los $200.000 pero el informe por el 

MAGAP (2014) indica que fue $91.047,85 y asimismo el “Plan de Desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia de Simón Bolívar expresa que el costo total del proyecto es 

aproximadamente $91,047.85.” (GAD, 2015, p. 59). También él indicó que la adquisición de 

cabras fue del cantón Zapotillo, lugar de donde se obtuvo los ejemplares, con reproductores y 

fueron tabulados en la comuna y el motivo de que el proyecto no se encuentre en 100% de 

ejecución es debido a que las cabras no se adaptaron al ambiente, además de que existió 

sustracción por parte de los cuatreros. 

No obstante, el síndico resaltó que si hubo capacitaciones mediante el MAGAP sobre la 

producción de hatos caprinos y productos derivados de la leche de cabra, aunque actualmente en 

la comuna no se realiza esta actividad, ya que tiene mayor demanda la venta de carne para la 

elaboración de seco de chivos en Zapotal y Progreso, por esta razón las cabras son un recurso 

importante en la comuna, debido a que cada vivienda posee estos hatos, siendo esto una 

tradición, ya que sus ancestros también se dedicaban a la crianza de los hatos caprinos. 
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Y finalmente dijo que ya tenían conocimiento sobre el emprendimiento exitoso Salinerito, ya 

que se han acercado anteriormente al MAGAP, solicitando que se realice un intercambio de 

conocimientos, experiencias, considerando la práctica como mejor forma de aprendizaje y de 

esta manera generar un mejor desarrollo en la comuna, pero indicó que no han recibido 

respuestas. 

3.4 Observación Directa No Participativa en la Comuna Sacachún 

El día 11 de Julio del 2019 se procedió a realizar una observación en la comuna Sacachún 

ubicada en la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena, donde se observó que es una 

comunidad que se dedican a diferentes actividades, como lo es la agricultura y ganadería, siendo 

así que se pudo observar con respecto a la actividad ganadera, que la comuna posee hatos 

caprinos con diversas características como lo es el color, tamaño y tipo de razas. Asimismo se 

observó que cada vivienda posee la infraestructura adecuada para el cuidado y alimentación de 

los hatos caprinos, donde cada familia son los encargados de la crianza de estos hatos. 

También se observó que la producción de hatos caprinos, es una actividad muy productiva 

para los comuneros, debido a la finalidad que tiene este recurso, como la venta de carne de las 

cabras y la elaboración de productos derivados de la leche. 

 
Figura 19. Los hatos caprinos en la comuna Sacachún. Autoría propia. 
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No obstante, se observó que en la comuna Sacachún existen varios emprendimientos, entre 

los cuales existe una panadería; siendo personas de la tercera de la edad quienes se dedican a 

esta actividad, la cual consiste en elaborar el pan casero a base de un horno, un método de 

cocinar que no se ha perdido en la comuna, también existe un comedor y una tienda, las cuales 

ofrecen productos y variedades de platos de comida para los turistas que llegan a visitar la figura 

prehispánica, ya que el monolito “San Biritute” se encuentra en el centro de estos dos 

emprendimientos, que atraen la atención de las personas que visitan el lugar. 

Además, se observó que existen otros emprendimientos como la comercialización de útiles 

escolares (bazar); la venta de desayunos y la costura, quienes son las mujeres que se encargan de 

llevar en marcha este tipo de emprendimientos. 

                                
Figura 20. Emprendimiento en Sacachún (Panadería). Autoría propia.  

Análisis: 

Se analizó mediante la observación realizada en la comuna Sacachún, ubicada en la Parroquia 

Simón Bolívar  Provincia de Santa Elena, que la comuna se encuentra dedicada a la crianza de 

hatos caprinos, como una de las actividades productivas para la comunidad, por lo que cada 

vivienda posee la infraestructura adecuada para llevar el cuidado y la alimentación de estos 

hatos. También se hizo énfasis en los varios emprendimientos que se desarrollan en la comuna, 
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como es la panadería, comedor, bazar, entre otros, que son actividades que algunos comuneros 

se dedican como otra manera de generar ingresos en sus hogares. Por esta razón se puede decir 

que en la comuna Sacachún existen recursos, emprendimientos y actividades productivas como 

lo es la agricultura y la ganadería, los cuales han generado un desarrollo en la comuna. 

