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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mundo cambiante de los negocios ha venido teniendo importantes 

períodos de progresos productos de los diferentes cambios en una 

sociedad que cada día se vuelve más exigente. Hoy en día el mundo está 

generando cambios de manera velozmente, lo que más preocupa a la 

sociedad y a los agricultores en sí es el fenómeno de desempleo y el bajo 

precio en su productos (materia prima). 

 

Ante esta baja  en los precios de sus productos y las pocas fuentes de 

empleo, se comienza a visualizar una importante oportunidad para los 

agricultores la iniciativa de generación de su propia fuente de trabajo 

conocido mediante el concepto emprendimiento. Si bien es cierto el 

concepto de emprendimiento se viene empleando ya desde hace muchos 

tiempos hoy en día está tomando mayor fuerza en nuestra sociedad. Por 

lo anterior, la iniciativa de aumentar el número de emprendedores en la 

provincia, el mismo que resulta muy interesante para el desarrollo del 

sector agrícola de nuestra provincia. Por lo cual el estudio del 

emprendimiento en los agricultores es muy necesario. 

 

La carencia de recursos económicos para el financiamiento de proyectos 

emprendedores, la escasa experiencia en formulación de proyectos y el 

no contar con un lugar que contribuya a los agricultores en la formación, 

capacitación, ayuda en la elaboración de proyectos emprendedores, 

financiamiento,  puesta en marcha y seguimiento del mismo, hace que los 

agricultores de la provincia se sientan restringidos al querer emprender. 

Lo cual impide que los agricultores no puedan generar su propia 

empresa/negocio emprendedores,  que les permita incentivar el desarrollo 

de  producto innovadores, que creen nuevas oportunidad laboral y por 

ende disminuya el  nivel de desempleo en la provincia de Los Ríos. 

 

Por lo anterior la presente tesis plantea la necesidad de estudiar la 
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factibilidad financiera que existe para la construcción de un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustrial para los 

agricultores de la  provincia de Los Ríos, como parte de un proyecto que 

pueda ser empleado o contribuya como base para que este sector de la 

provincia como son los agricultores puedan realizar las respectivas 

gestiones y autorizaciones para realizarlo. 

 

La hipótesis planteada es que la construcción de un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustrial para los 

agricultores de la provincia de Los Ríos contribuirá a fortalecer el 

desarrollo de los procesos de creación e innovación de 

empresas/negocios y la generación de nuevas oportunidades laborares y 

de negocios en los agricultores de la provincia de Los Ríos. 

 

Para verificar el planteamiento de la hipótesis, Capítulo 1; se presentan 

los datos generales de la Provincia de Los Ríos, realizando un análisis del 

estado actual de las actividades productivas principales y las condiciones 

existentes para el desarrollo del emprendimiento. Se aborda aspectos 

conceptuales del emprendimiento e incubadoras de empresas, un breve 

enfoque del emprendimiento e incubadoras de empresas en Ecuador, 

descripción centros de emprendimientos e incubadora de empresas que 

existen en el ecuador,  finalizando con un  marco legal.  

 

Capítulo 2; Elabora la planeación estratégica del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresa Agroindustrial para los 

agricultores definiendo sus objetivos misión, visión, valores, objetivos, 

estrategias y el portafolio de servicios con base en el estudio de las 

necesidades de emprendimiento e incubadora de empresa agroindustrial. 

 

Capítulo 3; Se realiza estudio de mercada, técnico y de factibilidad 

financiera para la construcción de un centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustrial para los agricultores de la 
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provincia de Los Ríos en el cual se determina el mercado,   los recursos 

físicos y financieros  necesarios para la Construcción y puesta en marcha 

del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresa Agroindustrial 

para los Agricultores la Provincia de Los Ríos. 

 

Capítulo 4; Se cuantifica el impacto económico, social del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresa Agroindustrial para los 

agricultores de la Provincia de Los Ríos 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. 1. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. 

1.1.1. Ubicación geográfica y superficie. 

La Provincia de Los Ríos, es una de las 24 provincias de la República del 

Ecuador, creada el 06  de octubre de 1860, tiene una altura de 20 msnm, 

con una temperatura promedio de 22 grados centígrados (°C) localizada 

en la región costa del país. Su capital es la ciudad de Babahoyo y su 

localidad más poblada es la ciudad de Quevedo. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provicial de Los Ríos (GADPLR), 2011). 

 

Es una de las provincia agrícola más importantes del Ecuador, su territorio 

está ubicado en la parte central del litoral del país y limita al norte, con la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; al sur, con la provincia del 

Guayas; al este, con las provincias de Cotopaxi y Bolívar; al oeste, 

provincias del Guayas y Manabí, su clima es cálido. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provicial de Los Ríos (GADPLR), 2011). 

 

Según el último plan de ordenamiento territorial, la provincia de Los Ríos 

pertenece a la región comprendida por las provincias de Bolívar, Guayas y 

Santa Elena. (Gobierno Autónomo Descentralizado Provicial de Los Ríos 

(GADPLR), 2011). 

 

La provincia de Los Ríos cuenta con una superficie 7.205,27 km2 tiene 

una forma alargada a través de la cual se extiende una gran planicie o 

sabana, lo que permite la agricultura. La máxima elevación del terreno no 

supera los 500 mm. (Gobierno Autónomo Descentralizado Provicial de Los 

Ríos (GADPLR), 2011). 
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1.1.2. División Política. 

Conforme a la división política actual esta provincia, tiene 13 cantones y 

27 parroquias: Babahoyo (5 parroquias), Baba (3 parroquias), Montalvo (1 

parroquia), Pueblo Viejo (3 parroquias), Quevedo (3 parroquias), Urdaneta 

(2 parroquias), Ventanas (2 parroquias), Vinces (2 parroquias), Palenque 

(1 parroquia), Buena Fe (2 parroquias), Valencia (1 parroquia), Mocache 

(1 parroquia) y Quinsaloma (1 parroquia). (Ministerio de Coordinancion de 

la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del GADPLR 2011 

   Elaboración: El Autor 

1.1.3. Población. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) determinó en el  VII 

censo de población y VI de vivienda, que para el año 2010 la Provincia de 

Los Ríos tiene una  población de  778.115 habitantes, de los cuales,  

398.099 son hombres y 380.016 son mujeres, lo cual indica que por cada 

100 mujeres existe 105 hombres. Siendo una población montubia el 52,90 

Gráfico Nº 1  

Mapa de la Provincia de Los Ríos 
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% se considera mestiza y el 35.10% montubia. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo INEC, 2010) 

1.1.4. Principales actividades productivas. 

El desarrollo de la economía provincial se debe a su trascendental 

ubicación geográfica en el país, la cual se encuentra  localización en el 

centro de la cuenca del río Guayas, es una zona altamente rica y con las 

mejores proyecciones económicas del Ecuador. Tiene Condiciones 

excepcionales para la agricultura; por la fertilidad de sus tierras, por las 

condiciones ambientales y por su abundante agua. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provicial de Los Ríos (GADPLR), 2011) 

 

Según Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos 

(GADPLR, 2011) la Provincia de los Ríos junto con el litoral ecuatoriano 

generan el 42,30% de las divisas no petroleras (alrededor de 75.818 

millones de dólares cada año). La Provincia genera más de 2.000 millones 

de dólares como producción bruta al año, aproximadamente el 2,63% del 

total nacional, de los cuales se puede agrupar en los sectores primarios, 

secundario, terciario y los mismos que se describen a continuación: 

 

 Sector Primario.- Comprende las actividades de extracción directa 

y sin transformaciones de bienes de la naturaleza. Normalmente, 

se entiende que forma parte del sector primario la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura (subsector forestal), la pesca y la 

avicultura (subsector pesquero y piscícola).  

 Sector Secundario.- Reúne la actividad artesanal e industrial 

manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del 

sector primario son transformados en nuevos productos. 

 Sector Terciario.- Se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la 

sociedad, a las personas y a las empresas.  

 Sector No especificado.- Que complementa a los tres sectores 

tradicionales, con actividades relacionadas con el valor intangible y 
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a la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la provincia de Los Ríos, 

está conformada por 292.772 personas. La mayor parte de la población 

tiene su especialización económica, centralizada en el sector primario de 

la economía, substancialmente en lo referente a “la agricultura” con un 

42,11%, seguido del sector terciario dentro del cual se destaca el 

“comercio al por mayor y menor”, con un  14,75% y las actividades de 

servicios con un 12,8% de su PEA. 

 

Cuadro Nº 1  

Población Económicamente Activa de la provincia de Los Ríos en los 

años 2001 y 2010 (en porcentaje) 

RAMAS DE 
ACTIVIDAD 

2001 2010 TC % 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % 
2001-
2010 

TOTAL 224.451 100,00% 292.772 100,00% 2,953 

Agricultura, 
Silvicultura, Caza, y 
Pesca 112.951 50,32% 123.279 42,11% 0,97 

Explotación de 
Minas y Canteras 173 0,08% 171 0,06% -0,13 

Manufactura 10.103 4,50% 12.412 4,24% 2,29 

Electricidad, gas y 
agua 399 0,18% 1.167 0,40% 11,92 

Construcción 9.218 4,11% 11.685 3,99% 2,63 

Comercio 34.039 15,17% 43.188 14,75% 2,65 

Transporte 7.878 3,51% 11.342 3,87% 4,05 

Financiamiento 3.747 1,67% 6.332 2,16% 5,83 

Servicios 26.514 11,81% 37.718 12,88% 3,92 

Actividades no Bien 
Especificadas 18.209 8,11% 32.478 11,09% 6,43 

Trabajador Nuevo 1.220 0,54% 1.300 4,44% 26,29 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Elaboración: El Autor 

 

El cuadro Nº. 1 muestra que en los próximos años la provincia de Los 

Ríos tendrá un crecimiento de nuevos trabajos del 26,29%, así mismo 

tendrá un importante crecimiento en materia energética gas y agua anual 

11,92%, lo cual es sumamente importante que se concrete para el 

desarrollo de nuevas oportunidades de empleo y producción. 
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La Población Económicamente Activa de la Provincia de Los Ríos, según 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: (Ver cuadro Nº 2)  

 
Cuadro Nº 2   

Población Económicamente Activa, por cantones de la provincia de 

Los Ríos. 

CANTONES 

TOTAL SECTOR   NO 
ESPEC
IFICAD

O 

TRABAJ
O 

NUEVO 
NÙMER
O 

PORCE
NTAJE 

PIMARI
O 

SECUN
DARIO 

TERCIA
RIO 

BABAHOYO 60.095 20,53% 19.800 6.218 26.379 4.531 3.167 

BABA 13.859 4,73% 9.804 472 2.413 776 394 

BUENA FE 23.049 7,87% 10.043 1.985 7.652 2.427 942 

MOCACHE 13.988 4,78% 9.280 523 2.491 1.374 320 

MONTALVO 9.482 3,24% 4.313 930 3.316 638 285 

PALENQUE 7.512 2,57% 5.473 208 1.119 538 174 

PUEBLO 
VIEJO 13.001 4,40% 7.360 730 3.171 1.174 566 

QUEVEDO 68.489 23,39% 12.890 9.150 36.149 6.093 4.207 

QUINSALOM
A 6.307 2,15% 4.150 235 1.097 744 81 

URDANETA 10.461 3,57% 5.711 592 2.710 1.044 404 

VALENCIA 15.884 5,43% 9.965 774 3.455 1.302 38 

VENTANAS 24.836 8,48% 11.214 1.890 8.856 1.845 1.031 

VINCES 25.809 8,82% 13.447 1.557 7.666 2.098 1.041 

 TOTAL 
PROVINCIA  292.772 100% 123.450 25.264 106.474 24.584 13.000 

PORCENTAJE TOTAL  POR 
SECTORES ECONÒMICOS  42,17% 8,63% 36,37% 8,40% 4,44% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Elaboración: El Autor 

 

Los datos observados en el cuadro No. 2 permite tener una visualización 

clara que la economía de la provincia está conformada por varios 

sectores, donde el sector primario con una contribución del 42,17% es el 

más importante; seguido sector terciario con un aporte de 36,37%; el 

sector secundario 8,63%; y el sector no especificado 8,40%. Por lo que se 

puede manifestar que el dinamismo de la provincia de Los Ríos de estos 

sectores gira alrededor del sector agropecuario. 

 

Así también se observa que los cantones con mayor participación en el 

sector primario esta Babahoyo con una representación 46,65%, seguido 
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del cantón  Buena Fe con un 23,66%, Quevedo con un 21,56%, Ventanas 

con un 4,45% y Vinces con un 3,67%, en cambio en el sector secundario 

y terciario la mayor representación recae sobre el Cantón Quevedo con un 

43,99% y 41,65% respectivamente, seguido del Cantón Babahoyo con un 

29,89% y 30,39 respectivamente, es importante indicar que en estos 

sectores se realizan las actividades comerciales, bancarias y de servicios, 

el comercio formar e informal, los mismos que tiene una mayor 

concentración en los cantones de Babahoyo y Quevedo  por tener un 

mayor mercado y tener los ejes viales conectores entre las regiones de la 

costa y de la sierra,  mientras que los cantones Buena Fe, Ventanas y 

Vinces tiene una representación menor en estos sectores. 

 

La mayor Población Económicamente Activa de la provincia de Los Ríos 

está entre las edades de 20 a 29 años con un 25,68%, seguido por el 

24,63% se encuentran entre las edades de 30 a 39 años, y el 19,32% 

está entre la edades de 40 a 49 años. En cambio el 21,43% de la 

Población Económicamente Inactiva se sitúa en las edades de 5 y 9 años, 

seguido por el 21,08% en las edades de 10 y 14 años. Por lo cual se 

concluye que la fuerza laboral en la Provincia de Los Ríos es netamente 

joven (Ver cuadro No 3). 

Cuadro Nº 3  

Población Económicamente Activa y Población Económicamente 

Inactiva por edades de la provincia de Los Ríos en el año 2010. 

GRUPOS  DE EDAD PEA PEI 

POBLACION % POBLACION % 

5 AÑOS A 9 AÑOS 205 0,07% 104.009 21,43% 

10 AÑOS A 14 AÑOS 2.928 1,00% 102.310 21,08% 

15 AÑOS A 19 AÑOS 21.460 7,33% 66.929 13,79% 

20 AÑOS  A 29 AÑOS 75.184 25,68% 62.998 12,98% 

30 AÑOS A 39 AÑOS 72.110 24,63% 42.953 8,85% 

40 AÑOS A 49AÑOS 56.564 19,32% 32.858 6,77% 

50 AÑOS A 59 AÑOS 37.211 12,71% 25.675 5,29% 

60 AÑOS Y +   AÑOS 27.111 9,26% 47.612 9,81% 

TOTAL 292.772 100% 485.343 100% 

     Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

    Elaboración: El Autor 
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1.1.4.1. Agricultura,  ganadería y silvicultura. 

 

La provincia de los Ríos se encuentra posesionada en el tercer lugar a 

nivel nacional con una superficie de labor agropecuaria de 560.288 

hectáreas, lo cual equivale al 7,6% del total nacional. En la misma 

predomina la existencia de cultivos transitorios con 230.622 has., que 

representan el 41% del área de la provincia., seguidos de cultivos 

permanente, con una extensión de 221.596 has., equivalentes al 41% de 

la superficie de Los Ríos. (Ver cuadro Nº4).  

 

Los pastos cultivados y los pastos naturales, habitualmente destinados a 

la ganadería de especies mayores, tienen una extensión de 86.047 has., 

22.024 has., respectivamente, que equivale al 15% y el 4% de la 

superficies cultivada a nivel provincial, lo que da muestras del uso 

extensivo para la producción agropecuaria. (Ver cuadro Nº4). 

  
Cuadro Nº 4  

Superficie labor agropecuaria en hectáreas de la provincia de Los 

Ríos del año 2013 

TIPOS DE CULTIVOS SUPERFICIE PORCENTAJE 

CULTIVOS PERMANENTE 221.596 40% 

CULTIVOS TRANSITORIOS 230.622 41% 

CULTIVOS PASTO 86.047 15% 

PASTO NATURAL 22.024 4% 

TOTAL 560.289 100% 

    Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua2013; INEC 

    Elaboración: El Autor 

 

Los principales productos que tienen un aporte significativo a nivel 

nacional se encuentra el banano con una producción de 2’753.724 TM., lo 

cual equivale a una contribución del 39,27% de la producción a nivel 

nacional, seguido del  maíz duro seco con una producción 684.142 TM., 

que contribuye con el 56,30% de la producción a nivel nacional. Los 

cultivos de arroz y palma africana ocupan el segundo lugar a nivel 

nacional con un aporte del  28,38% y 14,22% respectivamente. (Ver 

cuadro Nº 5).  



11 

 

Cuadro Nº 5  

Productos cultivado, superficie cosechada has, producción Tm, y 

participación a nivel nacional de la provincia de Los Ríos en el año 

2013. 

PRODUCTOS 
CULTIVADOS 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(HAS) PRODUCCIÒN ™ 

PARTICIPACIÒN A 
NIVEL NACIONAL 

BANANO 62.536 2.753.724 39,27% 

CAÑA DE AZUCAR 1.507 101.202 1,37% 

PALMA AFRICANA 27.854 376.674 14,22% 

ARROZ  109.957 444.330 28,38% 

MAIZ DURO SECO 150.185 684.142 56,30% 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua  2013; INEC 

Elaboración: El Autor 

 

La producción pecuaria de la Provincia de Los Ríos tiene una existencia 

18.086 Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) dedicadas a la 

producción pecuaria  en 108.071 hectáreas, de las cuales el 79,62% 

estaría cubierto de pasto cultivado y el 20,38% de pastos naturales o de 

temporada. En esta extensión territorial existen 193.378 cabezas de 

ganado de diferente tipo. (Ver cuadro Nº 6). 

 

Cuadro Nº 6  

Números total  de cabezas de ganado (machos y hembras) 

TIPO DE GANADO NUMERO DE CABEZAS DE GANADO 

VACUNO 119.574 

PORCINO 54.094 

OVINO 2.093 

ASNAL 1.578 

CABALLAR 12.493 

MULAR 3.028 

CAPRINO 518 

TOTAL DE CABEZAS DE GANADOS 193.378 

 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua  2013; INEC 

 Elaboración: El Autor 

1.1.4.2. Turismo. 

 

La Provincia de Los Ríos tiene una extensa red fluvial que no tan solo la 

embellece, sino que, es una fuente fundamental para el desarrollo 

económico y turístico. Además la provincia cuenta con las tierras más 

fértiles a nivel nacional, es por ello que la provincia es eminentemente 
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agrícola, lo que permite general el desarrollo de turismo rural denominado 

agroturismo. 

 

En la provincia  se puede disfrutar de recursos naturales como: los 

balnearios de agua dulce, el sol, paisajes terrestres y fluvial, flora y fauna 

terrestre y fluvial, la regatas de botes, las regatas de canoa en la zona 

rural y además de sus costumbres y tradiciones,  lo que le permite 

situarse como uno de los atractivos turístico importante para el Ecuador y 

el mundo. Es por ello que la actividad turística de la provincia es 

considerada como una estrategia de desarrollo económico, ya permite 

tener un mejoramiento en las condiciones de vida de la población, los 

atractivos turísticos más significativos son naturales (ecoturismo, turismo 

de aventura, agroturismo, turismo cultural). (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provicial de Los Ríos (GADPLR), 2011) 

 

La provincia de Los Ríos cuenta con 2.339 establecimiento dedicados a la 

actividades de alojamiento y de servicios de comida, lo que representa el 

3,80% a nivel nacional dentro de esta actividad se encuentran: hoteles 

restaurantes, centros de diversión, complejos, paraderos turísticos y 

agencias de viaje (Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, 2010). 

 

Por cuanto se puede manifestar que la provincia cuenta con una 

concentración de la demanda extrajera y nacional mínima debido a que el 

sector turístico de la provincia no se le ha dado la importancia necesaria 

que les permita generar un acelerado desarrollo. 