Conclusión: 

Después de haber analizado los instrumentos utilizados en el levantamiento de información, 

se pudo concluir que la comuna Sacachún, posee más habitantes del sexo masculino, siendo la 

mayoría de la tercera edad, con un nivel de instrucción educativa primaria. Por otro lado, en la 

comuna Sacachún, los habitantes se dedican a la agricultura y ganadería como actividades 

productivas, por ende, con respecto a la actividad ganadera, existen familias que tienen hatos 

caprinos y otros tuvieron, siendo así que indicaron que la razón por la cual poseen estos hatos es 

por tradición ya que sus ancestros se dedicaban a esta actividad. Además indicaron que la 

finalidad de dedicarse a la crianza de las cabras es para la venta por cabeza y la carne, sin 

embargo, existen personas que se dedican a elaborar derivados de la leche de la cabra como es el 

queso, indicando que la mayor parte adquirió conocimientos de su elaboración mediante cursos. 

En referente con el tema del emprendimiento, el 83% indicó que no ha emprendido alguna vez, 

debido al factor económico. No obstante existieron personas que dijeron que les gustaría 

emprender, en conjunto con la comunidad. 

En relación con la entrevista se pudo concluir que el síndico corroboró que la comunidad se 

dedica a la agricultura y ganadería, dando énfasis, que existen familias que poseen hatos 

caprinos por tradición, con la finalidad de vender la carne de cabra o en pie, adicionando que 

ellos son los proveedores de la carne para el seco de chivos en Zapotal y Progreso. Por otro lado 

indicó que el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible implementado por el MAGAP, sigue 
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en ejecución pero en poca escala, añadiendo que este ministerio realizó capacitaciones sobre la 

producción de hatos caprinos y productos derivados. 

Y con respecto a la observación, se verificó que existen viviendas que poseen un corral donde 

habitan los hatos caprinos con diferentes características como el color, tamaño y tipo de raza, 

además de la existencia de emprendimientos no relacionados con la ganadería y agricultura, los 

cuales son actividades que generan ingresos a varios comuneros. 
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Capítulo 4 

PROPUESTA 

4.1 Justificación de la Propuesta 

La propuesta se enfocó en diseñar el modelo conceptual de transferencia de conocimiento que 

beneficiará a la comuna como receptor, para ello se centró en el conocimiento y experiencia del 

emisor, la parroquia Salinas de Guaranda, el proceso que se transferirá será la elaboración de 

queso artesanal, para ello se tomó como referencia el modelo elaborado por los autores Liyanage 

et al. (2012) en su artículo: “Establecer una conexión entre la transferencia de conocimientos y 

la difusión de la innovación” (p. 1). Por lo tanto de este modelo se tomó las variables que 

sirvieron para los autores en base a las variables estudiadas.  

4.2 Desarrollo de la Propuesta 

Para el desarrollo del modelo se consideraron las siguientes variables: fuente o emisor, 

receptor, conciencia, adquisición, traducción, asociación, aplicación, retroalimentación y los 

factores de influencia: influencias intrínsecas y extrínsecas; que fueron propuestas por los 

autores Liyanage et al. (2012) y probadas en la investigación de campo por los autores de este 

trabajo de titulación. 

Fuente o emisor: Personal capacitado de la parroquia Salinas de Guaranda (Salinerito) 

Receptor: La población de Sacachún 

Conciencia: Se identificó que el conocimiento correcto y beneficioso sobre el proceso de 

elaboración de queso se encuentra en la parroquia Salinas de Guaranda (Salinerito; Consorcio de 

Queserías rurales”). 

Adquisición: Tanto Salinas de Guaranda (Salinerito) y Sacachún poseen las habilidades de 

emitir y receptar conocimiento, además de los recursos naturales y apoyo económico para llevar 

a cabo este proceso de transferencia. 
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Traducción: La conversión del conocimiento para que sea útil para el receptor será de 

manera explícita, el cual consiste en transferir el conocimiento mediante la teoría y tácita, 

consiste en  aplicar esos conocimientos mediante la práctica. 

Asociación: El conocimiento que se transfiere está asociado a la utilización de la leche que 

genera el hato caprino, por lo que será de beneficio para la fuente ya que tendrá la experiencia de 

elaborar un producto a base de una materia prima que no están acostumbrados a emplear.   

Aplicación: El conocimiento que se transfiere será utilizado para mejorar las capacidades de 

producir queso. 