 

En enero del año 2010, la Prefectura de Los Ríos inicia con una gestión 

efectiva, descentralizada y equitativa, dando apertura a nuevos proyectos 

de desarrollo económico local y la competitividad, dentro de este ámbito la 

actividad turística toma impulso, complemento de aquello el 

fortalecimiento organizacional y sociocultural así como una gestión 
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ambiental sostenible (Gobierno Autónomo Descentralizado Provicial de 

Los Ríos (GADPLR), 2011). 

 

En este sentido, la Prefectura se ha propuesto alcanzar los retos dirigidos 

a la mejora de la competitividad del sector turístico, tomando en cuenta 

los aspectos que deben ser tratados con minuciosidad como, 

consolidación del producto a ofrecer y la señalización turística. De esta 

manera el desarrollo turístico está dirigido hacia el manejo planificado de 

los elementos económicos, socio-culturales y naturales de la región, así 

como los procesos ecológicos esenciales para la conservación del medio 

ambiente y su biodiversidad. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provicial de Los Ríos (GADPLR), 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento  

Territorial de la Provincia de Los Ríos  Equipo Consultor UEES 2010 

 

Gráfico Nº 2  

Mapa de las Líneas de Productos Turísticos de la 

Provincia de Los Ríos 
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1.1.4.3. Comercio. 

 

La Provincia de Los Ríos cuenta con 8.438 establecimientos económicos 

dedicado a  la actividad comercial  tales como las  relacionadas a la venta 

de: alimentos, bebidas y tabaco; otras actividades de comercio al por 

menor; prendas de vestir, calzado y artículos de cuero; productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador; libros, 

periódicos y artículos de papelería; y aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles y equipo de iluminación, lo cual equivale al 3,63% de 

la concentración a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo INEC, 2010). 

 

La provincia de Los Ríos no cuenta con los métodos y mecanismo 

necesario para incrementar desarrollarla actividad comercial de una 

manera óptima y así poder tener un efecto positivo en la economía 

provincia e incrementar las oportunidades laborales, pese que según el 

último censo de económico realizado por Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC en el año 2010 nos dice que el 14,75% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a esta actividad. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, 2010) 

 

Los cantones donde se desarrolla más esta actividad comercial son en 

Quevedo, Babahoyo, Vinces, Ventanas y Buena Fe, en donde se 

concentra el mayor número de habitantes. Es importante mencionar que 

la producción agrícola se comercializa en el mercado externo e interno. 

1.1.4.4. Industria. 

 

Según la encuesta realizada por Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo INEC el sector de Manufacturas en año 2007 en  la provincia de 

Los Ríos tiene una producción de 138,9 millones de dólares, 

correspondiente a un consumo de materias primas de 137,9 millones de 

dólares, lo que se obtiene como resultado un valor agregado de 
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producción de 952 mil dólares. La inversión generada asciende a 10 

millones de dólares, este sector ha permitido generar 2.401 nuevas 

oportunidades laborales las cuales están siendo ocupadas por 

ciudadanos y ciudadanas de la provincia (INEC, 2007). 

 

Según los datos emitidos por Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provicial de Los Ríos (GADPLR, 2011) las principales actividades 

industriales de la provincia son:  

 

 Elaboración y conservación de frutas (enlatados); 

 

 Elaboración y conservación de compotas, mermeladas, jaleas y 

puré de frutas; 

 

 Elaboración y conservación de zumos, concentrados y néctares de 

frutas; Producción de aceites vegetales, incluso extraídos de 

nueces o aceitunas (aceite de palma africana o rojo, aceite de 

soya, etc.) como materia prima; Producción de arroz: 

descascarillado, pulido, blanqueado, semi-blanqueado, elaborado o 

no, molienda y elaboración de harina de arroz; 

 

 Producción de azúcar refinada de caña o remolacha; 

 

 Elaboración de espaguetis, macarrones, fideos y otras pastas sin 

cocer ni rellenos;  

 

 Elaboración de bebidas refrescantes (gaseosas); 

 

 Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y 

bebés; aserrado de madera en bruto, troncos y trozas o aserrado 

de trozas escuadradas y costeras para producir maderos. 
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acepilladura y aserrado en combinación o por separado para 

producir troncos y maderos desbastados y piezas o cortes 

corrientes, tableado, descortezado o desmenuzamiento de troncos, 

por cuenta propia o de terceros; fabricación de tabletas para la 

ensambladura de pisos de madera, duela, media duela, incluso 

pisos de parques;  

 

 Fabricación de paletas, paletas-caja y otras bandejas de madera 

para operaciones de carga;  

 

 Fabricación de carpintería metálica: balcones, escaleras, incluso de 

incendio, persianas, postigos, rejas, puertas (incluso enrollables), 

ventanas y sus marcos de hierro, acero o aluminio;  

 

 Fabricación de ventiladores de uso industrial, campanas de 

ventilación para uso comercial, industrial o de laboratorios;  

 

 Fabricación de carrocerías (incluso cabinas) diseñadas para ser 

montadas sobre chasis de vehículos automotores, carrocerías para 

vehículos sin chasis y carrocerías de monocasco; carrocerías para 

vehículos de turismo, camiones y vehículos de uso especial; 

carrocerías de acero, aleaciones, madera, plástica o 

combinaciones de estos u otros materiales;  

 

 Fabricación de muebles de madera para el hogar, oficina u otros 

usos: excepto muebles para medicina o afines: muebles de sala, 

comedor, dormitorio, escritorios, papeleras. 

 

La elaboración de productos alimenticios y bebidas, se constituye una de 

las actividades industrial más significativa para la provincia por cuanto 

tiene una representación de un total de 128,8 millones de dólares, que 
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equivales a un valor bruto para este sector de la provincia del 93%, 

aquello influye en la generación de un  89% de mano de obra. Seguido los 

productos de la explotación y la transformación de madera (INEC, 2007) 

 

1.2.  ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO E INCUBADORAS 

DE EMPRESAS. 

1.2.1.  Aspectos Conceptuales del Emprendimiento e incubadoras de 

empresas. 

1.2.1.1. El emprendimiento.  

 

A criterio de Durán ( 2008) el término “emprendedor” tiene su origen en la 

antigua palabra francesa “entrepreneur”, la cual ya se utilizaba en la Edad 

Media para designar a los comerciantes que asumían el riesgo -muchas 

veces de su propia vida- de viajar entre dos ciudades para realizar 

comercio entre ellas, pero con la particularidad de ser siempre financiados 

por un tercero.  

 

A lo largo de los años el concepto se fue ampliando, pero manteniendo 

siempre el carácter de aquella persona que asume personalmente el 

riesgo del éxito o fracaso de un proyecto comercial. Su posterior 

consolidación como un concepto formal del mundo de los negocios, se 

debe a la contribución del economista austriaco nacionalizado 

estadounidense, Joseph Schumpeter, quien destacó la capacidad de 

innovar del emprendedor, desarrollando nuevos productos o formatos que 

se traducen en profundas transformaciones y reorganizaciones en los 

mercados. Este proceso, conocido como de destrucción creativa, se debe 

a una innovación que es preferida a tal punto por los consumidores, que 

los lleva a abandonar completamente las antiguas formas de productos o 

servicios. Claros ejemplos de esta transformación son los refrigeradores 

eléctricos, que desplazaron completamente a la antigua industria de 

producción de hielo para refrigeración; o los CDs, desarrollados por la 
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holandesa Philips, que desplazaron a los antiguos cassettes. (Durán, 

2008) 

 

Durán (2008) también menciona que no se debe olvidar que en este 

proceso es el emprendedor el que asume personalmente los riesgos y 

costos del fracaso, al introducir nuevos productos, servicios, o métodos de 

producción, al abrir nuevos mercados, al descubrir fuentes de materias 

primas o proveedores más baratos, y al desarrollar nuevas formas de 

organización para sus empresas o industrias. Justamente es esta 

dinámica la que ha despertado un creciente interés en la economía, 

llegando a un significativo consenso en establecer que el emprendimiento 

es uno de los factores que contribuye al desarrollo de los países, 

especialmente en una sociedad en la cual existe una cultura que favorece 

e incentiva a las personas a iniciar nuevas actividades económicas, 

sociales, culturales o personales. Por consecuencia, será esta una 

sociedad más dinámica, innovadora y generadora de nuevas 

oportunidades, lo que finalmente se traducirá en un mayor progreso. 

 

Para Jaramillo (2008) el emprendimiento es una capacidad de los seres 

humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas renovadas. 

Ser emprendedor requiere de habilidades no sólo a nivel individual, sino 

también colectivo. Una de las razones por las cuales este término se ha 

vuelto importante en la última década es el resurgimiento de la manera 

como se han manejado las situaciones económicas y cómo éstas han sido 

superadas con nuevas ideas. 

1.2.1.2. Características del emprendimiento. 

 

Según lo expresado por la Fundación Bertelsmann las características del 

emprendimiento son aspectos independientes a las motivaciones que dan 

lugar a este tipo de iniciativas, al lugar donde éstas se llevan a cabo, al 

tipo de proyectos que se realizan,. En la mayor parte de los casos, están 

muy relacionadas con el perfil de las personas emprendedoras. De hecho, 
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algunas de sus cualidades son valores inherentes al emprendimiento y 

están presentes en cualquier ámbito en el que éste se produce, dichas 

características se mencionan a continuación: 

 

 Iniciativa: La persona emprendedora o el grupo de personas que 

pone en marcha un nuevo proyecto. 

 

 Creatividad e innovación: Mediante el emprendimiento hay 

capacidad de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya 

existente. De esta forma se genera impacto en las personas que 

participan en este tipo de acciones y en su comunidad. 

 

 Compromiso: Implica la responsabilidad sobre el proyecto que se 

desempeña. Se trata de un vínculo que acostumbra a ser fuerte y 

que está generado en buena parte por las motivaciones que dan 

lugar al emprendimiento. 

 

 Liderazgo: Se ejerce habitualmente por la persona o el grupo 

emprendedor, implica la creación de un sentimiento de pertenencia 

a un grupo haciendo que como equipo todas las personas trabajen 

por un mismo objetivo. Destaca la capacidad de liderar el proyecto, 

de guiar hacia el éxito a las personas colaboradoras y de 

involucrarlas al máximo en la iniciativa. 

 

 Visión de futuro: A partir de la experiencia propia de 

emprendimiento se es capaz de ver más allá del propio proyecto 

que se está desarrollando. Se sabe que se forma parte de un 

marco más amplio en el que el propio entorno y la convivencia con 

otras realidades y proyectos dan lugar al planteamiento de nuevos 

retos y actividades. 

 

 Autoconfianza: La persona o grupo que emprende reconoce como 



20 

 

propios los valores, conocimientos, emociones y aptitudes que 

tiene. Este hecho le da a la vez, poder confianza y tranquilidad 

para actuar y alcanzar desafíos. 

 

 Capacidad de asumir riesgos: En el emprendimiento se toman 

decisiones arriesgadas y se asume la responsabilidad de hacer 

frente a sus consecuencias. 

 

 Tenacidad: Las personas intentan por todos los medios que las 

iniciativas funcionen y, si se fracasa, muchas veces se pone 

nuevamente en marcha la creatividad para buscar nuevas fórmulas 

para que el emprendimiento tenga éxito. 

 

 Pensamiento positivo: Las personas emprendedoras son 

capaces de generar un ambiente positivo a su alrededor y este 

entorno es favorable para alcanzar las metas marcadas (Fundación 

Bertelsmann). 

 

1.2.1.3. Tipos de emprendimiento.  

 

Dentro de los tipos de emprendimiento están los siguientes: 

 Emprendimiento por necesidad. 

 Emprendimiento por oportunidad. 

 

Cuadro Nº 7  

Tipos de Emprendimiento 

Emprendimientos por necesidad.- Son emprendimientos desarrollados por 
individuos que, al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa, 
no disponían de otras oportunidades de trabajo. 
 

Emprendimiento de Subsistencia: 

empresas formales o informales, 
unidades productivas dirigidas a 
generar ingresos diarios para vivir 
(autoempleo), sin una planificación, ni 
visión de crecimiento, con bajos niveles 
de ingreso y que no generan valor 

Emprendimiento Tradicional: empresas 

menores a 3 años y medio que se 
caracterizan por tener un potencial de 
crecimiento medio gracias a la 
organización de la estructura 
empresarial, logran obtener excedentes y 
presentan niveles de acumulación que 
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agregado, ni tienen perspectivas de 
crecimiento en ventas.  
 

corresponden a los de la media del 
respectivo sector 

Emprendimientos por oportunidad.- Emprendimientos desarrollados por 
individuos que, al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa, 
tenían pleno conocimiento del entorno para la creación de empresas y vislumbraron 
una oportunidad de mercado, eligiendo esta opción frente a otras posibilidades de 
generación de ingresos. 
 

Emprendimiento Dinámico: empresas 
menores a 3 años y medio con alto 
potencial de crecimiento, en donde el 
conocimiento, el talento humano y la 
gestión tecnológica, así como el acceso 
a recursos de financiación/inversión 
son fundamentales para crecer por 
encima del promedio de la industria. 
Una de sus características principales 
es que cambian la forma de hacer los 
negocios y cuentan con un Modelo de 
Negocio replicable, orientados a 
mercados globales.  
 

Emprendimiento de Alto Impacto: 
empresas basadas en un alto grado de 
diferenciación e incluso de innovación, 
con capacidad para transformar y 
dinamizar las economías a través de la 
innovación y el empleo de calidad. 
Crecen rápida y sostenidamente, con la 
capacidad de lograr un nivel de ventas 
bastante significativo en una década. Sus 
características iníciales se dan alrededor 
de las siguientes implementaciones:  

 Prácticas de Gestión del 
Conocimiento  

 Prácticas de Gestión de la 
Innovación o Tecnológica.  

 Prácticas de Gestión del Talento 
Humano  

 Gobierno Corporativo  
 

Fuente: Ciudad de Emprendedores-Alcaldia de Medellin, 2012 

Elaboración: El Autor 

1.2.1.4. Ciclo del emprendimiento. 

 

 Primera fase.- consiste en la adquisición de la motivación para ser 

empresario,  que vamos a satisfacer. 

 

 Segunda fase.- estimulación de la creatividad en las personas que 

permita general una idea nueva y novedosa. 

 

 Tercera fase.- la identificación de la oportunidad, elaboración del 

proyecto. 

 

 Cuarta fase.- la planificación, esta nos permitirá determinar cómo se 

va a ejecutar como se va a introducir en el mercado. 
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 Quita fase.- puesta en marcha, tener la decisión de iniciar el 

proyecto, búsqueda de recurso para comenzar el proyecto 

financiamiento. 

 

 Sexta fase.- la supervisión, verificar que el proyecto se desarrolle de 

acuerdo a lo planificado, brindar un asesoramiento personalizado y 

en caso de haber un mínimo error corregirlo. 

 
Gráfico Nº 3  

Ciclo del emprendimiento 

 

Fuente: Ciudad de Emprendedores-Alcaldia de Medellin, 2012 

Elaborado por: El Autor 

 

1.2.1.5. El espíritu emprendedor. 

 

El espíritu emprendedor es la capacidad que poseen las personas para 

generar cambios, para innovar, para probar cosas nuevas o hacerlas de 

manera diferente, para ser creativas y flexibles, para persistir, para 

generar redes de apoyo y buscar la calidad entre otras. El espíritu 

emprendedor está relacionado con una serie de factores que pueden 
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desarrollarse en las personas. A estos factores se les denomina 

habilidades emprendedoras (Zegarra, 2009) 

 

El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la 

acción. Las personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la 

capacidad de innovar; tienen voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas 

de manera diferente. El espíritu emprendedor no debe confundirse con el 

llamado espíritu de empresa. El espíritu emprendedor supone querer 

desarrollar capacidades de cambio, experimentar con las ideas propias y 

reaccionar con mayor apertura y flexibilidad (Secretaría General de 

Industrías, 2013) 

 

Según la Secretaría General de Industrías (2013) se expresa que el 

espíritu emprendedor presenta una doble faceta tales como son: 

 

 Por un lado, el espíritu emprendedor supone saber lanzar nuevos 

proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgo, con 

responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al 

exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas.  

 

 Por otro lado, también supone saber llevar a cabo proyectos de otros 

con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía. 

Educar el espíritu emprendedor exige formar a los alumnos en la 

responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la 

perseverancia y el espíritu de trabajo. 
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Gráfico Nº 4   

Valores indispensables del espíritu emprendedor 

 

                Fuente: Secretaría General de Industrías, 2013 

                Elaboración: El Autor 

 

El gráfico anterior se lo puede detallar de la siguiente manera: 

 

Creatividad. 

 Facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos.  

 Proponer soluciones originales. 

 Saber analizar e investigar. 

 

Autonomía. 

 Funcionar sin necesidad de una supervisión inmediata. 

 Elegir. 

 Tomar iniciativas y decisiones. 

 

Confianza en uno mismo. 

 Percibirse de forma positiva. 

 Apostar por las propias aptitudes y capacidades. 

 Confiar en los propios recursos y posibilidades. 
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Tenacidad. 

 Dar prueba de constancia y tesón en aquello que se emprende. 

 Inscribir las propias acciones en la idea de perseverancia y de 

llegada a término. 

 

Sentido de la responsabilidad. 

 Tendencia a cumplir las obligaciones contraídas consigo mismo 

y con el grupo. 

 

Capacidad para asumir riesgo 

 Predisposición a actuar con decisión ante situaciones que 

requieren cierto arrojo por la dificultad que entrañan. 

 

1.2.1.6. El espíritu emprendedor y el riesgo. 

 

Es importante para los emprendedores reconocer los riesgos a los que 

hacer frente y preparar estrategias para poder llevar a término un 

proyecto, considerando que al emprender un proyecto, automáticamente 

se asume un riesgo, por lo cual el emprendedor debe identificar los 

riesgos que su actividad conlleva y tomar las medidas necesarias para 

minimizar las dificultades (Secretaría General de Industrías, 2013). 

 

Así también Secretaría General de Industrías (2013) menciona que el 

emprendedor debe asumir el riesgo, a la vez que intentar paliar los 

efectos negativos que se presenten tales como: 

 

 Deberá analizar los factores que entran en juego. 

 Ponderará las consecuencias. 

 Tomará decisiones razonadas que respondan mejor a las 

necesidades de su proyecto. 

 El alumno ha de ser consciente que el riesgo es algo inherente a la 

vida. Asumir riesgos es positivo para aprender de los éxitos y de los 
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fracasos a los que tendrá que enfrentarse. 

 

A criterio de Zegarra (2009) las habilidades emprendedoras que están 

orientadas a la capacidad de planificación son: 

 

 Planificación sistemática. 

 

Para un emprendedor, planificar significa estudiar anticipadamente sus 

objetivos y acciones; no deja que las cosas sucedan al azar o por 

corazonadas, sino que tiene en cuenta el conjunto de objetivos que desea 

alcanzar, y define de manera realista las metas así como los plazos para 

conseguirlas. Para que la planificación sea efectiva, el emprendedor hace 

seguimiento y control de los puntos clave que permitirán ajustar o 

reafirmar la estrategia hacia la meta. 

 

 Búsqueda de información. 

 

Los emprendedores buscan continuamente, a través de diferentes 

medios, información relevante que les permita lograr sus objetivos y 

metas. Los emprendedores saben que la información es necesaria e 

importante para poder escoger, decidir, dirigir innovar, tanto en los 

negocios como en sus trayectorias personales. Con el avance de la 

tecnología actual, los jóvenes tienen mayor oportunidad de acceder a la 

información. Para que la información sea realmente útil es importante 

saber cómo obtenerla, filtrarla y usarla adecuadamente.  

 

 Fijación de metas. 

 

La meta debe tener un significado personal que conlleve hacia un reto 

que permita ser la inspiración para lograr el éxito. La meta sólo podrá 

conseguirse si es clara y precisa. Fijarse metas no significa tener un 

comportamiento soñador, sino ser realista y tener una visión de largo 
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plazo, pero con la facilidad para determinar objetivos de corto plazo. Para 

ser exitoso se requiere del impulso que proviene de establecer metas y 

objetivos, obteniendo placer por alcanzarlos. 

 

De su parte  Zegarra (2009) menciona que las Habilidades 

emprendedoras ligadas al poder o la necesidad de influir en otros son: 

 

 Capacidad para persuadir y generar redes de apoyo. 

 

La persuasión es parte de la vida diaria. No hay conversación, discusión, 

declaración u opinión en la que no haya un esfuerzo por convencer. Los 

emprendedores están conscientes de ello. Saben que no todos piensan 

de la misma manera, y que deben sustentar sus posiciones de forma 

segura y objetiva intentando persuadir a otras personas. Los 

emprendedores tienen capacidad para hacer prevalecer sus puntos de 

vista a pesar de los resultados adversos. (Zegarra, 2009) 

 

Otra característica importante que las personas emprendedoras de éxito 

desarrollan es el de mantener una red de contactos que les permita 

establecer lazos de intercambio y solidaridad, para llevar adelante sus 

objetivos personales, profesionales y empresariales. Estas redes se 

generan desde las relaciones familiares, con los amigos, vecinos y 

conocidos. (Zegarra, 2009) 

 

 Autoconfianza. 

 

Si confiamos en nosotros mismos, nos sentiremos capaces y seguros. La 

autoconfianza nos impulsa a dar el primer paso, a seguir adelante hasta 

lograr nuestros objetivos. Toda persona necesita seguridad y confianza 

para realizar lo que se propone: cumplir con una tarea, dar lo mejor de sí 

a través de lo que somos capaces y hemos aprendido a hacer. Los logros 

alcanzados alimentan la autoconfianza, porque son una clara 
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demostración que sí somos capaces de llegar a nuestras metas. (Zegarra, 

2009) 

1.2.1.7. El perfil de los emprendedores según el mercado en el que 

actúan. 

 

Además de la escala del negocio que el emprendedor ambiciona, existen 

perfiles diferentes según el tipo de industria en la que el proyecto se va a 

insertar. Hay que tener en cuenta, como ya se mencionó, que el fundador 

de una empresa es generalmente un individuo que cuenta con un saber 

que se traduce en el conocimiento de un producto, un servicio, o una 

tecnología a partir de lo cual establece un modelo de negocios para lanzar 

su proyecto. Ese conocimiento inicial, que denominamos tecnología 

sustantiva, marca el perfil del emprendimiento en sus primeras etapas, 

hasta que se va completando el equipo con otros saberes, o hasta que los 

fundadores van aprendiendo de otras disciplinas en la práctica cotidiana. 

(Ministerio de Desarrollo Económico , 2013) 

 

Es así que el Ministerio de Desarrollo Económico (2013) menciona 

algunos perfiles de emprendimientos: 

 

 Emprendedores de base científico-tecnológica.-Este tipo de 

emprendedores cuentan con una sólida formación académica, 

generalmente en disciplinas científicas o en ingenierías, y parte de 

su carrera profesional ha estado vinculada a la investigación. 

Debido a que históricamente quienes investigaban no veían con 

buenos ojos a quienes generaban empresas (a pesar de que esta 

tendencia se ha venido revirtiendo en los últimos años), los 

emprendedores de este perfil siguen siendo algo así como las 

ovejas negras entre los científicos. Sin embargo, a partir de los 

esfuerzos de algunas universidades, y de un cada vez mayor 

estímulo del sector público, está creciendo el número de 

emprendedores que fundan proyectos en biotecnología, 
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nanotecnología, meteorología, agricultura de precisión y software. 

 

 Emprendedores del mundo digital. En este caso nos referimos a 

emprendedores que desarrollan proyectos orientados a Internet, 

software en general, aplicaciones para celulares y tabletas, 

desarrollo de videojuegos. Es seguramente el segmento con mayor 

atractivo para lo que se conoce como inversores de riesgo, debido 

a la gran expectativa de crecimiento que genera y a la rápida 

escalabilidad (aumento de tamaño) que permite la economía digital.  

 

 Emprendedores creativos. Lideran emprendimientos intensivos 

en diseño, moda, cine, teatro, editoriales, artísticos, en general con 

una fuerte impronta cultural y de identidad. El foco en el producto y 

su diferenciación, y una suerte de enamoramiento hacia el mismo, 

son aspectos muy característicos de este tipo de emprendedores. 

 

 Emprendedores de consultoría. Son emprendedores que 

cuentan con una formación académica en diversas disciplinas: 

derecho, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería medio 

ambiental, software y calidad, que además han desarrollado la 

suficiente experiencia en el mercado como para poder asesorar a 

empresas u otros emprendedores. Los emprendimientos de 

consultoría comienzan con uno o dos profesionales. El camino del 

crecimiento por lo general no es sencillo, ya que se requiere la 

implantación de una marca y una interesante cartera de clientes 

para evitar que los recursos humanos que se suman, se “fuguen” 

rápidamente hacia proyectos propios. Los emprendedores de este 

perfil tienen mejores armas comerciales que otros para realizar un 

tipo de venta que es eminentemente técnica. 

 

 Emprendedores gastronómicos. Es un sector sumamente 

prolífico en nuestro país. Los emprendimientos de restaurantes y 
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casas de comida requieren de una inversión inicial en promedio 

mucho más elevada que la de cual quiera de los rubros que vimos 

anteriormente, y demandan también un conocimiento empírico 

importante, de modo de no cometer demasiados errores al 

comienzo, pues este tipo de proyectos exige costos fijos bastante 

altos. En virtud de ello, los equipos emprendedores que se 

aventuran con éxito en un emprendimiento gastronómico suelen 

equilibrar capital, experiencia y, en algunos casos, también 

creatividad. 

 

 Emprendedores de comercios. Independientemente del rubro 

específico en el que incursionan, los emprendedores mercantiles 

tienen una mayor pulsión comercial que cual quiera de los 

emprendedores antes mencionados. No obstante, en muchos 

casos se involucran con el desarrollo del producto. Así, cuando 

logran un buen equilibrio entre su impulso comercial y el respeto a 

quienes trabajan en un buen producto, el resultado se hace notar. 

 

 Emprendedores sociales. Son cada vez más los 

emprendimientos con este perfil. Dentro de esta categoría existe 

una variada gama de emprendedores que combinan 

emprendimientos con fines de lucro, pero donde el impacto social 

positivo es tan importante como el primero. También se encuentran 

proyectos sin fines de lucro pero muy bien apalancados 

económicamente, y profesionalmente gestionados. Estos 

emprendimientos tienen objetivos de lucro, buscan socios que los 

capitalicen, pero se caracterizan por incluir en los propios estatutos 

estándares de transparencia, prácticas laborales que no violen las 

leyes, prácticas con la comunidad de la que son parte, respeto por 

el medioambiente, y un modelo de negocios con enfoque social y 

ambiental. 
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 Emprendedor de agronegocios. Se trata de una categoría que 

puede combinar cualquiera de las anteriores, pero que centra su 

mirada en una actividad con creciente rentabilidad y aplicación de 

conocimiento e innovación. Proyectos de base tecnológica o 

científica, o iniciativas vinculadas con lo turístico, por citar sólo 

algunos, han buscado en el campo el terreno fértil para 

desarrollarse. 

1.2.2. Incubadora de empresas.  

La incubadora de empresas es considerada como plataforma que 

desempeña el rol de aceleradora de procesos en la creación y puesta en 

marcha de una empresa, sus principales líneas de trabajo van desde 

facilitar trámites administrativos, hasta orientación empresarial estratégica 

para la consolidación de empresas de éxito (Corporación Orense de 

Desarrollo Económico Territorial, 2006). 

 

Según Nodriza Incubation Partner -SENA – FONADE (2005) la 

Incubadora de Empresas es una organización que tiene como propósito 

generar ambientes y escenarios que promuevan y faciliten la formación de 

empresas exitosas, inteligentes, sostenibles y con altos niveles de 

cooperación y trabajo en red, capaces de generar empleo y desarrollo en 

su entorno. La combinación de estos elementos genera un efecto 

sinérgico que desencadena en resultados favorables para la vida de la 

nueva empresa. 

1.2.2.1. Definición de incubadoras de empresas. 

 

Haciendo un acercamiento hacia el concepto de Incubadora de Empresas 

o Business Incubator, es posible utilizar diferentes apreciaciones de 

diferentes enfoques sobre esta tipología organizativa, como se muestra a 

continuación: 
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Cuadro Nº 8  

Definiciones de Incubadora de empresas 

AUTOR DEFINICIÓN 

Taller de Helsinki Un lugar en donde las firmas nuevamente creadas se 
concentran en un espacio limitado. Su objetivo es 
mejorar el crecimiento y el índice de supervivencia de 
estas, proveyendo un edificio modular con las 
instalaciones comunes (de telefax, de instalaciones que 
computan, de etc.) así como con ayuda y servicios de 
asistencia gerencial. El énfasis principal está en el 
desarrollo y la creación de empleos locales. 

National 
Business 
Incubation 
Association de 
EE.UU. (NBIA) 

La incubación de negocios es un proceso dinámico del 
desarrollo de la empresa. Las incubadoras consolidan 
las firmas jóvenes, ayudándoles a sobrevivir y a crecer 
durante el período del start-upen que son las más 
vulnerables. Las incubadoras proporcionan ayuda 
gerencial, tienen acceso al financiamiento y a la 
exposición orquestada al “Critical Business” o a los 
servicios de ayuda técnicos. También ofrecen servicios 
compartidos de oficina, acceso a equipos, arriendos 
flexibles y espacio extensible – todos bajo un solo techo. 

UK Business 
Incubation 
(UKBI). 
(www.ukbi.co.uk). 

La incubación de negocios es un proceso dinámico del 
desarrollo del negocio. Es un término que cubre una 
variedad amplia de procesos que ayudan a reducir el 
porcentaje de problemas de las compañías en sus 
primeros años y acelera el crecimiento de las compañías 
que tienen el potencial para generar impactos 
substanciales de empleo y ventas. Una incubadora de 
negocio tiene como característica la agrupación de 
pequeñas unidades de trabajo, a las que proporciona un 
ambiente instructivo y de apoyo a los empresarios en el 
start-up durante sus primeros años. Las incubadoras 
proporcionan tres elementos principales para el 
desarrollo de negocios exitosos: Un emprendedor y 
ambiente de aprendizaje. Fácil acceso a los mentores e 
inversionistas. Visibilidad y posicionamiento en el 
mercado. 

The European 
BIC 
Network. (EBN) 

Los Centros de Negocios e Innovación de la Comunidad 
Europea (EC BICs) son organizaciones de ayuda para 
las Pequeñas y 
Medianas Empresas Innovadoras (PyME) y los 
empresarios, que funcionan en el interés público, son 
instalados por los operadores económicos principales en 
un área o una región, para ofrecer una gama de los 
servicios integrados de dirección y de ayuda para 
proyectos realizados por los PyMEs innovadoras, 
contribuyendo de tal modo al desarrollo local y regional. 

Servicio Nacional 
de 
Aprendizaje. 
(SENA) 

Las Incubadoras de Empresas son Instituciones que 
aceleran el proceso de creación, crecimiento y 
consolidación de empresas innovadoras a partir de las 
capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Estas 
instituciones pueden compararse con laboratorios de 
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empresarismo de la época, cuyos insumos son ideas y 
equipos de conocimiento y los productos son empresas 
rentables. Su principal labor consiste en transferir a los 
emprendedores una forma de pensar: El pensamiento 
empresarial. 
Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro 
conformadas con un carácter tripartito a través de 
alianzas entre el Sector Público, Privado y Educativo. 
Son socios o promotores de estas instituciones 
Entidades de Formación (Técnicas Tecnológicas y 
Universitarias); Empresas Públicas y Privadas; 
Gobiernos locales (Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, 
Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos. 

 Fuente: Nodriza Incubation Partner -SENA – FONADE, 2005 

 Elaborado por: El Autor 

 

1.2.2.2. Tipos de incubadoras de empresas. 
 

Según Nodriza Incubation Partner -SENA – FONADE (2005) lo tipos de 

incubadoras son: 

 

 Incubadora de Base Tecnológica IBT.- Este tipo de incubadora 

involucra la promoción de empresas de alta tecnología tales como 

software, biotecnologías, robótica e instrumentación. En general, van 

desde su investigación y desarrollo hasta su comercialización. El 

propósito es crear nuevas empresas con alto valor agregado, basadas 

en la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Su principal objetivo es la promoción del desarrollo de Empresas de 

Base Tecnológica (EBT), ofreciendo servicios de apoyo en su proceso 

de formación. Los criterios de selección de las empresas a incubar 

varían según el tipo de empresa, si están en desarrollo como nuevas o 

como start- up. En la mayoría de los casos se localizan en las 

universidades o en sus cercanías, se caracterizan primordialmente por 

sus vínculos institucionales a fuentes de conocimiento tales como 

Universidades, Agencias de Transferencia de tecnología, Centros de 

Investigación y Desarrollo Tecnológicos, Laboratorios Nacionales y 

personal especializado en Investigación y Desarrollo (I+D). Estas 
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incubadoras están orientas a sectores de grupos tecnológicos o 

Clusters en áreas tales como Biotecnología, Software y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). Uno de los objetivos de la IBT 

es facilitar el empresarismo entre investigadores y centros 

académicos. 

 

 Incubadora de uso múltiple, Generales o Mixtas. 

 

Se caracterizan porque impulsan la generación de empresas que 

estén dedicadas a diferentes clases de negocios. No se enfocan en la 

creación de empresas en nichos específicos, sino que promocionan la 

creación de nuevas empresas en un ámbito bastante amplio. Pueden 

promocionar empresas de servicios, comerciales, de manufactura e 

inclusive de base tecnológica así como también empresas de servicios 

tecnológicos y pequeñas empresas de la industria ligera. 

 

El principal objetivo de estas incubadoras es promover el continuo 

crecimiento económico e industrial de las regiones por medio del 

desarrollo general de nuevos negocios. El enfoque se da 

principalmente en apoyo a recursos técnicos, gerenciales, de 

mercadeo y financieros. 

 

 Incubadora tipo microempresas, de desarrollo Económico. 

 

Promueven la creación de empresas en áreas con grandes desafíos 

económicos, pero con pocas posibilidades de desarrollo en el mediano 

y largo plazo. Estas áreas son regiones con grandes problemas de 

desempleo y de subsistencia, en donde el sector privado difícilmente 

llegaría. Frecuentemente estas incubadoras son una mezcla de 

diferentes tipos de negocios y generalmente se canalizan hacia los 

grupos vulnerables (mujeres cabeza de familia, grupos raciales). Son 

inversiones asumidas normalmente por el Estado. 
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Este tipo de incubadoras busca ante todo estimular objetivos 

económicos específicos tales como creación de empleo y 

reestructuración industrial. Estas incubadoras en la mayoría de los 

casos son de iniciativa de los gobiernos locales, que buscan la 

creación de nuevas empresas y la maduración de las ya existentes 

con potencial para crear nuevos empleos. En algunos países se 

dirigen a grupos específicos tales como programas para jóvenes, 

desempleados, mujeres o grupos minoritarios. Un caso concreto es el 

programa americano llamado “Empowerment Of Micro Enterprises”, 

que representa muy bien este tipo de incubadora. 

 

1.2.2.3. Rol de la incubadora de empresas. 

 

La incubadora de empresas proporciona un espacio o ambiente físico en 

el que los emprendedores pueden ubicar sus negocios y acceder a 

herramientas, recursos, contactos, capacitaciones y relaciones que 

necesitan para crecer y desarrollar su capacidad de gestión en el mercado 

local, nacional e internacional, catapultando iniciativas mediante la 

generación de una nueva perspectiva y actitud empresarial, vista desde el 

punto de vista de la innovación. (Corporación Orense de Desarrollo 

Económico Territorial, 2006) 

 

También ofrece la posibilidad de trabajar con emprendedores que por la 

actividad que realizan, tendrían los negocios fuera de la misma, en la que 

se ofrece apoyo y acompañamiento empresarial y un punto de contacto 

que lo mantendría el coordinador de la incubadora. Esto puede ser tanto 

en el área urbana como en el área rural.  

 

Según Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial (2006) en 

la IE siempre se está buscando una serie de oportunidades que se 

presentan en el mercado:  
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 Personas que quieren crear, productos y servicios innovadores.  

 Demanda por nuevos productos y servicios  

 Dinero de inversionistas en busca de un buen negocio.  

 

La incubadora da valor a las ideas innovadoras a través de 4 A's: 

Gráfico Nº 5  

Las 4 A`S. 

 

  Fuente: Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial, 2006 

  Elaboración: El Autor 

 

Según se observa en el gráfico anterior es necesario explicar las 4 A`S: 

 

 Aterrizar es impulsar al emprendedor o la persona que tenga una 

idea de negocio innovadora a que escriba su idea, comiencen a 

elaborar su presupuesto de cuanto requiere para iniciar y poner 

en marcha su negocio, identifique el nicho de mercado, elabore 

una lista de los posibles aliados que puede tener para la puesta 

en marcha, identifique los canales de comercialización directo e 

indirecto para aprovechar la mayor cantidad de oportunidades de 

mercado.  

 

 Apoyar al emprendedor es trascendental puesto que en todo el 

proceso el necesita de asesoría y apoyo en cada paso que va 

Aterrizar Apoyar Amplificar Acelerar 
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dando para concretar o fortalecer su negocio, esto generara que 

los negocios siempre se enfoquen a dar al mercado o consumidor 

productos o servicios innovadores.  

 

 Amplificar es la forma en la que la incubadora comunica al 

entorno la existencia de una idea o negocio de manera que los 

servicios o productos que se realizan se conozcan en el mercado 

local, nacional e internacional. 

 

 Acelerar es un proceso muy importante que permite que se 

ponga en marcha las ideas innovadores y se aprovechen las 

oportunidades existentes de manera oportuna y obteniendo mayor 

beneficio para el usuario del bien o servicio como del 

emprendedor. 

 

1.2.2.4. Etapas de incubación de empresas. 

 

Existen varias etapas por las que tiene que pasar un negocio para llegar a 

la puesta en marcha y permanencia del mismo. Éstas son: 

Gráfico Nº 6  

Etapas de Incubación de empresas 

 

Fuente: Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial, 2006 

Elaboración: El Autor 

Según lo mencionado por la Corporación Orense de Desarrollo 

Económico Territorial (2006) las etapas del proceso de incubación de 

empresas son: 

Pre-
incubació

n 

Incubació
n 

Post- 
incubació

n 

futuro 
éxito.  
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 Pre-incubación: período que dura seis meses y en el cual se le 

brinda al emprendedor una orientación para el desarrollo de su 

negocio. 

 

 Incubación: etapa que dura un año y medio; tiempo en que se 

revisa y da seguimiento a la implantación, operación y desarrollo de 

su empresa. 

 

 Post- incubación: proceso que va después de que se ha puesto 

en marcha el negocio, con el fin de mejorarlo continuamente.   

 

1.2.2.5. Beneficios de las incubadoras. 

 

Para la Coporación Andina de Fomento (CAF), las incubadoras pueden 

ser muy beneficiosas para un país en diferentes aspectos tales como: 

 

En primer lugar, pueden tener efectos positivos sobre la comunidad 

de emprendedores y sobre el sector privado en general, pues 

aumenta las posibilidades de éxito comercial. Una empresa 

incubada que recién se inicia tiene mejores probabilidades de 

supervivencia que una que no ha sido incubada. Adicionalmente, 

las incubadoras proporcionan a los emprendedores cierto estatus 

en la comunidad, crean sinergias y facilitan el acceso de los 

innovadores a los promotores e inversionistas. (Corporacion Andina 

de Fomento (CAF), 2006) (p. 15) 

 

Con respecto a los gobiernos, las incubadoras ayudan a promover 

el desarrollo regional y descentralizado, ya que pueden ser creadas 

en diferentes puntos del país, lejos de las grandes ciudades. 