Retroalimentación: El receptor transfiere las experiencias y el nuevo conocimiento 

adquirido al emisor, de esta manera el proceso de transferencia será recíproco. 

Influencias intrínsecas: Se identificó los factores internos que poseen los habitantes de la 

comuna Sacachún, entre ellos son: la habilidad en la crianza de hato caprino, el conocimiento 

limitado sobre la elaboración de queso, participación comunitaria, la disposición o ganas de 

emprender y el trabajo en equipo. 

Influencias extrínsecas: Se identificó los factores externos que posee la comuna Sacachún, 

sobre los aspectos políticos, económicos y sociales, los cuales son: las inversiones del Estado, 

cuenta con un plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, además de contar con una directiva 

la comuna, el proyecto del MAGAP en ejecución, programa de capacitaciones por parte del 

gobierno, emprendimientos, producción caprina, acceso a recursos y patrones religiosos-

creencias. 
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MODELO CONCEPTUAL 

 
Figura 21. Modelo conceptual de transferencia de conocimiento. Autoría propia. 
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Análisis: 

Como se visualizó en la Figura 21, este modelo de transferencia de conocimiento sobre el 

proceso de elaboración de queso artesanal, consiste en que la fuente o emisor, siendo Salinas de 

Guaranda, quienes transmitirán el conocimiento sobre la elaboración de uno de los productos 

exitosos en “Salinerito”, como es el queso, teniendo como Conciencia en el modelo, la 

identificación del conocimiento correcto y beneficioso, el cual se encuentra en el Consorcio de 

Queserías Rurales “Salinerito”, considerando como Adquisición en que tanto la fuente y el 

receptor poseen las habilidades y los recursos para realizar esta transferencia, ya que Salinas de 

Guaranda tiene la voluntad y la capacidad de realizar transferencia y por otra parte Sacachún 

posee recursos como es el hato caprino y el apoyo económico por parte del Estado. Con respecto 

a la Traducción la cual consiste en la conversión del conocimiento la cual será de manera 

explícita consistiendo en realizar talleres, donde el personal capacitado realizará una explicación 

teórica, otorgando folletos o guías de los temas a tratar como la elaboración y comercialización 

del queso artesanal, además será de manera tácita, donde el receptor aplicará el conocimiento 

captado, logrando un aprendizaje exitoso. Asimismo, como se refleja en el modelo, la 

Asociación se define como el beneficio que obtiene la fuente, por lo que este proceso de 

elaboración de queso artesanal está asociado a la leche que genera el hato caprino, el cual posee 

el receptor, por tanto, se considera beneficioso para la fuente ya que obtendrá la experiencia de 

elaborar un producto con una materia prima diferente a lo que ellos están acostumbrados a 

producir. Y como último paso, la Aplicación, consistiendo en que la utilización del 

conocimiento mediante la transferencia da como resultado adquirir y mejorar el conocimiento 

que posee el receptor sobre el proceso de elaboración de queso artesanal. Sin embargo, luego de 

establecer a la fuente y los pasos que se efectuarán hacia el receptor, siendo la comuna 

Sacachún, la cual posee factores de influencia tales como influencias intrínsecas, donde se 



56 
 

 

identificó las características que poseen los habitantes de Sacachún como la habilidad en la 

crianza de hato caprino, gracias a que sus ancestros se dedicaban a esta actividad, además del 

conocimiento limitado que poseen sobre la elaboración de queso, por lo que hay la necesidad de 

mejorar ese conocimiento mediante la transferencia, además de la participación comunitaria en 

las actividades que se realizan en la comuna, asimismo la disposición o ganas de emprender que 

tienen los habitantes, siendo la mayor parte en realizarlo en conjunto, por lo que el trabajo en 

equipo es un factor muy positivo que tiene la comuna, cabe destacar que estas influencias se 

obtuvieron mediante los resultados reflejados en las encuestas. Por otra parte, se obtuvo las 

influencias extrínsecas de la comuna como son: las inversiones del Estado, cuenta con un plan 

de Desarrollo y Ordenamiento territorial, además de contar con una directiva, por otro lado, el 

proyecto del MAGAP en ejecución, programa de capacitaciones por parte del gobierno, los 

emprendimientos que se realizan en la comuna, la producción caprina, el acceso a recursos y 

patrones religiosos-creencias. Dando como fin, de que la comuna Sacachún luego de haber 

recibido el conocimiento esperado, deberán dar a conocer a la fuente, los resultados y la 

experiencia que tuvieron sobre el aprendizaje que recibieron de los capacitadores de Salinas de 

Guaranda (Salinerito). 