Adicionalmente, las incubadoras generan empleo y crean fuentes 

de tributación. El apoyo del Estado. Forjando emprendedores a una 

red de incubadoras de empresas puede ser una muestra de su 
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compromiso con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 

lo cual le da un halo de sensibilidad social a las autoridades 

políticas. (Corporacion Andina de Fomento (CAF), 2006) (p.15,16) 

 

Cuadro Nº 9  

Beneficios de las incubadoras 

 Mejora las posibilidades de éxito. 
 Aumenta la credibilidad. 
 Crea sinergia entre clientes y 

empresas. 
 Facilita el acceso a auspiciadores y 

aliados. 
 Provee de asesoría especializada e 

información. 
 Facilita el acceso a inversionistas. 
 Aprovechamiento de economías de 

escala. 

 Ayuda a mejorar las relaciones 
entre universidad, investigación e 
industria. 

 Promueve la comercialización de 
la investigación aplicada. 

 Brinda oportunidades a los 
profesores y estudiantes de una 
mejor utilización de sus 
capacidades. 

 

Beneficios para los auspiciantes 
corporativos 

Beneficio para la comunidad 
 

 Genera oportunidades para 
desarrollar o adquirir innovaciones. 

 Desarrolla cadenas de 
proveedores. 

 Ayuda a alcanzar las metas de 
responsabilidad social 

 Desarrolla la autoestima y la 
cultura emprendedora. 

 Mejorar los ingresos, ya que la 
mayoría de las empresas 
incubadas sobrevive 

 

Fuente: Coporación Andina de Fomento (CAF), 2006 

Elaborado por: El Autor 

1.2.3. Emprendimientos e incubadoras de empresas en el Ecuador. 

1.2.3.1. Emprendimientos en el Ecuador. 

 

El emprendimiento de negocios ha tomado fuerza en el Ecuador. Según el 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) citado en Revista Lideres (2013), 

uno de cada cinco adultos ecuatorianos estaba planeando, en el 2010, 

crear un nuevo negocio. De estos 54,6% corresponde a hombres y el 45,4% 

a mujeres. Las iniciativas que surgen por subsistencia aún son mayores a 

los de innovación, pero esa tendencia está empezando a cambiar, explica 

Camilo Pinzón, director Startups Ventures. 

 

Asimismo, los especialistas consultados coinciden en la importancia de 

fomentar el emprendimiento, en cualquiera de sus formas, desde la 
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infancia. Wilson Araque, coordinador del Observatorio de la PYME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, explica que un emprendedor debe 

tener actitud más que aptitud, al igual que ser creativo e innovador, asumir 

riesgo, ser perseverante y tener actitud positiva. (Revista Lideres, 2013) 

 

Así también se menciona en ESPAE (2013) el Ecuador en el año 2013 

produjo un incremento en la actividad emprendedora. Con un índice de 

Actividad Emprendedora Temprana – TEA - de 36%, diez puntos 

porcentuales por encima de lo observado en el 2012, Ecuador continúa 

con la tendencia creciente observada en los últimos años. El principal 

motor se encuentra en el continuo incremento en la tasa de 

emprendedores nacientes. Es así que, en el 2013 ésta fue de 25.3%, 

superando considerablemente al 16.7% observado en el 2012 y 

triplicando el 8.7% del 2008. No se observa, sin embargo, incrementos 

importantes en la tasa de emprendedores nuevos entre el 2012 (11.7%) y 

el 2013 (13.6%); esto sugiere un alto dinamismo en la gestación de 

negocios en Ecuador aun cuando no todos se consolidarían como un 

proyecto viable.  

 

Sin embargo, este grupo de emprendedores por oportunidad incluye a 

quienes iniciaron su negocio siguiendo una oportunidad en el mercado 

para mejorar sus condiciones laborales (ya sea por incremento de 

ingresos o para independizarse) denominada oportunidad de mejora y a 

quienes, a pesar de haber reconocido una oportunidad, también 

estuvieron motivados por necesidad denominada motivación mixta.  

 

Analizando estos dos grupos se observa que en consecuencia sólo un 

33.2% emprendieron por oportunidad de mejora y un 30.2% por 

motivaciones mixtas. A pesar del sustancial incremento en la  TEA 

registrado en el 2013, su composición, según la motivación del 

emprendedor, no ha variado de forma importante en comparación al 2012 

(ESPAE, 2013). 
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1.2.4. Centros de Emprendimiento e Incubadora de Empresas en el 

Ecuador. 

 

En Ecuador existen centros de emprendimiento que ayudan a la 

elaboración y ejecución de ideas de negocios que son entregados 

constantemente por personas emprendedoras en el país. Es así que 

algunos de estos centros son auspiciados por empresas privadas y 

estatales con el fin de fomentar un espíritu emprendedor en la sociedad.  

 

Así se puede mencionar algunos de los centros más reconocidos tales 

como: 

 CONQUITO en Quito 

 INNPULSAR  en Cuenca 

 ADE  en Loja 

 

La entidad que agrupa a las incubadoras en el Ecuador es  Red de 

Incubadoras del Ecuador (RIE).Así también en la ciudad de Guayaquil 

existió la fundación son fines de lucro denominada INCOVAL, Incubadora 

de Empresas de Innovación, Competitividad y Valor de Guayaquil. Esta 

fundación fue creada con la iniciativa y apoyo de instituciones del sector 

privado, público y académico, como: 

 

 M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 Consorcio Nobis 

 Ecuador Telecom 

 Diario El Universo 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Universidad Santiago de Guayaquil  

 Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

1.2.4.1. Centros de emprendimiento en el Ecuador. 

CONQUITO.- La agencia Metropolitana de Promoción Económica 
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CONQUITO, es una entidad público – privada con misión social y sin fines 

de lucro, cuyo objetivo fundamental es la promoción del desarrollo 

socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

 

La misión de la agencia es impulsar el desarrollo económico local 

sostenible con un marco de la política pública; promoviendo la generación 

de riqueza, empleo, innovación e infraestructura adecuada para la 

operación y fortalecimiento del ecosistema empresarial, a través de la 

concertación pública - privada. 

 

Su visión es ser líder en el campo de la promoción y desarrollo económico 

y con enfoque de inclusión social en el DMQ y su zona de influencia, 

siendo también un referente a nivel nacional. La Agencia Metropolitana de 

Promoción Económica CONQUITO  cuenta hasta el momento con 18 

socios, que se presentan a continuación, de acuerdo al sector al que 

pertenecen: 

Cuadro Nº 10  

Socios CONQUITO 

PUBLICO PRIVADO UNIVERSIDADES 

 Municipio del 
Distrito 
Metropolitano 
de Quito 

 Consejo 
Provincial de 
Pichincha 

 Corporación 
Financiera 
Nacional 

 Cámara de Industrias de 
Pichincha 

 Cámara de la Pequeña 
Industria de Pichincha 

 Cámara de la Construcción 
de Quito 

 Cámara de Agricultura de la 
Primera Zona 

 Cámara artesanal de Quito 
 Asociación de empresarios 

el Norte 
 Centro Ecuatoriano de la 

producción más limpia 

 Universidad Central 
de Ecuador 

 Escuela Politécnica 
Nacional 

ONGS HONORARIOS ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

 Foro de la 
microempres
a 

 Insotec 

Programa de la ONU para el 
Desarrollo 

 Cámara de Comercio 
de Quito 

 Sector maderero 
CAPEIPE 

 Superintendencia de 
Compañías 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El Autor 
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INNPULSAR.- Es una institución sin fines de lucro que fue creada para 

apoyar a los habitantes de Cuenca, del Azuay y de la Región, en 

consolidación de su proyecto o emprendimiento, mediante asesoramiento 

técnico y gerencial. 

 

La creación de una Incubadora de empresas fue contemplada en el Plan 

Estratégico de Cuenca 2020, como uno de los proyectos estratégicos, con 

la finalidad de promover la generación de empleo y el desarrollo 

tecnológico, reorientando la institución formal en los ámbitos de la ciencia 

y la tecnología, así como estableciendo contactos con mercados 

nacionales e internacionales, e impulsando la generación de nuevos 

productos y servicios. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Apoyar y fomentar la cultura emprendedora y la innovación 

tecnológica de Cuenca y la Región. 

 Promover el desarrollo de los emprendimientos en marcha o a 

iniciarse, mediante asesoramiento técnico y gerencial. 

 Buscar apoyo para el acceso preferente a planes de financiamiento, 

redes de información, sistemas de capacitación e infraestructura 

física. 

 Generar un entorno apropiado para que nuevas empresas puedan 

establecerse en la región, a través de un proceso dinámico de 

desarrollo de compañías innovadoras, consolidando proyectos 

empresariales que fortalezcan el sistema productivo local y regional 

 

Cuadro Nº 11  

Integrantes de INNPULSAR 

PUBLICO PRIVADO UNIVERSIDADES 

 I. Municipio de 
Cuenca 

 I. Consejo Cantonal 
de Cuenca 

 

 Asociación de 
Cámaras de la 
Producción del Azuay 
de empresarios el 
Norte 

 Universidad de 
Cuenca 
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 Cámara de la 
Construcción de 
Cuenca 

 Cámara de Minería 
del Azuay 

 Ing. Juan Malo 
Jaramillo 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 Junior Achivement Ecuador 
 Corporación Andina de Fomento 
 Ministerio de Industrias y Competitividad 
 AVINA 
 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
 Red de Incubadoras de Ecuador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El Autor 

 

ADE.- La fundación Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja (ADE) es 

una institución privada sin fines de lucro, la misma que fue creada en 

alianza clave con el Ministerio de la Producción y el Banco Mundial, 

contando también con el aporte financiero de la Universidad Técnica 

Particular de Loja y de la Cámara de Industrias de Loja. 

 

Su misión es fomentar el desarrollo económico territorial y la cultura 

empresarial, apoyando la creación de programas sostenibles que 

concierten a actores públicos y privados, academia, organizaciones 

internacionales y sociedad civil considerando el equilibrio socioeconómico 

y ambiental. 

 

Los principales objetivos de ADE son: 

 

 Concertar con los actores de la región para generar proyectos 

sustentables 

 Contribuir al desarrollo económico y territorial de la región mediante 

la investigación y generación de emprendimientos. 

 Apoyar y capacitar a emprendedores de zonas urbanas y rurales 

de la región fomentando en ellos la cultura empresarial y de 

responsabilidad social. 
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1.2.5.  Marco Legal. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 283, 

284 y 304, propenden a la dinamización del sector productivo 

garantizando las condiciones necesarias para la producción, 

considerando que las mismas deben facilitar el Sumak Kawsay, así 

como también facilitando dichos procesos productivos mediante 

incentivos. 

 

Así también en el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 -2017 en el 

Objetivo 8 menciona la consolidación del sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible. 

 

 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones en sus 

artículos 1,2 y 4 se hace referencia a la normativa para las formas de 

asociación en la actividad productiva, siendo que la misma es 

considerada como el proceso de transformación de insumos en 

bienes y servicios, mediante la generación de un sistema integral 

para la innovación y el emprendimiento lo cual debe contribuir a 

potenciar la matriz productiva del país. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE 

EMPRENDIMIENTO E INCUBADORA DE EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

2.1. Planificación Estratégica del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustrial  

contará con una planificación estratégica estructurada por la misión, visión, 

valores y objetivos, entre ellos, por cuatros objetivos estratégicos, que 

buscan lograr el fomento de la cultura emprendedora, la creación de 

nuevas empresas, la consolidación de las mismas a través de la 

innovación, expansión y el desarrollo de cada una de las ideas 

emprendedoras. 

La vinculación del emprendimiento en el área de la agricultura, constituye 

un modelo de emprendimiento que permite crear proyectos y empresas 

innovadoras, que generan nuevas fuentes de empleo sustentables que 

permitan coadyuvar en el progreso y mejor calidad de vida de los 

agricultores de la provincia de Los Ríos. 

El Plan Estratégico se implementará en toda la  provincia de Los Ríos el 

mismo definirán, para cada objetivo estratégico, metas desagregadas, 

acciones vinculantes, plazos, responsables; según disponibilidad y 

recursos asociados. El monitoreo será a través del respectivo seguimiento 

de  cada uno de los indicadores de gestión establecidos y el respectivo 

cumplimiento de metas, con el fin de evaluar sus resultados y realizar los 

correspondientes ajustes para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
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2.1.1. Misión. 

La misión del centro será: 

 

 

 

 

 

2.1.2. Visión. 

La visión del Centro de emprendimiento será: 

 

 

 

 

2.1.3. Valores.  

 Participación: lograr la participación y compromiso de todos los 

miembros de la organización, para alcanzar los objetivos y el 

cumplimiento de las metas.  

 Honestidad: toda actividad debe estar enmarcada en base a los 

principios morales y éticos.  

 Transparencia: generar confianza al cliente a través de negocios 

transparentes.  

 Compromiso con la organización: guardar para toda la 

organización un compromiso de colaboración y lealtad.  

 Confianza: los clientes deben percibir la cordialidad, 

compañerismo y amistad que se desarrolla en la organización.  

 

Contribuir al fomento del emprendimiento, la creación, desarrollo, 

consolidación y crecimiento de nuevas empresas y negocios 

innovadores en el sector agrícola, formando emprendedores 

innovadores, con la finalidad de generar nuevas fuentes de 

empleos que permitan lograr el crecimiento económico y social en 

los distintos cantones de la Provincia de Los Ríos. 

Ser el centro de emprendimiento e incubadora de EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES de la Provincia de Los Ríos en el año 2018 
como referente a nivel nacional, potenciando proyectos 
innovadores y exitosos, con altos niveles de competitividad, 
generando empleo, y desarrollo económico al país. 
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 Rentabilidad Justa: debe ser el resultado de sus actividades 

económicas que contribuyan al crecimiento y mejoramiento 

económico de sus integrantes y de la comunidad.  

 Responsabilidad: el cumplimiento de las actividades en forma 

adecuada y oportuna para obtener buenos resultados.  

 Competitividad: reflejado en la calidad de los servicios brindados  

 

2.1.4. Objetivos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales.   

 

2.1.4.1 Objetivo general.  

Proveer las condiciones necesarias que faciliten a la población de la 

provincia y especial a los agricultores el fomento del espíritu 

emprendedor, el desarrollo de sus emprendimientos, la creación y 

consolidación  de una nueva empresa innovadora; mediante el acceso a 

espacios físicos funcionales, asesoría técnica, financiera, capacitación y 

desarrollo tecnológico. 

 

2.1.4.2 Objetivos específicos. 

 Fomentar el emprendimiento en los  agricultores de la provincia de 

Los Ríos permitiendo generar un número creciente de ideas de 

negocios proveniente del sector agrícola. 

 Contribuir a  la creación de nuevas empresas agroindustriales  con 

un alto valor agregado, mediante la prestación de servicios de 

asistencia técnica, infraestructura, búsqueda de financiamiento y 

red de contactos  que aumente el nivel de supervivencia y éxito de 

los nuevos negocios y empresas.  

 Apoyar en la formalización, constitución y legalización   de los 

nuevos emprendimientos y empresas agroindustriales con el fin de 

proporcionar a los agricultores las condiciones necesarias para que 

puedan desarrollarse como empresario.  
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 Apoyar la consolidación y  desarrollo empresarial, mediante 

programas de asistencias técnicas que  contribuya al crecimiento 

de forma sostenible de los emprendimientos. 

  

2.1.5. Estrategias Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales. 

 

 Gestionar vínculos de cooperación con instituciones 

involucradas en el fomento de la cultura emprendedora.. 

 Desarrollar un programa educativo que fomenten la cultura 

emprendedora en los agricultores de la provincia de Los Ríos. 

 Motivar y orientar las iniciativas emprendedoras a través del 

desarrollo de actividades emprendedoras en los en los 

agricultores de la provincia de Los Ríos. 

 Crear canales de información, comunicación y atención 

personal entre el centro de emprendimiento e incubadora de 

empresas agroindustriales y los agricultores de la provincia de 

Los Ríos. 

 Apoyar a los agricultores en los diseños de proyectos 

innovadores y emprendedores. 

 Asesorar a los emprendedores del sector agrícola en la 

formalización, constitución y legalización de los emprendimiento 

y empresas. 

 Establecer mecanismos de financiamientos para los 

emprendimientos y empresas. 

 Dotar de espacio físico a los emprendedores para su 

alojamiento y formación empresarial. 

 Disponer de herramientas para la gestión empresarial e 

instrumentos metodológicos para el desarrollo de los 

emprendimientos y empresas agroindustriales.  

 Desarrollar un programa de asistencia y consolidación de 

empresas agroindustriales. 
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Cuadro Nº 12  

Matriz estratégica del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  1: FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LA INNOVACIÓN EN LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 
DE LOS RÍOS. 

ESTRATEGIA 1.1. GESTIONAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL FOMENTO LA CULTURA 
EMPRENDEDORA. 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Establecer vínculos de 
cooperación con las 
instituciones involucradas 
en el fomento de la cultura 
emprendedora. 

Firmar convenios con las universidades Convenios Celebrados con 
las universidades 

Número de convenios 
firmados con las universidades 

5 

Firmar convenios con asociaciones del 
sector Rural 

Convenios Celebrados con 
asociaciones del sector Rural 

Número de convenios 
firmados con asociaciones del 
sector Rural 

15 

Firmar convenios con los Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial 

Convenios Celebrados con el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 

Número de convenios 
firmados  con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Provincial 

1 

Firmar convenios con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
municipales 

Convenios Celebrados con 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales 

Número de convenios 
firmados con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
municipales 

12 

Firma del convenio con los  Ministerio 
de Industria y Productividad (MIPRO), 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y pesca (MAGAP). 

Convenios Celebrados 
Ministerio de Industria y 
Productividad (MIPRO), 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
pesca (MAGAP). 

Número de convenios 
firmados con los Ministerio de 
Industria y Productividad 
(MIPRO), Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y pesca 
(MAGAP). 

5 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  1: FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LA INNOVACIÓN EN LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 
DE LOS RÍOS. 

ESTRATEGIA 1.2. DESARROLLAR UN PROGRAMAS EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS 
AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Programa de fomento de la 
cultura emprendedora para 
los agricultores de la 
provincia de Los Ríos 

Elaboración de los seminarios 
Sensibilización a los agricultores en 
emprendimiento. 
 

Seminarios realizados. Número de seminarios 
realizados. 

24 

Elaboración de los Talleres Formación 
emprendedora. 
 

Talleres realizados. Números de talleres 
realizados. 

24 

Elaboración de los cursos que 
desarrolle la característica 
emprendedora. 
 

Cursos realizados. Números de cursos realizados. 24 

Capacitar a los Agricultores. Agricultores formados en 
materia de emprendimiento. 

Número de agricultores 
formados en materia de 
emprendimiento. 

690 

Tutorización en elaboración del perfil de 
la idea de negocio. 

Tutorías realizadas. Numero de tutorías realizadas. 100 

Perfiles de ideas de negocios 
realizadas. 
 
 
 
 

Numero de perfiles de ideas 
de negocios realizadas. 

100 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO  1: FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LA INNOVACIÓN EN LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 
DE LOS RÍOS. 

ESTRATEGIA 1.3. MOTIVAR Y ORIENTAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EMPRENDEDORA 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Desarrollo de eventos, 
encuentros y talleres de 
promoción de la innovación 
y el emprendimiento 

Realización del Encuentro provincial  y 
cantonales de emprendimiento  e 
Innovación  agroindustriales. 

Encuentros realizados con 
éxito. 

Número de Encuentros 
realizados, número de 
participantes en los 
encuentros. 
 
 

1 cada 
trimestre 

Estimular la firma de un acuerdo para el 
intercambio de metodología, 
conocimiento y soporte  técnico entre 
los emprendedores de  cada cantón. 

Firma de acuerdo para el 
intercambio entre los 
emprendedores de cada 
cantón. 
 
 
 

Número de acuerdos 
celebrados. 

5 

Transferir  metodologías y conocimiento 
de cada cantón en lo relacionado a la 
aplicación y sensibilización. 

Presentación de propuestas  
metodológicas y 
conocimiento.  Aplicación y 
sensibilización para las 
unidades educativas  de 
educación primaria, 
secundaria. 
 
 
 
 

Metodologías avaladas por el 
centro. 

2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 : CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE LOS 
RÍOS. 

ESTRATEGIA 2.1. CREAR CANALES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PERSONAL 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Crear un canal online sobre 
emprendimiento e 
incubación de empresa. 

Implementar espacios audiovisuales e 
interactivos de difusión, formación, 
diseño de proyecto e interacción con 
otros emprendedores para los 
emprendedores. 

Espacios audiovisuales 
creados con éxito. 

Número de espacios 
audiovisuales e interactivos 
desarrollados. 

6 

Disponer de una página 
Web. 

Diseñar la página web. Página web del centro de 
emprendimiento e incubadora 
de empresas agroindustriales. 

Diseñar  al 100% la página 
web. 

1 página web 

Realizar actualizaciones de la 
Información de la página web. 

Página  web actualizada. Mantener actualizada la 
página web periódicamente. 

Dos veces por 
semana 

Implementar puntos de 
atención al emprendedor 
en cada cantón de la 
provincia de Los Ríos. 

Brindar atención por vez primera, para 
el análisis de ideas de negocios, de 
forma presencial y con rapidez, en un  
plazo determinado desde su solicitud. 

Atender con éxito el análisis 
de una idea de negocio. 

Número de ideas de negocios 
analizadas. 

100 

Informar sobres los servicios que ofrece 
el centro de emprendimiento 
agroindustrial. 

Ofertar los servicios con éxito. Número de personas 
informadas de la oferta de 
servicios de centro. 

1500 

Coordinar los diferentes tipos de 
asistencias, autorización. 

Asistencia y tutorización 
atendidas con éxitos. 

Número de asistencia y 
tutorización coordinadas. 

25 

Gestionar las solicitudes de 
alojamientos y formación con rapidez en 
un plazo máximo determinado. 

Solicitud de alojamientos 
Gestionadas. 

Número de solicitudes de 
alojamiento gestionadas. 

35 

Solicitud de formación 
gestionada. 

Número de solicitudes de 
formación gestionada. 

1000 
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Responder a las solicitudes de 
información e indicadores estadísticos 
de la actividad emprendedora con 
rapidez, en un plazo máximo 
determinado desde su solicitud 

Solicitud de información 
respondida a tiempos. 

Número de solicitudes de 
información respondida. 

250 

Crear la red provincial de 
emprendedores 

Crear las Redes cantonales para 
emprendedores 

Convenios de constitución de 
las redes cantonales  para 
emprendedores. 

Número de convenios de 
constitución de redes. 

13 

Desarrollar  planes cantonales  para el 
emprendimiento 

Planes estratégicos 
regionales de 
emprendimiento. 

Número de planes 
estratégicos de redes 
regionales. 

13 

Establecer un vínculo entre los 
emprendedores y empresarios  de la 
provincia de Los Ríos. 

Sistema de Interacción entre 
la red provincial de 
emprendedores, los 
Empresarios e inversionistas. 

Número de interacciones entre 
la red provincial de 
emprendedores, empresarios 
e inversionistas. 

20 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 : CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE LOS 
RÍOS. 

ESTRATEGIA 2.2. APOYAR A LOS AGRICULTORES EN EL DISEÑOS DE PROYECTOS INNOVADORES Y EMPRENDEDORES 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Brindar tutoriación y  
seguimiento en 
elaboración, desarrollo de 
proyectos. 

Tutorías y  seguimientos realizados en 
elaboración, desarrollo de proyectos. 

Tutorización y seguimiento  
en elaboración, desarrollo de 
proyectos. 

Total de tutorización y 
seguimiento en elaboración, 
desarrollo de proyectos. 

24 

Impulsar la ejecución del 
proyecto. 

Proyectos desarrollados. Proyectos ejecutados. Total de proyectos ejecutados. 24 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO  3 : APOYAR AL AGRICULTOR EMPRENDEDOR   EN LA  FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
DE LOS EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS 

ESTRATEGIA 3.1. ASESORAR A LOS EMPRENDEDORES DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y 

LEGALIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS. 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Brindar asistencia en la 
creación constitución  y 
puesta en marcha de la 
empresa. 

Crear, constituir y poner en marchas las 
empresas. 

Empresas constituidas y 
puestas en marchas. 

Número de empresas creadas. 24 

Empresas creadas. Números de empresas 
creadas. 

24 

Empresas puestas en 
marcha. 

Número de empresas puesta 
en marcha. 

24 

Elaborar el plan de 
viabilidad. 

Desarrollo del plan de viabilidad. Un documento plan de 
viabilidad. 

Planes de viabilidad 
realizados. 

24 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4: FORTALECER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y SU  CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA. 

ESTRATEGIA 4.1. ESTABLECER MECANISMOS DE FINANCIAMIENTOS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Fomentar la creación de 
red de inversionistas 
ángeles y de iniciación 
empresarial. 

Impulsar el desarrollar red de 
inversionistas ángel  para 
emprendedores y empresas en etapa 
temprana en la provincia de Los Ríos. 

Red de inversionistas ángeles 
creada. 

Una red de inversiones. 1 
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Establecer ruedas de 
negocios e inversión para 
emprendedores y 
empresas en etapa 
temprana. 

Delimitar el parámetro de las ruedas de 
negocios e inversión a realizarse en los 
diferentes cantones de la provincia. 

Ruedas de negocios e 
inversión realizadas en 
diferentes cantones de la 
provincia. 

Número de ruedas de 
negocios realizadas. 

4 (una cada 
trimestre) 

Número de ruedas de 
inversiones realizadas y 
capital comprometido. 

4 (una cada 
trimestre) 

Captar financiamiento no 
reembolsable para la 
creación de empresas en la 
Provincia de Los Ríos 
mediante el desarrollo de 
un programa. 

Estimular la cofinanciación del Fondo 
para Emprender con  recursos 
provenientes de aportaciones por 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, 
Gobernaciones, Fundaciones privadas y 
ONG’S. 

Cofinanciamiento conseguido 
para  los emprendedores. 

Periodo de aportaciones. Una cada 
trimestre por 
instituciones 

Formar un fondo para emprendedores  
que permita Implementar programas de 
acompañamiento para las empresas. 

Fondo para emprendedores 
creado 

Un fondo para emprendedores 1 

Facilitar el acceso a 
créditos a los 
emprendedores. 

Firmar convenios de cooperación con 
instituciones financieras. 

Celebración de convenio de 
cooperación con instituciones 
financieras. 

Número de convenios 
firmados entre el centro y las 
Instituciones financieras. 

5 

Ampliar cobertura en los cantones  que 
no tengan presencia  de instituciones 
financiera. 

Aplicación de cobertura de las 
instituciones financieras. 

Porcentaje de ampliación de 
cobertura. 

25% 

Aumentar el número de créditos 
desembolsados a emprendedores 
(empresarios y microempresarios 
agroindustriales) 

Incrementar el % Créditos 
desembolsados a 
emprendedores para 2016. 

Porcentaje  créditos 
desembolsados a 
emprendedores, 
microempresarios 

35% 

Incrementar el número de 
emprendedores que acceden a crédito 
por 1a vez. 

Aumentar el número de  
emprendedores que acceden 
a crédito por primera vez. 

Incremento de numero de 
emprendedores que acceden 
a créditos. 

25% 
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Crear un Fondo de 
garantías para los 
inversionistas. 

Diseñar  un fondo que respalde los 
recursos invertidos por inversionistas 
ángeles inversionistas en iniciativas 
empresariales. 

Constituir el Fondo de 
garantías. 
 

Un fondo de garantías para los 
inversionistas que respaldes 
sus recursos. 

1 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO  4: FORTALECER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y SU  CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA. 

ESTRATEGIA 4.2. DOTAR DE ESPACIO FÍSICO PARA SU ALOJAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL LOS EMPRENDEDORES 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Disponer de oficina para 
proyectos que aún no se 
constituyen como empresa 
- Pre-incubación. 

Prestar oficinas para proyectos que 
están en la etapa de Pre-incubación. 

Disponibilidad de oficinas 
para proyectos en la etapa de 
pre-incubación. 

Espacios disponibles para los 
proyectos en la etapa de pre-
incubación. 

6 

Tiempo de ocupación de cada 
oficina por cada proyecto en la 
etapa de pre incubación. 

6 meses 

Disponer de oficinas y 
naves industriales para 
empresas ya creadas. 

Prestar oficinas y naves industriales 
para que las empresas creadas puedan 
iniciar sus negocios. 

Disponibilidad de oficinas y 
naves industriales para 
empresas creadas puedan 
iniciar su actividad. 

Oficinas disponibles para 
empresa creadas. 

6 

Tiempo de ocupación de cada 
oficina por cada empresa 
creada. 

Un año 

Naves industriales disponibles. 3 

Tiempo de ocupación de cada 
nave industrial. 

Tres años 

Disponer de un espacio 
físico para la formación 
empresarial. 

Contar con un espacio físico destinado 
para la formación empresarial. 

Disponibilidad de un espacio 
físico para la formación 
empresarial 

Número de espacios físicos 
para la formación empresarial. 
 
 

4 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO  4: FORTALECER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y SU  CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA. 

ESTRATEGIA 4.3. DISPONER DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Elaborar un manual integral 
para emprendedores. 

Establecer el contenido que tendrá el 
manual. 

Un manual integral diseñado 
para los emprendedores. 

Elaboración de un manual al 
100%. 

1 

Disponer de modelos, 
planes y estudios  para el 
posicionamiento 
competitivo en el mercado 
de un proyecto 
empresarial. 

Elaborar un modelo y plan de negocios. Un documento modelo de 
plan de negocios utilizable por 
lo emprendedores para sus 
proyectos. 

Un documento modelo de plan 
de negocio. 

1 

Diseñar  un  plan estratégicos estándar 
para los emprendedores. 

Un documento  plan de 
estratégico  utilizable por lo 
emprendedores para sus 
proyectos. 

Un documento modelo de plan 
estratégico. 

1 

Elaborar un diseño  de cuadros de 
mandos integrados. 
 

Un documento de cuadros  
utilizable por lo 
emprendedores para sus 
proyectos. 

Un documento de cuadros de 
mando. 

1 

Contar con un formato de  estudios de 
mercado 

Un documento de formato de 
estudio de mercado utilizable 
por lo emprendedores para 
sus proyectos. 

Un documento de estudio de 
mercado. 

1 

Elaborar un formato de plan económico. 
 
 
 

Un documento formato  de 
plan de económico utilizable 
por lo emprendedores para 
sus proyectos. 

Un documento formato de plan 
económico. 

1 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO  4: FORTALECER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y SU  CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA. 

ESTRATEGIA 4.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ASISTENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

INICIATIVAS ACCIONES ENTREGABLES INDICADORES META 

Elaborar un plan de 
formación empresarial. 

Diseñar un plan de formación 
empresarial. 

Plan de formación 
empresarial realizado. 

Plan de formación empresarial 
ejecutado. 

1 

Diseñar un plan de 
formación para empleo. 

Diseñar un plan de formación para 
empleo. 

Plan de formación para 
empleo. 

Plan de Formación para 
empleo. 

1 

Realizar consultoría en la 
consolidación de empresa 
de forma específica. 

Desarrollar consultoría en la 
consolidación de empresa de forma 
específica. 

Consultorías realizadas. Número de consultorías 
realizas. 

20 

Brindar asistencia en la 
toma de decisiones. 

Asistir en la toma de decisiones 
empresarial. 

Asistencias realizadas. Número de asistencia 
realizadas. 

25 

Elaborado Por: El Autor 
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2.2. Portafolio de Servicios del Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras de Empresas Agroindustriales. 

 

El presente portafolio se describe los diferentes servicios que ofrecerá el 

Centro de Emprendimiento e Incubadoras de Empresas Agroindustriales a 

la población de la provincia de Los Ríos y en especial a los agricultores de 

está. 

 

El objetivo es que los agricultores cuenten con una serie de  servicios 

para la gestión de ideas proyectos y creación de empresas 

agroindustriales, generando sus propias plazas de empleo 

 

Los servicios que prestara el centro de emprendimiento e incubadora de 

empresa  estarán dirigidos a la formación y tutorización tanto en materia 

de emprendimiento como en materia empresarial; brindar servicios de 

asistencia y consultoría en la formalización, constitución, legalización de 

emprendimiento y empresas; servicios de alojamientos y difusión, 

servicios financieros, los mismo que están dirigidos a todas las personas 

emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial 

en la provincia de Los Ríos, así como a empresas ya constituidas que 

necesiten apoyo para su expansión, innovación, modernización y 

consolidación en el mercado. 

  

Los servicios anteriormente descritos estarán agrupados en cuatro fase 

los de sensibilización y formación emprendedora, los de pre-incubación, 

los de incubación y los de post-incubación (Ver cuadro Nº 13) 
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Cuadro Nº 13  

Servicios del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales 

ETAPA SERVICIOS DESCRIPCIÓN 
S

E
N

C
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R
A

 Capacitaciones, 
seminarios, talleres, 
cursos  de formación 
emprendedora. 

Sensibilizar y formar  a los agricultores 
en el tema de emprendimiento. 

Tutorización en 
elaboración del perfil de 
la idea de negocio 

Los agricultores contarán con un tutor 
quien será el encargado de guiarlos en 
la elaboración del perfil de la idea de 
negocio o emprendimiento para ser 
presentada al comité evaluador. 

P
R

E
-I

N
C

U
B

A
C

IÓ
N

 

Capacitación en 
conocimientos 
empresariales básicos 
a los agricultores  

Consiste en proveer al agricultor las 
técnicas empresariales para que por 
medio de estas tengan la capacidad de 
generar ideas de emprendimiento o de 
negocios. 

Asesor a los 
agricultores en la 
elaboración de planes 
de negocios y 
proyectos  

Asesorar a los agricultores que tengan 
una idea, producto o servicio en la 
elaboración y diseño de planes de 
negocios y proyecto. 

Centro de cómputo.  

Los agricultores contaran con una sala 
de cómputo para realizar cualquier 
consulta en la web, elaboración del 
proyecto. 

IN
C

U
B

A
C

IÓ
N

 

Asesoría en el 
desarrollo de producto 

Brindar asesoramiento al agricultor en el 
desarrollo de sus productos.  

Asesoría en proceso 
productivos 

Proveer el asesoramiento necesario en 
la implementación de procesos 
productivos y administrativos así como 
también establecer mejoras en los 
procesos y reducción de tiempos 
muertos. 

Asesoría en 
comercialización de los 
productos o servicios 

Este servicio consiste en asesorar a los 
agricultores en la  creación e 
implementación de un plan de 
marketing, desarrollo de marca, 
implementación de sistemas de calidad 
de servicio e implementación del mix 
comercial. 

Servicio de Alojamiento  

Cuando el agricultor  requiera se le 
prestara una oficina o nave industriales  
a la empresa para que pueda operar, la 
oficina  tendrá a disposición del 
empresario un teléfono y un computador 
con Internet. Las naves industriales  
contarán con dos oficinas un teléfono y 
un computador con Internet.  
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Asistencia Jurídica en 
la formación, 
constitución y 
legalización de 
Empresas 

Esta asistencia está compuesta por toda 
la tramitación para formalizar 
íntegramente la operación de la 
empresa, desde la formación de la 
escritura pública hasta la regularización 
ante el servicio de impuestos internos, 
permisos de sanidad, municipios etc. 

Asesoría financiera 

Asesorar al agricultor en la búsqueda de 
financiamiento tanto para el crecimiento 
de la empresa o para compra de nuevas 
maquinarias -expandir las empresas a 
nuevos mercados. 

Inserción y apoyo de 
agrupaciones 
empresariales 

Consiste en proporcionales a las 
empresas incubadas las bases para su 
inserción en el mercado 

Apoyo y patrocinio en 
postulación a fondos 
públicos 

El centro  apoyará a las empresas en 
incubación para que estas postulen a 
fondos públicos. 

Asesoría y vigilancia 
constante 

Brindar apoyo en todo momento de la 
empresa para ello se asignará tutor 
profesional que estará presto a  
solucionar problemas que pueda tener 
la empresa en su operación. 

 

Red de inversionista 

Consiste proveer a los emprendedores y 
empresas en la etapa temprana red de 
inversionistas ángel  para obtener 
recursos financieros para sus proyectos  

P
O

S
T

 –
 I
N

C
U

B
A

C
IÓ

N
 

Capacitación a la 
empresas constituidas  

Consiste en brindar curso a las 
empresas en las áreas que necesiten  y 
entregar seminarios, talleres que el 
centro proponga. 

Consultoría a las 
empresas constituidas 

Se brindará servicio de asesoramiento 
profesional personalizado que ayuda a 
los gerentes y a las empresas a 
alcanzar los objetivos y fines de la de 
las mismas. Mediante las Fases básicas 
de la consultoría. Pre diagnóstico, 
Diagnostico Plan de acción Aplicación 
Terminación 

Asesorías a las 
empresas constituidas 

Ofrecer conocimientos y consejos sobre 
un tema a los empresarios con la 
finalidad  de que puedan resolver, por 
ellos mismo, cada uno de los problemas 
que afronta la empresa en las diferentes 
áreas funcionales. 

Redes de contacto 

Proveer a las empresas contactos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades 
de cada una de las empresas, mediante 
la red de contactos que cuenta el centro. 

Elaborado Por: El Autor 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INCUBADORA DE 

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA LOS AGRICULTORES DE 

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

3.1. Estudio de Mercado del  Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustriales. 

 

El estudio de mercado juega un papel muy importante en el desarrollo de 

la propuesta de construcción de un centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustriales para los agricultores de la 

provincia de Los Ríos, en vista que nos permite obtener  información 

veraz, oportuna y confiable  a través de la recolección datos, planeación, 

organización, procesamiento y análisis de resultados  y nos permitirá  

identificar el mercado, los problemas y oportunidades; tomar las 

decisiones y determinar la ruta de acción a seguir. 

 

Este estudio nos permitirá saber si los servicios que pretende brindar el 

centro de emprendimiento e incubadora de empresas agroindustriales 

para los agricultores de la provincia de Los Ríos son los idóneos y se 

enmarca a las necesidades de los agricultores, también nos  permitirá 

obtener con claridad la cantidad de demandantes que habrán de adquirir 

nuestros servicios que se piensan ofertar. 

 

Por otro lado conoceremos el tamaño y la capacidad del centro de 

emprendimiento e incubadoras de empresas agroindustriales para 

construir  e instalar, además de las previsiones para las ampliaciones 

posteriores a consecuencia del crecimiento esperado del centro de 

emprendimiento.  
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3.1.1. Definición de la investigación de mercado del  Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

La poca información en la provincia de Los Ríos, referente al nivel de 

desarrollo de emprendimiento e incubadoras de empresas,  

especialmente en los agricultores, nos motiva a realizar la presente 

investigación ya que es muy importante conocer la predisposición que 

tendrán para emprender su propio negocio los agricultores. De la misma 

manera nos permitirá medir el nivel  aceptación que tendrá un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en la 

provincia siendo la parte fundamental de la investigación. 

 

Las necesidades que motiva la investigación, necesarias para la 

propuesta de construcción de un Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustriales para los agricultores de la provincia de Los 

Ríos son las siguientes: 

 

 Identificar el número de ideas emprendedoras que han tenido los 

agricultores. 

 Definir las limitaciones de los agricultores al momento de 

emprender e incubar un negocio, en aspectos legales, 

empresariales y/o económicos.  