4.3 Factibilidad o Viabilidad de Aplicar la Propuesta 

Este modelo conceptual de transferencia de conocimiento es viable ya que de esta manera se 

lograría generar un nuevo emprendimiento en la comuna Sacachún, el cual consiste en la 

elaboración de un producto derivado de la leche caprina.  

Por tanto se elaboró el presupuesto de este proceso de transferencia de conocimiento, a través 

de la utilización del programa Project, siendo una forma organizada de mostrar el costo y el 

tiempo que se estimará esta actividad productiva. 
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Figura 22. Presupuesto de la transferencia de conocimiento. Autoría propia. 
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Análisis: 

Como se observa en la Figura 22, el presupuesto de la transferencia de conocimiento sobre la 

elaboración de queso artesanal desde Salinas de Guaranda hacia la comuna Sacachún tendría un 

costo aproximado de $ 5,666.00, cabe resaltar que el valor de la transferencia será dividido en 

dos partes; el 80 % cubrirá los proyectos que se están ejecutando en la comuna y el 20% cubrirá 

la comuna Sacachún, por lo tanto, la transferencia de conocimiento está compuesto en dos 

formas; la primera consiste en la transferencia de conocimiento teórica y la segunda mediante la 

práctica, por tanto, el conocimiento teórico consiste en dar a conocer temas relacionados con la 

producción de queso, como es la elaboración y comercialización y entre los temas que se 

hablarán son: materiales para la elaboración del queso, higiene personal, requisitos sanitarios, 

proceso de elaboración, calidad y presentación del producto; y con respecto a la 

comercialización se manifestarán temas como: atención y servicio al cliente, fijación del precio 

de venta, estrategias de venta, promociones y descuento, cabe mencionar que para esta actividad 

de transferencia teórica se utilizará recursos esenciales como: 2 capacitadores, aparatos 

audiovisuales, parlantes, micrófono y folletos. 

Y en relación con la transferencia de conocimiento mediante la práctica, consiste en que los 

comuneros apliquen lo que aprendieron en la teoría, elaborando el queso artesanal con la 

supervisión de 2 personas capacitadas de Salinerito, siendo asi que para realizar esta actividad de 

aprendizaje se utilizarán materiales como: leche de la cabra, pastilla de cuajo, sal, recipiente para 

la fermentación, termómetro, bolsa de tela porosa y hojas de plátano. Cabe destacar que los 

hatos caprinos que serán utilizados para la adquisición de la leche serán los que el MAGAP 

donó a la comuna, y por otra parte se realizará una compra de 10 hembras y 1 macho en 

Zapotillo.  
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No obstante, la transferencia de conocimiento teórica y práctica se desarrollará en un tiempo 

de 2 meses, Octubre y Noviembre, siendo los días martes y jueves de 10:00 am a 15:30 pm, el 

tiempo establecido para que el personal que labora en Salinerito, proporcione el conocimiento 

que posee, los mismos que realizarán un seguimiento después de 3 meses para saber los 

resultados y experiencias que se originaron en la comuna Sacachún con esa transferencia, siendo 

una semana, el tiempo para obtener esa información.   

4.4 Descripción de los Aportes de la Investigación 

La comuna Sacachún se encuentra en condiciones de ejecutar nuevos emprendimientos 

debido a que posee hato caprino, un recurso del cual se puede elaborar derivados de la leche 

caprina, por lo tanto se pretende transferir conocimientos, experiencias de un emprendimiento 

exitoso como es el Salinerito, ya que de esta manera, los habitantes de la comuna podrían lograr 

un mejor desarrollo económico.    

4.5 Limitaciones del Estudio 

El presente estudio va dirigido a la comuna Sacachún ubicada en la parroquia Simón Bolívar 

de la Provincia de Santa Elena. 

4.6 Futuras Líneas de Investigación 

Este proyecto de investigación queda como base para desarrollar el modelo teórico.  

Como  propuesta de futuras líneas de investigación los autores proponen las siguientes: 

Procesos de comercialización, emprendimientos y agronegocios, desarrollo local. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de titulación se pudo concluir que la transferencia de conocimiento 

sobre el proceso de elaboración de queso artesanal desde la parroquia Salinas de Guaranda 

siendo el emisor hacia la comuna Sacachún como el receptor, será de gran beneficio para ambas 

partes ya que tendrá la experiencia de proporcionar y recibir conocimiento que darán como 

resultado la mejora de las actividades que realizan para obtener una mejor calidad de vida. 