 Determinar que los motiva a emprender a los agricultores de la 

provincia de Los Ríos. 

 Determinar el grado de aceptación del centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustriales. 

 Analizar la demanda y la oferta actual del mercado. 
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3.1.2. Objetivos de la investigación de mercado del  Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

3.1.2.1. Objetivo general. 

 

Determinar el nivel de aceptación que tendrá el  Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales para los 

agricultores dentro de la provincia de Los Ríos.  

3.1.2.2.  Objetivos específicos. 

 

 Determinar el número de agricultores que tiene una idea de 

negocio. 

 Definir las limitaciones de los agricultores al momento de 

emprender e incubar un negocio. 

 Determinar que los motiva a emprender a los agricultores de la 

provincia de Los Ríos. 

 Establecer nivel de  aceptación del Centro de Emprendimiento e  

Incubadoras de Empresas Agroindustriales en los agricultores de la 

provincia de Los Ríos. 

 Analizar la demanda y de la oferta, para lograr aproximarnos a la 

producción óptima de acuerdo a la realidad del proyecto.  

 

3.1.3. Segmentación de mercado. 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

por su característica, uso y efecto se tomaran en cuenta las siguientes 

variables  

 Geográficas,  

 Demográficas,  

 Psicográficas 
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3.1.3.1. Variables geográficas. 

La ubicación geográfica para la segmentación de mercado en nuestra 

investigación será La provincia de los Ríos , la mismo que está 

conformada por 13 cantones Conforme a la división política actual esta 

provincia, tiene 13 cantones y 27 parroquias: Babahoyo (5 parroquias), 

Baba (3 parroquias), Montalvo (1 parroquia), Pueblo Viejo (3 parroquias), 

Quevedo (3 parroquias), Urdaneta (2 parroquias), Ventanas (2 

parroquias), Vinces (2 parroquias), Palenque (1 parroquia), Buena Fe (2 

parroquias), Valencia (1 parroquia), Mocache (1 parroquia) y Quinsaloma 

(1 parroquia). Sin embargo, para efectos de la investigación tomaremos 

en cuenta la población rural de cada uno de los cantones.  

 

Cuadro Nº 14  

Población de la provincia de Los Ríos 

Cantones Total Urbano Rural 

Baba 39.681 5.368 34.313 

Babahoyo 153.776 90.191 63.585 

Urdaneta 29.263 6.240 23.023 

Mocache 38.392 8.028 30.364 

Montalvo 24.164 12.734 11.430 

Palenque 22.320 6.348 15.972 

Puebloviejo 36.477 7.871 28.606 

Quevedo 173.575 150.827 22.748 

Quinsaloma 16.476 4.573 11.903 

San Jacinto de Buena Fe 63.148 38.263 24.885 

Valencia 42.556 16.983 25.573 

Ventanas 66.551 38.168 28.383 

Vinces 71.736 30.248 41.488 

Total 778.115 415.842 362.273 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010 

Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro Nº 14  se observa que la mayor población se concentra en 

los cantones Babahoyo, Quevedo, Ventanas y Vinces danto un total de 

465.638 habitantes de los cuales 309.434 habitantes pertenecen a la zona 

urbana y  156204 habitantes en la zona rural, además se observa que la 

mayor población rural se encuentra en el cantón Baba, Babahoyo, 

Mocache y Vinces. 
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3.1.3.2. Variables Demográficas. 

La variable demográfica está dividida en dos grupos por sexo y por edad 

Sexo: hombre y mujer. 

Las edades que se tomaran en cuentas para este grupo están de 15 a 44 

años en vista que según Escuela Superior Policténica del Litororal (2013) 

en su reporte del Reporte de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) El 

grupo etario predominante entre los emprendedores fue el de los adultos 

entre 25 y 34 años un 30% seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años 

con un 23.5% y edades de  18 a 24 años con un 21,1 %.  

Cuadro Nº 15  

Población de la provincia de Los Ríos por  sexo  

Sexo Hombres % 

Hombres 398.099 51% 

Mujeres 380.016 49% 

Total  778115 100% 
 Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010 

Elaboración: El Autor 

 

El cuadro Nº 15 muestra que el 51% de la población provincia son 

hombres mientras que el 49% son mujeres.  

Cuadro Nº 16  

Población de la provincia de los ríos por rango de edades 

Rango de edad 2001 % 2010 % 

De 60 y más años 55.870 8,60% 66.764 8,50% 

De 55 a 59 años 17.451 2,70% 26.717 3,40% 

De 50 a 54 años 24.345 3,70% 31.594 4,10% 

De 45 a 49años 28.008 4,30% 39.408 5,10% 

De 40 a 44 años 35.029 5,40% 44.040 5,70% 

De 35 a 39 años 40.568 6,20% 50.363 6,50% 

De 30 a 34 años 46.218 7,10% 56.687 7,30% 

De 25 a 29 años 50.951 7,80% 60.768 7,80% 

De 20 a 24 años 63.304 9,70% 66.288 8,50% 

De 15 a 19 años 65.473 10,10% 77.123 9,90% 

De 10 a 14 años 73.101 11,20% 88.134 11,30% 

De 5 a 9 años 74.577 11,50% 86.598 11,10% 

De 0 a 4 años 75.283 11,60% 83.631 10,70% 

Total 650.178 100,00% 778.115 100,00% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Elaboración: El Autor 
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La mayor población  se concentra entre edades de  10 a 20 años de edad 

y la menor esta entre edades de 55 a 59 años. 

 

3.1.3.3. Variables Psicográficas. 

La segmentación psicográfica estará dada por la clase social  en vista que 

nuestro servicios están dirigidos  a los agricultores los mismo que se 

ubican en una clase media y media alta ya que son este grupo de 

personas quienes tiene el poder adquisitivos para adquirir nuestro 

servicios. 

Cuadro Nº 17  

Estratos Socioeconómicos de la población del Ecuador en 

porcentaje 

 
 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Elaboración: El Autor 

 

El cuadro Nº 17 nos permite observar que el 28% de la población a nivel 

nacional está en una clase media y el 23 de la población está en una 

clase media alta.  

 

Cuadro Nº 18  

Tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Los Ríos 

Periodos Población 

2001 650178 

2010 778115 

Tasa de crecimiento 2% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010 

Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro Nº 18 nos muestra que la población de la provincia de los 

ríos atenido un crecimiento del 2 %. 

ESTRATO DESCRIPCION PORCENTAJE 

A Clase alta 13% 

B Clase media alta 23% 

C Clase media 28% 

D Clase media baja 21% 

E Clase baja 15% 
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Cuadro Nº 19   

Segmentación del mercado de la provincia de los ríos 

PERIODO (A) 
POBLACIÓN 

TOTAL 

(B) POBLACIÓN 
RURAL 46,56% 

(A*%POBLACIÓN 
RURAL) 

(C) NUMERO 
DE HABITANTE 
EN EDADES DE 
15 A 44 AÑOS 

(SECTOR 
RURAL) 

46,30% (B * 
porcentaje de 

edades46,30%) 

CLASE 
SOCIAL 

MEDIA Y 
MEDIA 
ALTA 
51% 

(C* % clase 
social) 

2010 778115 362273 167732 85544 

2011 793677 369518 171087 87254 

2012 809551 376909 174509 88999 

2013 825742 384447 177999 90779 

2014 842257 392136 181559 92595 

2015 859102 399979 185190 94447 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

Elaboración: El Autor 

 

Una vez realizada la segmentación de mercado podemos concluir como 

resultado que el total de la población al que está dirigido el Centro de 

Emprendimiento e Incubadoras de Empresas Agroindustriales, es decir 

nuestro mercado objetivo es 94447 habitantes del sector rural los mismo 

que se encuentran en una clase social media y media alta. 

 

3.1.4. Tamaño del universo. 

 

El universo de nuestra investigación está dado por los  94447 habitantes 

del sector rural que corresponden a las edades de entre 15 a 44 años de 

edad con una clase social media y media alta de la provincia de Los Ríos. 

(Ver cuadro Nº 19) 
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3.1.5. Tamaño de la muestra. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de muestra 

para población finita ya que se conoce la población la misma que es de 

94447 habitantes. Además se utilizó el método de proporciones. Para la 

investigación se aplicó un margen de error del 5% que por ende me va a 

permitir tener un nivel de aceptación del 95% 

 

Formula: 

 

22

2

)()1( ExNxPmxqmZ

xPmxqmNxZ
n


  

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

Pm= Proporción esperada. Probabilidad de éxito 

qm=Proporción no esperada, probabilidad de fracaso 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: 

siempre se opera con valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el 

director del estudio). 

Desarrollo: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = 94447  población al 2015. 

Pm= 0,50 Proporción esperada. Probabilidad de éxito 

qm= 0,50 Proporción no esperada, probabilidad de fracaso 

Z2 = 1,96 Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

95%: E =  0,05  Margen de error o de imprecisión permitido  
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Con lo que concluimos que el número de personas a ser encuestada en 

nuestra investigación es de 382 habitantes del sector rural de la provincia 

de Los Ríos de entre las edades de 15 a 44 años. 

 

3.1.6. Diseño del instrumento de investigación. 

 

El estudio de mercado para la construcción de un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales para los 

agricultores de la provincia de Los Ríos, tendrá como fuente primaria la 

realización de encuesta a un segmento representativo del mercado de la 

población del sector agrícola de la provincia, lo que nos va permitir 

determinar el número de habitantes que tienen una idea de negocio, cuál 

es el principal limitación y/o motivación  que tienen los agricultores al 

momento de emprender; así mismo determinar que aun siendo de estrato 

social medio y medio alto pueden acceder a la gama de servicios que 

brindará el centro. 

3.1.6.1. Encuesta. 

 

La encuestan a llevar acabo tendrá el propósito de determinar las 

necesidades, requerimientos, preferencias del consumidor sobre la 

construcción de un Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 
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Agroindustriales; el diseño de las preguntas estará en su gran mayoría 

dado por preguntas cerradas, por cuanto esto ayudará facilitar el proceso 

al encuestado, permitiendo seleccionar su respuestas entre algunas 

alternativas, esto permitirá evitar que las personas al momento de 

contestar las preguntas se tiendan a cansar. La estructura de las 

preguntas se realizará empleando un lenguaje sencillo, claro y de fácil 

comprensión, logrando que  resulten simples para la persona que se va a 

realizar la encuestar. 

 

Las preguntas de la encuesta estarán distribuidas de forma secuencial en 

un formulario tal como se detalla a continuación: 

 

 Las preguntas generales, es decir, las de información relacionada 

al encuestado;  

 Las preguntas referentes a los requerimientos y aceptación de los 

servicio y construcción del Centro de Emprendimiento de Empresas 

Agroindustriales; 

 

Con lo indicado anteriormente se planteó el formulario de la encuesta que 

se aplicará (Ver anexo 1). 

 

3.1.7. Investigación de Campo. 

 

En la investigación de campo se empleará un diseño de recolección de 

datos de tipo cuantitativo, toda vez  que para el cálculo y análisis de datos  

se utiliza un análisis estadístico así como también preguntas elaboradas 

previamente, las cuales están elaboradas acordes a los objetivos  

planteados al inicio de la investigación. 

3.1.7.1. Levantamiento de la información. 

 

Para el levantamiento de la información se utilizó una encuesta basada en 

11 preguntas como tipo de metodología (Ver anexo Nº 1) .La misma se 
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aplicará lugares estratégicos de concurrencias de personas del sector 

rural, como por ejemplo cedes del Seguro Social Campesino y de 

asociaciones rurales. 

 

La información secundaria está basada en investigación documental que 

ha sido recabada, anteriormente para fines distintos al de la presente  

investigación pero que sirve de ayuda para delimitar y analizar el mercado 

en el cual esta inverso nuestro proyecto. 

3.1.7.2. Procesamiento de la información. 

 

La información recabada será procesada de forma ordenada y lógica, con 

el fin de garantizar su ingreso y adecuada interpretación de los resultados 

con exactitud. Para el procesamiento de esta información se utilizará un 

computador  y la  ayuda del software Microsoft Excel. 
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3.1.7.3. Tabulación y análisis de resultados.  

 

1) SEXO 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis:  

Del total de la población encuestada el 55% son hombres y 45% son 

mujeres.  

 

2) Edad 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis:  

El 30% de la población encuestada tiene una edad de 20 a 24 años, el 

25% tiene una edad de 25 a 29 años, seguido del 18% que tiene una 

edad de 30 a 34 años. 

 

55% 

45% 

SEXO DE LA POBLACIÓN 

HOMBRES

MUJERES

14% 

30% 

25% 

18% 

9% 
4% 

RANGO DE EDADES 

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años
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3) ¿Ha tenido una idea emprendedora? 

 

 

Elaboración: El Autor 
 

Análisis:  

El 60% si ha tenido una idea emprendedora, mientras que 40% no ha 

tenido ninguna idea emprendedora. 

4) ¿En qué área está enfocada su idea emprendedora? 

 

Elaboración: El Autor 

 
 

Análisis:  

Del 60% que si ha tenido una idea emprendedora el 44% indico el área 

agrícola, 26 % en el área industrial, 20% en el área comercial y un 7% en 

el área de servicios. 

 

 

60% 

40% 

¿Ha tenido una idea emprendedora? 

SI

NO

44% 

20% 26% 

7% 3% 

AREA

¿En qué área está enfocada su idea 
emprendedora? 

AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS OTROS
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5) ¿Cómo clasificaría usted su idea emprendedora? 
 

 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Del  60% de las personas encuestadas que tienen una idea 

emprendedora el 51% califica su idea emprendedora no existe en el 

mercado el 32% que existe pero se ha desarrollado poco y el 17% la 

califica a su idea emprendedora que ya existe en el mercado. 

 

6) ¿Qué grado de tecnología necesita para poner en marcha su idea 
emprendedora? 
 

 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Del  60% que tienen una idea emprendedora el 53% necesitan un grado 

de tecnología media para poner en marcha su idea emprendedora, el 33% 

necesita de muy poca tecnología mientras que el 14% necesita de una 

alta tecnología. 

 

17% 

32% 

51% 

Ya existe en el mercado Existe en el mercado,
pero se ha desarrollado

poco

No existe en el
mercado

 ¿Cómo clasificaría usted su idea 
emprendedora? 

14% 

53% 

33% 

Alta Media Baja

¿Qué grado de tecnología necesita para 
poner en marcha su idea emprendedora? 
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7) ¿Qué estaría dispuesto o dispuesta hacer para poner en marcha 
su idea emprendedora? 
 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El 38% de los encuestados están dispuestos a invertir tiempo para poner 

en marcha su idea emprendedora, el 35% están dispuestos a capacitarse 

y el 33% están dispuestos a invertir dinero. 

 

8) ¿Cuál cree usted que es la principal motivación para desarrollar 

una idea emprendedora? 

 

Elaboración: El Autor 
 

Análisis: 

El 70% de la población encuestada considera que la principal motivación 

para desarrollar una idea emprendedora es la necesidad o mantener 

ingresos, mientras que un  30% considera que es la oportunidad de 

mejora 

 

33% 

38% 

35% 

Invertir Dinero Invertir Tiempo Capacitarte

 ¿Qué estaría dispuesto o dispuesta hacer para 
poner en marcha su idea emprendedora? 

30% 

70% 

Oportunidad de mejora Necesidad o mantener ingresos

¿Cuál cree usted que es la principal 
motivación para desarrollar una idea 

emprendedora? 
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9) ¿Cuál cree usted que es la principal limitación que tienen los 

agricultores al momento de emprender un negocio? 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestada el 44% consideran que la principal 

limitación que tienen los agricultores al momento de emprender un 

negocio es la falta de recursos económicos, el 30% considera que es la 

falta de un espacio físico, el 17% el temor a fracasar y 9% la falta de 

generación de ideas. 

 

10) ¿Ha escuchado acerca de algún programa o centro de 

emprendimiento en la provincia de Los Ríos? 

 

Elaboración: El Autor 

 

9% 

44% 

30% 

17% 

La falta de geración de ideas

La falta de recursos economicos

La falta de un espacio fisico

El temor a fracasar

¿Cuál cree usted que es la principal limitación 
que tienen los agricultores al momento de 

emprender un negoció? 

18% 

82% 

SI NO

¿Ha escuchado acerca de algún 
programa o centro de emprendimiento 

en la provincia de Los Ríos? 



79 

 

Análisis: 

Del total de la población encuestada el 82%  no ha escuchado acerca de 

algún programa o  centro de emprendimiento en la provincia de Los Ríos, 

mientras que 18% si lo ha escuchado. 

 

11) ¿Está de acuerdo con  la construcción de un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en la 

provincia de Los Ríos? 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El 64% de la población encuestada considera importante la construcción 

de un Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales en la provincia 20% esta mediamente de acuerdo,  

mientras que un 6% está en total desacuerdo y el 7% no es ni en acuerdo 

ni en desacuerdo. 

3.1.8. Análisis de la Demanda.  

Para el análisis de la demandada se tomará como referencia la población 

rural de la Provincia de Los Ríos de entre las edades de 15 a 44 años y el 

Indicie de Actividad Emprendedora Total denominado (TEA) por sus siglas 

en inglés, según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el 

TEA está compuesto por los emprendedores nacientes, proporción de 

aquellos adultos que están iniciando un negocio, y por los emprendedores 

64% 

20% 
3% 6% 7% 

Totalmente de
acuerdo

Mediamente de
acuerdo

Mediamente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ni en acuerdo ni
desacuerdo

¿Está de acuerdo con la construcción de un 
Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales en la provincia de 
Los Ríos? 
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nuevos, proporción de aquellos individuos que poseen un negocio de 

hasta 42 meses de vida, y  la actividad emprendedora de un país 

mediante el estudio  de las percepciones, actitudes, actividad y 

aspiraciones de los individuos adultos entre 15 y 44 años. Además  

Incluye empresas en proceso de creación, negocios jóvenes, autoempleo, 

y en general la actividad empresarial formal e informal. El índice TEA, que 

representa la actividad emprendedora temprana de un país. (Escuela 

Superior Policténica del Litororal, 2013) 

 
La demanda actual está dada por la población rural de la provincia de Los 

Ríos entre edades de 15 a 44 años (Ver cuadro Nº 20) 

 
Cuadro Nº 20 

Demanda actual de habitantes 

Año Demanda 
2015 94.447 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 

Elaboración: El Autor 

 

Para obtener el promedio del Índice de Actividad Emprendedora Total 

(TEA) se recopilo información de los TEA de los tres últimos años del 

reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

 
Cuadro Nº 21 

 Índice de Actividad Emprendedora Total (TEA) Nacional 

Años Índice TEA % 

2012 26,6 

2013 36 

2014 32,6 

Promedio TEA 31,73 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor GEM- ESPAE 

Elaboración: El autor 

 
El cuadro Nº 21 nos indica que el Ecuador ha tenido una Actividad 

emprendedora en promedio de 31,73% durante los últimos tres años. 
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3.1.8.2. Demanda potencial. 

  

Por lo que la demanda potencial que tendría el centro es del 31,73 % de 

la población del sector rural de entre las edades de 15 a 44 años la misma 

que sería de 29.968 habitantes  

3.1.8.3. Proyección de la demanda. 

 

La demanda se proyectará para diez años por lo que usaremos la tasa de 

crecimiento de la población toda vez que se conoce la cantidad de 

población de posibles consumidores, es decir se ha establecido con 

claridad la proporción de dicha población que sería consumidora 

potencial. 

 

Proyección de la demanda de la Provincia de Los Ríos.  

 

Tasa de crecimiento anual = 2%  

N= 94.447 habitantes año 2015  

TEA PROMEDIO = 31,73%  = Consumo 2015 = 29.968 

  
Cuadro Nº 22  

Demanda proyectada a 10 años 

AÑOS POBLACIÓN 
OBJETIVA 

INDICE TEA % 
PROMEDIO 

DEMANDA 

Año 0 94.447,00 31,73% 29.968,00 

Año 1 96.336,00 31,73% 30.567,00 

Año 2 98.263,00 31,73% 31.179,00 

Año 3 100.228,00 31,73% 31.802,00 

Año 4 102.232,00 31,73% 32.438,00 

Año 5 104.277,00 31,73% 33.087,00 

Año 6 106.362,54 31,73% 33.748,83 
Año 7 108.489,79 31,73% 34.423,81 

Año 8 110.659,59 31,73% 35.112,29 
Año 9 112.872,78 31,73% 35.814,53 

Año 10 115.130,23 31,73% 36.530,82 
Elaboración: El autor 
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3.1.9. Análisis  de la Oferta. 

La oferta actual dedicada a prestar servicios que ayuden al fomento de la 

actividad emprendedora en la provincia de Los Ríos procede del 

Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE) 

ubicado en el cantón Quevedo en mismo que fue creado mediante 

convenio marco entre la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) 

y el Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO),  quien atiende en 

promedio 5.456 personas anuales dedicadas a la actividad 

emprendedora. 

 

Según informe del  Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), 

este ministerio brinda capacitación y asistencia técnica  en el proceso de 

formación emprendedora a 2.567 usuarios en promedio de la Provincia de 

Los Ríos. 

 

Por lo que la oferta dedicada a fomentar la actividad emprendedora en la 

provincia de Los Ríos  es de 8.023 personas anualmente. 

3.1.9.1. Proyección de la oferta  de la Provincia de Los Ríos.  

Tasa de crecimiento anual = 2%  

Oferta promedio 8.023  

 

Cuadro Nº 23  

Oferta  proyectada a 10 años 

Años Oferta 

Año 0 8.023 

Año 1 8.183 

Año 2 8.347 

Año 3 8.514 

Año 4 8.684 

Año 5 8.858 

Año 6 9.035 

Año 7 9.216 

Año 8 9.400 

Año 9 9.588 

Año 10 9.780 
Elaboración: El autor 
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3.1.10. Determinación de la  Demanda insatisfecha. 

La demanda y la oferta de mercado se encuentran relacionadas con la 

demanda insatisfecha la misma que constituye la base para poner en 

marcha el proyecto en vista que constituye nuestros posibles clientes 

Para la estimación de la  demanda insatisfecha de un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales  dedicado a 

fomentar la cultura emprendedora en los agricultores de la  provincia de 

Los Ríos, se realizó una diferencia entre la demanda proyectada y la 

oferta proyectada, obteniendo los siguientes resultados (Ver cuadro Nº 

24)  

Cuadro Nº 24  

Demanda insatisfecha proyectada a 10 años 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

Año 0 29.968 8.023 21.945 

Año 1 30.567 8.183 22.384 

Año 2 31.179 8.347 22.832 

Año 3 31.802 8.514 23.288 

Año 4 32.438 8.684 23.754 

Año 5 33.087 8.858 24.229 

Año 6  33.749 9.035 24.714 

Año 7  34.424 9.216 25.208 

Año 8  35.112 9.400 25.712 

Año 9  35.815 9.588 26.226 

Año 10  36.531 9.780 26.751 
Elaboración: El autor 

 

El porcentaje de demanda insatisfecha es del 73% en cual se obtuvo de 

dividir la demanda insatisfecha por la demanda potencial. 

Una vez contrastada la  oferta y demanda proyectada vemos que se 

presenta una buena oportunidad para construir un Centro de 

Emprendimiento e Incubadora Empresas Agroindustriales ya que existe 

un alto déficit de oferta de servicios que fomenten la cultura 

emprendedora en los agricultores de la provincia de Los Ríos 
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3.2. Estudio Técnico del  Centro De Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustrial. 

 

En el estudio técnico nos permite conocer cada uno de los elementos que 

tienen que ver con la ingeniería básica del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales que se desea implementar, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo viable. De ahí 

la importancia de analizar el tamaño óptimo del centro, la localización, las 

especificaciones técnicas y la gestión administrativa del mismo. 

 

3.2.1. Tamaño.  

 

El tamaño del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales, representa la capacidad de prestación de los servicios 

diariamente a las diferentes personas que acudan al centro, así para 

cubrir un porcentaje de la demanda insatisfecha, de acuerdo a lo 

analizado en la investigación de mercado. 

 

3.2.1.1. Demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha en la provincia de los Ríos para el 2015 es de 

21.945 habitantes del sector rural, la misma que están dispuesta a utilizar 

los servicios que oferta el Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales. 

El centro solo cubrirá una parte de demanda insatisfecha por lo tanto si se 

justifica puesto que la demanda existente sea superior a dicho tamaño. 

Nuestro mercado son los agricultores de la provincia de Los Ríos, de 

clase socio económica media y media alta que tiene una idea 

emprendedora o tienen un emprendimiento agroindustrial. 
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3.2.1.2. Capacidad de prestación de los servicios. 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

solo utilizará el 58% de la capacidad instalada  inicialmente y luego se 

incrementará paulatinamente de acuerdo al crecimiento de la demanda, 

recursos, ingresos, y rentabilidad que se obtenga posteriormente debido a 

la puesta en operatividad del centro. 

Cuadro Nº 25  

Capacidad instalada de atención del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 

ETAPA PERSONAS ATENDIDAS ANUAL 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES 1266 

PREINCUBACIÓN 87 

INCUBACIÓN 30 

POST-INCUBACIÓN 52 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 1435 
Elaboración: El autor 

 

El cuadro Nº 25 nos indica que el Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales tiene una capacidad instalada 

de atención de 1.435 personas Considerando que el servicio se 

desarrollaran en cuatros etapas  la de sensibilización y formación de 

emprendedores, de pre-incubación, incubación y post-incubación, por lo 

que se puede decir que el centro tendría la capacidad de atender a 1.266  

personas anualmente en la fase de sensibilización, pre-incubar 87 ideas 

de negocios, incubar 30 empresas y post- incubación 52 empresas. 

La capacidad utilizada es del 58% de la capacidad instalada el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en el primer 

años atendería a 690  personas anualmente en la fase de sensibilización, 

en la fase de pre-incubación 70 ideas de negocios, en la fase de 

incubación 24 empresas y post- incubación 44 empresas, permitiendo de 

esta manera cubrir el 3.70% de la demanda insatisfecha en el primer año. 

(Ver cuadro Nº 26) 
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Cuadro Nº 26  

Capacidad utilizada de atención del centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustriales 

ETAPA 
PERSONAS ATENDIDAS 
ANUAL 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES 690 

PREINCUBACIÓN 70 

INCUBACIÓN 24 

POST-INCUBACIÓN 44 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 828 
Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tendrá un crecimiento sostenido del 2,24% de su capacidad de atención a 

partir del segundo año. (Ver cuadro Nº 27). 

Cuadro Nº 27  

Capacidad utilizada de atención proyectada a 10 años 

Años 

Personas 
atendidas 
anualmente 

% de la 
demanda 
insatisfecha 
cubierta 

Año 1 828 3,70% 

Año 2 847 3,71% 

Año 3 865 3,71% 

Año 4 885 3,73% 

Año 5 905 3,73% 

Año 6 925 3,74% 

Año 7 945 3,75% 

Año 8 967 3,76% 

Año 9 988 3,77% 

Año 10 1010 3,78% 
Elaboración: El autor 

 
 

3.2.2.  Localización.  

 

3.2.2.1. Macro Localización. 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

estará ubicado en la región costa en la provincia de los Ríos 



87 

 

perteneciente a la zona 5 de acuerdo con la planificación territorial, ya que 

esta  provincia tiene como principal actividad la agricultura.  

 

3.2.2.1. Micro Localización. 

Para determinar la micro localización se realizara un estudio de los 

factores mediante el método comparación de factores o ponderación por 

puntos en los  cantones con mayor población rural como son: 

 Baba 

 Babahoyo 

 Mocache  

 

Cuadro Nº 28  

Matriz de Ponderación para la micro-localización del Centro de 

Emprendimiento e Incubadoras de Empresas Agroindustriales 

Facto Pesos 
Calificación Ponderación 

Baba Babahoyo Mocache Baba Babahoyo Mocache 

Flujo de 
personas 

0,15 6 10 5 0,9 1,5 0,75 

Calidad de 
suelo 

0,15 7 9 9 1,05 1,35 1,35 

Posición 
estratégica 

0,2 7 10 7 1,4 2 1,4 

Vías de 
acceso  y 
medios de 
transportes 

0,3 7 10 6 2,1 3 1,8 

Abastecimie
nto de 

servicios 
básicos 

0,2 5 10 7 1 2 1,4 

Total 1 
   

6,45 9,85 6,7 

Elaboración: El autor 
 

El sector más óptimo para la localización del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales es el cantón Babahoyo en la 

vía Guaranda Babahoyo km 5, este es un lugar que se encuentra ubicado  

estratégicamente en vista que cuenta varias vías de accesos en buen 

estado importes para el desarrollo productivo de la provincia, por donde 
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transitan gran cantidad de buses interprovinciales y cantonales, además 

cuenta con 8 cooperativas de transportes público en el interior, tiene un 

adecuado suministro de los servicios básicos indispensables para el buen 

desenvolviendo de nuestro proyecto, adicional a esto se encontró dos 

lugares que cuentan con las característica adecuada para la construcción 

de nuestro centro con un valor de por 5 dólares metro cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Googles Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: El autor 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7  

Mapa de la provincia de Los Ríos 
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3.2.3. Descripción de la Ingeniería del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales.   

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

será construido en un área de 10000 m2 la misma que estará distribuida 

en la siguiente manera (Ver cuadro Nº 29)   

Cuadro Nº 29  

Cuadro de distribución de espacios del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Áreas Dimensiones m2 

Administrativas y de 
prestación de servicios 

175 m2 

Capacitación 191,76 m2 

Incubación 191,76 m2 

Nave industrial 1 600.00 m2 

Nave industrial 1 600.00 m2 

Nave industrial 1 600.00 m2 

Parqueo y vías de accesos 679.79 m2 

Área verdes 678.00 m2 

Área para mejoras 6283,69 m2 

Total 10000 m2 
Elaboración: El autor  

 

Es importante mencionar que el centro contara de tres plantas en el área 

de capacitación y tres plantas en el área de incubación. El espacio 

requerido para cada actividad se lo determinó mediante el método de 

cálculo para lo cual se tomó como datos cada una de las dimensiones de 

las áreas. 

3.2.3.1. Especificaciones Técnicas de Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustrial. 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

contará con las siguientes especificaciones técnicas para su construcción 

según el Ingeniero Civil Jorge Terán (Ver cuadro Nº 30) 
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Cuadro Nº 30  

Especificaciones Técnica del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresa Agroindustriales 

ACTIVIDAD Especificaciones técnicas 

 
CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por 
plintos aislados de hormigón armado. 
La resistencia a la compresión del 
hormigón es de 210 Kg/cm². El límite 
de fluencia del acero es de 4200 
Kg/cm².  

PIES DE COLUMNAS Los pies de columnas están 
conformados por columnas de 
hormigón armado, cuya altura está 
definida entre los niveles de fundación 
y de piso terminado. Las secciones de 
las columnas dadas por el cálculo 
estructural son de 40x40 cm² y 60x60 
cm². La resistencia a la compresión del 
hormigón es de 210 Kg/cm². El límite 
de fluencia del acero es de 4200 
Kg/cm².  

CADENAS Y CIMIENTOS DE 
HORMIGÓN 

Todas las columnas se encuentran 
amarradas entre sí por cadenas de 
hormigón armado con una sección de 
20x20 cm². Para las cadenas la 
resistencia a la compresión del 
hormigón es de 210 Kg/cm². El límite 
de fluencia del acero es de 4200 
Kg/cm². Bajo las cadenas existen 
muros de hormigón ciclópeo con una 
sección de 40x40 cm². También están 
construidos muros de hormigón 
ciclópeo con un espesor de 40 cm y 
alturas variables que dividen el área 
de exhibición del área de descarga, de 
acuerdo a la diferencia de niveles del 
proyecto. El hormigón de los muros se 
encuentra constituido por un 60% de 
hormigón simple (180 Kg/cm²) y un 
40% de piedra tipo molón. 

COLUMNAS DE HORMIGÓN Entre los ejes de columnas metálicas 
se construyeron columnas de 
hormigón armado para arriostramiento 
de la mampostería. La altura está 
definida entre los niveles de fundación 
y de mampostería. La sección de las 
columnas de hormigón es de 20x30 
cm². La resistencia a la compresión del 
hormigón es de 210 Kg/cm². El límite 
de fluencia del acero es de 4200 
Kg/cm². 
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BASE DE LASTRE En toda el área se está colocada una 
capa de 40 cm de lastre compactado, 
sobre la cual se construyeron los pisos 
de parqueaderos, y el adoquinado de 
la zona de descarga 

PISOS PARQUEADEROS Los pisos de parqueaderos son de 
hormigón de 210 Kg/cm², con un 
espesor de 12 cm. Se utilizó en toda el 
área una malla electrosoldada 
embebida en el hormigón de 5mm x 
15cm x 15cm. El acabado de la 
superficie de los pisos es un masillado 
escobillado con juntas de dilatación 
cada 3m aproximadamente.  
 

PISOS ÁREA DEL CENTRO El piso del área de exhibición está 
conformado por la capa de lastre de 
40 cm de espesor. 

AGUA Y ALCANTARILLADO Conexión completa al medio baño a 
instalarse en el local 

RED DE AGUAS SERVIDAS Y 
AGUAS LLUVIAS 

La red de agua servidas y aguas 
lluvias está conformada por tuberías 
de PVC con diámetros de 3”, 4” y 6”. 
También están construidas cajas de 
revisión de 60x60 cm con tapas de 
hormigón y sumideros con rejillas 
metálicas. La red se encuentra 
conectada al alcantarillado público. 

RED DE AGUA POTABLE La red de agua potable está 
conformada por tuberías de PVC con 
diámetros de 1”, 3/4” y 1/2”. No se 
encuentra conectada a la red pública. 

RED DE ENERGÍA ELECTRICA El proyecto eléctrico está aprobado en 
CNEl-EP, los postes están ya 
reubicados para permitir un acceso 
libre al parqueadero, y se encuentra 
colocado un transformador trifásico de 
45 KVA. 

INSTALACIONES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Están colocadas las mangueras 
eléctricas para puntos de 
tomacorrientes, iluminación y voz y 
datos. Tomacorrientes tipo Veto. 

ESTRUCTURA METÁLICA La estructura metálica está diseñada 
para soportar su propio peso, el peso 
de una deck metálico, una sobrecarga 
uniformemente distribuida.  

ESCALERAS Para acceder al mezanine están 
construidas  una escalera metálica 

CIELO Losa de hormigón y deck metálico a la 
vista, según planos estructurales 

PINTURA Las paredes están pintadas con una 
capa de pintura que servirá como base 
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para la pintura final. 
MAMPOSTERÍA 

 
Las paredes laterales están 
construidas con bloques vibro 
prensados. La pared posterior está 
construida con ladrillo. La fachada 
frontal es completamente abierta sin 
ningún tipo de mampostería. 

REBOCADO MAMPOSTERÍA Las paredes laterales están revocadas 
por los dos lados (interior y exterior). 

ENLUCIDO MAMPOSTERÍA El lado interior de la pared posterior de 
ladrillo está enlucido. 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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3.2.3.2. Diseño del Centro de Emprendimiento e Incubadora de  

Empresas Agroindustriales. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor  

Gráfico Nº 8  

Distribución del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales. 
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Gráfico Nº 9  

Distribución del área administrativa del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 10  

Distribución del área de capacitación del Centro de Emprendimiento 

e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 11  

Distribución del área de incubación del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 



97 

 

Gráfico Nº 12  

Distribución la nave industrial 1 del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 13  
Distribución la nave industrial 2 del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 14   
Distribución la nave industrial 3 del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Terán  

Elaboración: El autor 
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3.2.3.3. Diagrama de flujo de procesos del Centro de Emprendimiento 

e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 
Gráfico Nº 15  

Diagrama de flujo de la fase de sensibilización y formación 

emprendedora del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 16  

Diagrama de flujo de la fase de pre-incubación del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 17  

Diagrama de flujo de la fase de incubación del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: El autor 
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Gráfico Nº 18  

Diagrama de flujo de la fase de post-incubación del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 
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3.2.3.4. Descripción  de los flujos de  procesos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

Fase de sensibilización y formación emprendedora.  

 

Inicia con la promoción de cada una de las actividades que el  Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales realizará en 

la fase de sensibilización y formación emprendedora de los agricultores de 

la provincia de Los Ríos, para que luego receptar la inscripción  de loa 

agricultores para realizar la respectiva formación en temas de 

emprendimiento mediante seminarios, talleres y cursos de 

emprendimiento; una vez capacitados los participantes serán evaluando 

por medio de un test de las características emprendedoras, esto  al 

finalizar el curso deberá generar una idea de negocio la misma que estará 

plasmada en un perfil, el comité evaluará cada una de las ideas 

generadas por los agricultores.  

 

Si la idea de emprendimiento o negocio resulta satisfactorio pasa la junta 

directiva quienes la aprobaran, por  lo tanto el participante pasa a la 

segunda fase. 

 

Si la idea de emprendimiento o negocio tiene un resultado no satisfactorio 

por el comité evaluador esta no pasará a la junta directiva, pero el 

participante tiene la opción de replantear su idea y esta volverá a ser 

evaluada.  

 

Fase de pre-incubación. 

 

La fase de pre-incubación iniciará con la promoción de cada una de las 

actividades siempre que las ideas de  emprendimiento o negocios 

aprobadas sean menores a 70. 
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Si en la etapa anterior fuero generadas y aprobadas 70 ideas de 

emprendimiento y negocios los participantes automáticamente estarán 

inscritos en esta fase y recibirán capacitaciones para adquirir  

conocimiento en gestión empresarial, plan de negocios, diseño de 

proyectos. Al finalizar cada uno de los modulo los participante elaboraran 

el plan de negocio/proyecto. 

El plan de negocio/proyecto será evaluado por el comité evaluador si los 

resultados son satisfactorios pasa la a junta directiva para su aprobación y 

pasa la fase de incubación, si el resultado de la evaluación no es 

satisfactorio se devolverá a los participantes para que realicen la 

correcciones necesarias para que nuevamente lo ingresen al comité 

evaluador para su aprobación. 

 

Fase de incubación. 

 

En esta fase se realizar la respectiva promoción de cada uno de los 

servicios de la fase de incubación. 

 

En esta fase se realizará una evaluación a los planes de negocios/ 

proyectos que no provengan de la fase anterior, si este plan no aplica 

para el centro esté se encargará de constatar con la institución adecuada. 

Una vez que todos los planes/proyectos han sido aceptado por el comité 

evaluador y aprobado por la junta de directiva los participantes deberán 

asistir a una reunión en la cual se les informará y explicará cada uno de 

los beneficios y obligaciones que adquieren al ingresar a esta etapa tales 

como: 

 

 Accesos a información 

 Servicios básicos 

 Espacio físico; oficina administrativas, sala de reuniones y espacio 

productivo. 
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 Red de Inversionistas. 

 Asesoría legal, registro de patente, contables, administrativos los 

mismos que son muy importante para la ejecución del plan. 

 

Así mismo se procederá a informar sobres cada una de las cláusulas del 

contrato que tendrá el centro si el plan de negocio/proyecto se desarrolló 

en sus instalaciones. 

 

Una vez inscripto el plan de negocio/proyecto en el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales procederá a 

la firma del contrato, entrega de los servicios y se les asignará un tutor el 

cual elabora y programara cada una de las actividades. 

 

Se procederá a poner en marcha el plan de negocio/proyecto estructurado 

en la anterior etapa, con la finalidad de llegar al mercado con sus 

productos y servicios. Mediante el apoyo técnico del personal de centro. 

Es importante indicar que el personal estará controlando  y dando 

seguimiento en cada una de las fases de desarrollo de las empresas. 