El modelo conceptual de transferencia de conocimiento tiene como propósito de que la 

comuna Sacachún fructifique los recursos naturales que poseen como es el hato caprino, cabe 

destacar que algunos hatos fueron obtenidos por parte del proyecto MAGAP, por tanto se 

elaboró este modelo para que los habitantes de Sacachún logren generar nuevos 

emprendimientos sobre la elaboración de queso artesanal a base de la leche caprina, con la 

finalidad de dar realce a la actividad ganadera y lograr que exista un mejor desarrollo económico 

y social.   
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RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido el presente trabajo de titulación se recomienda que las 

organizaciones, personas y comunidades que deseen realizar una transferencia de 

conocimientos, lo empleen mediante un modelo conceptual, ya que se considera una forma 

organizada para llevar a cabo este tipo de proceso.  

No obstante, la utilización de un modelo conceptual de transferencia de conocimiento permite 

que ambas partes, tanto el emisor y el receptor se beneficien de manera considerable con 

respecto a mejorar las capacidades que poseen al desarrollar sus actividades para obtener un 

beneficio económico mejorando su calidad de vida. 

Por lo tanto se recomienda a la comuna de Sacachún hacer uso de este modelo conceptual de 

transferencia de conocimiento, pudiendo obtener resultados que beneficien a la comuna, 

potenciando el emprendimiento asociativo. 
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Apéndice A. Formato de la entrevista 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 
                 Ingeniería Comercial 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

1. En los últimos años ha existido un progreso en la comuna. Explique. 

2. A su criterio, como Sacachún lograría un desarrollo 

3. Conoce algún proyecto que sirva para el progreso en Sacachún? 

4. El proyecto MAGAP-Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible en relación a los hatos caprinos sigue 

ejecutándose o ya se dio por terminado. 

5. Existen emprendimientos dentro de la comunidad. Explique 

6. Actualmente las asociaciones de la comuna se encuentran activas. Explique 

7. ¿Qué actividad es generadora de más ingreso en la comuna? Explique 

8. En las actividades que desarrolla la comunidad requiere el uso de internet. 

9. ¿Durante los últimos años los habitantes de la comuna como se han manejado con respecto a la 

producción caprina? 

10. ¿Dentro de la comuna existen personas especializadas en la crianza de caprinos?  

11. ¿En algún momento han recibido capacitaciones de alguna institución sobre la producción  de 

caprinos o de emprendimientos relacionados al mismo? 

12. ¿Qué derivado de la leche de cabra comúnmente genera más ingresos para la comuna? y ¿Por qué? 

13. ¿Qué tan importante ha sido para los habitantes de la comuna Sacachún poseer hatos caprinos? 

14. Aparte del ganado caprino, ¿Qué otros recursos posee Sacachún del cual se puede sacar provecho 

para un potencial emprendimiento? 

Esta entrevista va dirigida al líder de la comuna de Sacachún ubicada en la parroquia de Simón 

Bolívar de la provincia de Santa Elena. 

En las siguientes preguntas seleccione la opción que más se acerque a su situación actual. 
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15. ¿Usted considera conveniente que los habitantes de Sacachún obtengan nuevos conocimientos de 

otras organizaciones que han sido exitosas? 

16. ¿Qué tanto conoce sobre EL SALINERITO y los conocimientos que sus líderes implementaron para 

lograr el éxito? 

17. ¿Qué considera usted que le hace falta a la comuna Sacachún para lograr el éxito que han alcanzado 

otras organizaciones como por ejemplo EL SALINERITO? 

18. ¿Cómo usted creería que se podría enseñar a la comunidad. Usted cree que sea con la práctica? 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma 

Líder de la comuna de Sacachún 
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Apéndice B. Formato de la encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

   Ingeniería Comercial 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

GÉNERO:    Masculino                   Femenino    EDAD_____________ 

1. ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 

Primaria  Secundaria        Superior  Otra 

Especifique _______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuenta con todos los servicios básicos? 

   Sí  No  

Luz 

Agua Potable 

Aguas servidas 

Telefonía fija 

3. Tiene acceso a: 

Si No 

Internet 

Telefonía móvil 

4. Pertenece usted a alguna asociación comunal, si su respuesta es Sí especifique a cual 

Sí     No 

Especifique _______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es su condición laboral? 

Trabaja actualmente  Jubilado  Nunca ha trabajado     Otros 

 

Especifique _______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la actividad que desempeña? (Si su respuesta es ganadería, continúe con la encuesta, sino 

pase a la pregunta 18) 

Agricultura  Ganadería     Pesca  Otros 

Especifique____________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene hatos caprinos? (Si su respuesta es Si, pase a la pregunta 9)       

Si                                     No               (Si su respuesta es No, continúe con la encuesta)    

Esta encuesta es anónima y va dirigida a los habitantes de la comuna de Sacachún ubicada en la 

parroquia de Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena. 

En las siguientes preguntas seleccione la opción que más se acerque a su situación actual 
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8. En algún momento usted tuvo hatos caprinos mediante terceros? 

Si                                      No             (Si su respuesta es No, pase a la pregunta 18) 

Especifique __________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué tiene hatos caprinos? 

Herencia                    Tradición                    Negocio                    Donación 

Otros 

Especifique ___________________________________________________________________ 

10. ¿Qué tiempo posee los hatos caprinos? 

Más de 1 año                  Más de 2 años                 Más de 3 años 

Más de 4 años                Más de 5 años 

 

11. Qué tipo de razas de hatos caprinos usted posee? 

Criolla                  Anglo Nubian                     Mestizo                    Otros  

 

Especifique ___________________________________________________________________ 

12. ¿Por qué tiene esas razas? 

Rusticidad                Resistencia             Facilidad de manejo            Única opción 

Otros  

Especifique ___________________________________________________________________ 

13. ¿Quiénes se encargan de la crianza de los hatos caprinos? 

Personalmente              Familia              Personas especializadas                Otros        

Especifique _________________________________________________________________ 

14. ¿Con qué finalidad poseen los hatos caprinos? 

Venta por cabezas 

Venta de carne caprina 

Elaboración de productos derivados de la leche        (En el caso de ser seleccionado siga con  

Uso propio                                                                  la encuesta, caso contrario continúe  

Otros                                                                           con la pregunta 18)                                                                           

 

Especifique  ___________________________________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de productos derivados de la leche de cabra usted elabora? 

Queso                      Yogurt                    Queso crema                       Manjar  

Otros  

Especifique ___________________________________________________________________ 

16. ¿Mediante que medios usted adquirió conocimientos sobre la elaboración de productos derivados de 

la leche de cabra?  
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Conocimientos ancestrales                Cursos                 Vía internet                 Otros  

 

Especifique   _________________________________________________________________ 

17. ¿Con qué finalidad elabora estos productos derivados de la leche de cabra? 

Venta                   Consumo propio                    Ferias                           Otros 

 

Especifique ________________________________________________________________ 

18. ¿Es usted la cabeza del hogar? 

Sí    No  

19. ¿Cuál es el promedio de ingreso al mes en su hogar? 

$100-200              $300-400            $500-600                 $600 a Más 

20. ¿Ha emprendido alguna vez?  

Sí    Especifique cual ______________________________________________________        

No    (si su respuesta es No diga por qué, pase a la pregunta 23) 

Por qué__________________________________________________________________________ 

21. ¿Cómo logró financiarse? 

Propio  Familia  Banco  Otros 

Especifique _______________________________________________________________________ 

22. ¿Su negocio sigue vigente? 

Sí  Si su respuesta es Sí pase a la pregunta 25  

No           (si su respuesta es  No diga por qué) 

Por qué__________________________________________________________________________ 

23. ¿Le gustaría realizar un emprendimiento?  

Sí            No             (si su respuesta es No diga por qué, pase a la pregunta 25) 

Por qué__________________________________________________________________________ 

24. El emprendimiento le gustaría realizarlo con: 

Familiares  Amigos  Comunidad  Otros 

Especifique _______________________________________________________________________ 

25. ¿Conoce algún proyecto o programa de desarrollo que se esté ejecutando en su comunidad? 

   Sí     No 

Agradezco su colaboración. 
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Apéndice C. Fotos de la visita a la comuna Sacachún 
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Apéndice D. Fotos al momento de realizar las encuestas 

 

     

 

Apéndice E. Foto del entrevistado-síndico de la comuna Sacachún: Sr. Francisco Lino González 

 

 