 

Una vez que los resultados del control y el seguimiento son favorables y 

se ha visto la reducción de los riesgos del negocio se procede a evaluar la 

empresa con el fin de verificar que cumpla con los siguientes paramentos 

: 

 Definición explicativa de sus productos y/o servicios. 

 Factibilidad técnica y comercial validada. 

 Primeras ventas ya realizadas 

 Plan de negocios revisados ya realizados. 

 Programa preparado para recibir aportes de capital o socios 

estratégicos. 
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Si cumple con todos estos parámetros se procede a graduar la empresa, 

caso contrario se le detentan las fallas y se les realiza los controles y 

seguimientos. 

 

Fase de post-incubación. 

 

La fase de post-incubación iniciará con las promoción de cada una de las 

actividades una vez que hemos cumplido con la promoción se procede a 

mantener una reunión con los interesado a fin de informar cuales son los 

beneficios y los costos del servicio. Luego de ello se hace una distinción 

entre las empresa que han venido desarrollándose en el centro y las que 

no han pasado por ninguna de las fase del centro en vista que son 

proceso diferentes. 

 

Para las empresa incubadas por el centro deberá de asistir cuatro veces a 

al año centro,  y recibirá asesoría en las áreas que la requiera. 

 

En el caso de las empresa que no han sido incubadas por el centro se les 

asignará un consultor para determinar el servicio que presta, el mismo 

que  será el encargado de elaborar un pre-diagnostico permitiendo de eso 

modo conocer cuál es la problemática de la empresa. 

 

Una vez obtenido los resultado del pre-diagnóstico elaborado por el 

consultor se procederá a definir el tipo de servicio que se le prestará sea 

una asesoría, consultoría, capacitación o asistencia técnica. Para 

después de esto evaluar a la empresa mediante una lista de chequeo que 

nos permitirá ver si el problema ya fue resuelto, si los resultados no han 

sido satisfactorios se volverá al paso anterior. 
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3.2.4. Gestión Administrativa del Centro De Emprendimiento e 
Incubadora de Empresas Agroindustriales.  

3.2.4.1. Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nodriza Incubation Partner -SENA – FONADE, 2005 

Elaboración: El autor 

 

Junta Directiva.  

Es la encargada  de aprobar cada una de la ideas, aprobara planes de 

acción del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales, también es el encargado de dar el visto bueno en cada 

una de las ideas y planes de negocios  para que estas entren a la fase de 

pre-incubación e incubación. 

Comité Evaluador.  

Es el encargado de evaluar y emitir el respectivo informe de cada una de 

las ideas y planes de negocios  

 

Gerente General. 

Es el responsable estimular el funcionamiento del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales, coordinar 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 

GENERAL 

COMITÉ 

EVALUADOR 

ASESORIA, 

CONSULTORIA Y 

CAPACITACIONES 

UNIDAD TÉCNICA UNIDAD DE 

GESTIÓN  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Gráfico Nº 19  
Organigrama estructural del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales. 



109 

 

cada una de las actividades con el personal de centro y controlar en cada 

una de las fase se desarrollen los procesos con normal desempeño, 

también es el encargado de coordinar   con las instituciones que 

colaboraran con la operación del centro.  

 

Asesoría, Consultoría y capacitaciones.  

Es el encargado de brindar asesoría, consultorías y capacitaciones en  

temas específico de acuerdo a la necesidad del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales y  de las 

necesidades de cada uno de las empresas incubadas. 

 

Unidad de Administración.  

La unidad técnica está compuesta por tres áreas:  

 

 Área de Promoción. 

Es la responsable de difundir y promocionar cada uno de los 

servicios que ofrece el Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales en la Provincia. 

 

 Área Contabilidad y Finanzas. 

Es la encargada de llevar los registros contables y de realizar los 

análisis financieros para conocer el nivel de desempeño del Centro 

de Emprendimiento e Incubadora de empresas Agroindustriales.  

 

 Área Administración.  

Es la Encargada de la  administración de los recursos del Centro 

de Emprendimiento e Incubadora de empresas Agroindustriales.  

Unidad de Gestión.  

Es la responsable de fortalecimiento del centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustrial mediante la búsqueda de 
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contactos  que brinden una cooperación técnica y financiera, además de 

la asistencia técnica que puedan proveer a las empresas incubadas. 

Unidad Técnica.  

Es la responsable de planificar, dirigir y coordinar cada una de las 

acciones encaminadas al desarrollo de los servicios de:  

 

 Fomento del Emprendimiento 

 Apoyo en la formalización legalización de nuevos emprendimientos  

 Impulsar la creación de empresas  

 Contribuir al  desarrollo empresarial.  

3.3. Análisis Financiero del  Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustrial. 

3.3.1.  Inversión y estructura de financiamiento de la inversión. 

3.3.1.1 Inversión. 

 

El presente proyecto requiere de una inversión para su puesta en 

funcionamiento para ello se calculará los activos fijo y capital trabajo 

requerido de acuerdo a los precios vigentes en el mercado. 

a) Activos Fijos. 

 

La inversión de activos fijos representa todos aquellos activos que se 

emplearan para el proceso de operación del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales tales como el terreno, la 

infraestructura u obra física, los equipos de cómputos y oficina, otros 

equipos, los muebles y enceres, vehículos, entre otros que son necesarios 

para su operación. 

 

Por lo que la inversión fija total de este proyecto se ha definido de la 

siguiente manera (Ver cuadro Nº 31). 
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Cuadro Nº 31  

Activos fijos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales en dólares 

Rubros Unidad Cant. Costo 
unit. 

Costo 
total 

Terreno    50.000,00 

Predio m2 10.000,00 5,00 50.000,00 

Infraestructura    507.316,56 

Edificio obra civil Unidad 1,00 318.380,38 318.380,38 

Edificio estructura metálica Unidad 1,00 145.014,42 145.014,42 

Edificio red eléctrica Unidad 1,00 33.321,75 33.321,75 

Permisos municipales Unidad 1,00 5.000,00 5.000,00 

Honorarios al ingeniero civil Unidad 1,00 5.600,00 5.600,00 

Equipo de computación y 
oficina 

   58.991,23 

Computadora de escritorios Unidad 35,00 789,67 27.638,45 

Computadora portátil Unidad 6,00 1.245,78 7.474,68 

Impresora Unidad 7,00 280,00 1.960,00 

Fotocopiadora Unidad 4,00 750,00 3.000,00 

Teléfono Unidad 26,00 25,76 669,76 

Proyector Unidad 6,00 768,89 4.613,34 

Pantalla de proyección Unidad 6,00 215,00 1.290,00 

Central telefónica Unidad 1,00 12.345,00 12.345,00 
Otros equipos    129.127,99 

Sistema y equipo contra 
incendios 

Unidad 1,00 20.584,54 20.584,54 

Sistema de seguridad Unidad 1,00 10.385,74 10.385,74 

Sonido ambiental Unidad 1,00 98.157,71 98.157,71 

Muebles y enseres    28.996,52 

Escritorios tipo ejecutivo Unidad 1,00 290,00 290,00 

Escritorio secretarial Unidad 2,00 245,00 490,00 

Escritorio normal Unidad 23,00 205,00 4.715,00 

Mesas de reuniones Unidad 2,00 356,76 713,52 

Mesas para proyector Unidad 5,00 97,00 485,00 

Mesa para computadora Unidad 10,00 105,00 1.050,00 

Archivador Unidad 13,00 90,00 1.170,00 

Silla de espera Unidad 5,00 89,00 445,00 

Silla de visitantes Unidad 5,00 78,00 390,00 

Silla ergonómica Unidad 12,00 145,00 1.740,00 

Silla ejecutiva Unidad 36,00 178,00 6.408,00 

Silla Unidad 120,00 65,00 7.800,00 

Pizarra acrílica Unidad 6,00 205,00 1.230,00 

Dispensador de agua Unidad 6,00 189,00 1.134,00 

Cafetera Unidad 6,00 156,00 936,00 

Vehículo    47.137,80 

Vehículo tipo camioneta  2,00 23.568,90 47.137,80 
Total de inversión    821.570,10 
Elaboración: El autor 
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El valor de la inversión de activos fijos para el proyecto tiene un valor de 

$821.570,10 dólares  

 

b) Capital Trabajo. 

El capital trabajo representa el conjunto de recursos necesarios para 

financiar los costos y gastos que se incurre al momento de poner en 

operación el Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales.  El capital trabajo para el centro está compuesto por los 

costo de los servicios, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos 

financieros que incurrirá en período de corto plazo; hasta que el proyecto 

genere sus primeros ingresos. El siguiente cuadro se detallan cada uno 

de ellos (ver cuadro 32) 

Cuadro Nº 32  

Activos fijos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales en dólares 

 

Elaboración: El autor 

 

Los costos totales del centro ascienden a  $ 108.392,64 dólares los 

mismos que permitirán cubrir los costos y gastos necesarios y hacer 

frente  en los dos primeros meses de operaciones del proyecto. 

c) Inversión Total. 

La inversión total que requiere el Centro asciende a $ 929.962,14  dólares 

de los cuales el 88% del total de la inversión corresponde a la inversiones 

de activos fijos y el 12% corresponde al capital trabajo. (Ver cuadro Nº 33) 

 

Capital de trabajo 

Descripción Valor total 

Costos de los servicios 51.142,80 

Gastos de administración 35.494.09 

Gastos ventas 4.408,07 

Gastos financieros 12.794.84 

Imprevistos 5% 4.552,25 

Total 108.392,64 
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Cuadro Nº 33  

Resumen de la inversión del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales en dólares 

 Inversión de activo  fijo        $ 821.570,10    88% 

 Capital trabajo          $ 108.392,04 12% 

 Total de inversión        $ 929.962,14   100% 

 Elaboración: El autor 

 

3.3.1.2. Estructura de Inversión. 

 

La estructura de financiamiento para el centro estará cubierta por un  27% 

de capital propio lo cual equivale a $254.647,00 dólares y el 73% por 

financiamiento externo es decir que será financiado mediante un crédito 

financiero lo cual equivale a  $ 675.315,14 dólares. 

Cuadro Nº 34  

Estructura de financiamiento del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales en dólares 

Préstamo de activos fijo y capital     $ 675.315,14                  73%    

Inversión de capital Propio      $ 254.647,00                  27%    

Total           $ 929.962,14      100% 

Elaboración: El autor 

 

El financiamiento externo será financiado por la Corporación Financiera 

Nacional CFN en vista que oferta una mejor oportunidad de 

financiamiento, su tasa de interés anual vigente es del 10,50% con una 

tasa efectiva 11,02%, además se eligió esta institución porque apoya 

proyectos que contribuyan con el cambio de la matriz productiva de 

nuestro país. (Ver anexo  2) 

El financiamiento del centro será a 60 meses plazo es decir a cinco años  
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3.3.2. Costos, Ingresos y gastos. 

3.3.2.1 Cálculo de depreciación. 

 

Para realizar la depreciación de los activos que utilizará el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales, se empleará 

el método de línea recta en vista nos “permite una distribución en partes 

iguales del valor a depreciar del bien entre los periodos de vida útil”,  el 

año de vida útil estimado para cada activo se lo establecerá de acuerdo a 

las normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), la misma 

que  tiene mucha similitud con lo que determina la Ley de Régimen 

Tributario Interno en el Capítulo IV. “Depuración de los Ingresos” y que 

tiene concordancia con su reglamento art. 28.- Gastos Generales 

Deducibles; literal 6.- Depreciaciones de Activos Fijos. (Ver cuadro Nº 35) 
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Cuadro Nº 35  

Depreciación de los activos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en dólares 

Depreciación de edificio 

Activos fijos Cantida
d 

Valor nominal 
(USD) 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Valor de 
rescate 
(10%) 

Valora a 
depreciar 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón mensual 

Edificio 1,00 507.316,56 20,00 50.731,66 456.584,90 22.829,25 1.902,44 

Total de depreciación de 
edificio 

 507.316,56  50.731,66 456.584,90 22.829,25 1.902,44 

Depreciación de equipo de cómputo y oficina 

Activos fijos Cantida
d 

Valor nominal 
(USD) 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Valor de 
rescate 
(10%) 

Valora a 
depreciar 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón mensual 

Computadora de escritorios 35,00 27.638,45 3,00 2.763,85 24.874,61 8.291,54 690,96 

Computadora portátil 6,00 7.474,68 3,00 747,47 6.727,21 2.242,40 186,87 

Impresora 7,00 1.960,00 3,00 196,00 1.764,00 588,00 49,00 

Fotocopiadora 4,00 3.000,00 3,00 300,00 2.700,00 900,00 75,00 

Teléfono 26,00 669,76 3,00 66,98 602,78 200,93 16,74 

Proyector 6,00 4.613,34 3,00 461,33 4.152,01 1.384,00 115,33 

Pantalla de proyección 6,00 1.290,00 3,00 129,00 1.161,00 387,00 32,25 

Central telefónica 1,00 12.345,00 3,00 1.234,50 11.110,50 3.703,50 308,63 

Total de depreciación de 
equipo de cómputo y 
oficina 

 58.991,23  5.899,12 53.092,11 17.697,37 1.474,78 
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Depreciación de otros equipos 

Activos fijos Cantida
d 

Valor nominal 
(USD) 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Valor de 
rescate 
(10%) 

Valora a 
depreciar 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón mensual 

Sistema y equipo contra 
incendios 

1,00 20.584,54 10,00 2.058,45 18.526,09 1.852,61 154,38 

Sistema de seguridad 1,00 10.385,74 10,00 1.038,57 9.347,17 934,72 77,89 

Sonido ambiental 1,00 98.157,71 10,00 9.815,77 88.341,94 8.834,19 736,18 

Total de depreciación de 
otros equipos 

 129.127,99  12.912,80 116.215,19 11.621,52 968,46 

Depreciación de muebles y enseres 

Activos fijos Cantida
d 

Valor nominal 
(USD) 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Valor de 
rescate 
(10%) 

Valora a 
depreciar 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón mensual 

Escritorios tipo ejecutivo 1,00 290,00 10,00 29,00 261,00 26,10 2,18 

Escritorio secretarial 2,00 490,00 10,00 49,00 441,00 44,10 3,68 

Escritorio normal 23,00 4.715,00 10,00 471,50 4.243,50 424,35 35,36 

Mesas de reuniones 2,00 713,52 10,00 71,35 642,17 64,22 5,35 

Mesas para proyector 5,00 485,00 10,00 48,50 436,50 43,65 3,64 

Mesa para computadora 10,00 1.050,00 10,00 105,00 945,00 94,50 7,88 

Archivador 13,00 1.170,00 10,00 117,00 1.053,00 105,30 8,78 

Silla de espera 5,00 445,00 10,00 44,50 400,50 40,05 3,34 

Silla de visitantes 5,00 390,00 10,00 39,00 351,00 35,10 2,93 

Silla ergonómica 12,00 1.740,00 10,00 174,00 1.566,00 156,60 13,05 

Silla ejecutiva 36,00 6.408,00 10,00 640,80 5.767,20 576,72 48,06 
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Silla 120,00 7.800,00 10,00 780,00 7.020,00 702,00 58,50 

Pizarra acrílica 6,00 1.230,00 10,00 123,00 1.107,00 110,70 9,23 

Dispensador de agua 6,00 1.134,00 10,00 113,40 1.020,60 102,06 8,51 

Cafetera 6,00 936,00 10,00 93,60 842,40 84,24 7,02 

Total de depreciación de 
depreciación de muebles 
y enseres 

 28.996,52 
 

 2.899,65 26.096,87 2.609,69 217,47 

Depreciación de vehículos 

Activos fijos Cantida
d 

Valor nominal 
(USD) 

Tiempo 
de vida 

útil 
(años) 

Valor de 
rescate 
(10%) 

Valora a 
depreciar 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón mensual 

Vehículo tipo camioneta 2,00 47.137,80 5,00 4.713,78 42.424,02 8.484,80 707,07 

Total de depreciación de 
vehículos 

 47.137,80  4.713,78 42.424,02 8.484,80 707,07 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº 36  

Depreciación de los activos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales  anual en 

dólares 
ACTIVOS 
FIJOS 

VALOR DE 
RESCATE 

(10%) 

VALORA A 
DEPRECIA

R 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

EDIFICIO 50.731,66 456.584,90 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 

EQUIPO DE 
COMPUTA
DORA Y 
OFICINA 

5.899,12 53.092,11 17.697,37 17.697,37 17.697,37        

OTRO 
EQUIPOS 

12.912,80 116.215,19 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 

MUEBLES 
Y 
ENSERES 

2.899,65 26.096,87 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 2.609,69 

VEHÍCULO
S 

4.713,78 42.424,02 8.484,80 8.484,80 8.484,80 8.484,80 8.484,80      

TOTAL DE 
DEPRECIA
CIÓN POR 
AÑO 

77.157,01 694.413,09 63.242,62 63.242,62 63.242,62 45.545,25 45.545,25 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 

Elaboración: El autor 
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3.3.2.2. Costos de los servicios o de operación del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresa Agroindustriales. 

 

Los costos de los servicios del Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustriales están determinados por los siguientes 

elementos que lo conforman: 

 

El personal directo.- Son todas aquellas personas que interviene 

directamente en la prestación de los servicios del centro tales como  los 

asesores, consultores, facilitadores y tutores que contribuyen a la 

prestación del servicio, para determinar su valor se tomó con base cada 

uno de los sueldo y beneficios.  

 

Los materiales. Es cada uno de  los materiales utilizados en las 

diferentes etapas del centro. 

 

La depreciación de equipo. Consiste en reconocer el costo del mobiliario 

y equipo necesario para la prestación del servicio de manera sistemática, 

distribuida durante su vida útil estimada, con la finalidad de que obtenga 

los recursos necesarios para reponer los bienes, de tal manera que se 

conserve la capacidad operativa de centro.  

 

Energía eléctrica. Consiste en el consumo de energía eléctrica a causa 

del uso de los diferentes equipos para la prestación del servicio del centro 

de emprendimiento e incubadora de empresa agroindustriales.  

 

Es importante mencionar que para la proyección de cada uno de los 

elementos que conforma el costo de los servicios se tomó la inflación 

anual del 2014 la misma que fue  del 3,67%. La proyección será a diez 

años. (Ver cuadro Nº 37) 
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Cuadro Nº 37  

Costos de producción de los servicios proyectados a 10 años en dólares 
Costo de producción 
 de los servicios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldos 165.600,00 171.677,52 177.978,08 184.509,88 191.281,39 198.301,42 205.579,08 213.123,83 220.945,48 229.054,18 

Facilitadores 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 25.865,40 26.814,66 27.798,76 28.818,98 29.876,63 

Tutores 72.000,00 74.642,40 77.381,78 80.221,69 83.165,82 86.218,01 89.382,21 92.662,54 96.063,25 99.588,77 

Asesores 72.000,00 74.642,40 77.381,78 80.221,69 83.165,82 86.218,01 89.382,21 92.662,54 96.063,25 99.588,77 

Beneficios sociales 45.422,40 47.089,40 48.817,58 50.609,19 52.466,55 54.392,07 56.388,26 58.457,71 60.603,10 62.827,24 

Décimo tercer 13.800,00 14.306,46 14.831,51 15.375,82 15.940,12 16.525,12 17.131,59 17.760,32 18.412,12 19.087,85 

Décimo cuarto 4.602,00 4.770,89 4.945,99 5.127,50 5.315,68 5.510,77 5.713,01 5.922,68 6.140,04 6.365,38 

Vacaciones 6.900,00 7.153,23 7.415,75 7.687,91 7.970,06 8.262,56 8.565,80 8.880,16 9.206,06 9.543,92 

Aporte patronal 20.120,40 20.858,82 21.624,34 22.417,95 23.240,69 24.093,62 24.977,86 25.894,55 26.844,88 27.830,08 

Materiales 90.270,00 93.582,91 97.017,40 100.577,94 104.269,15 108.095,83 112.062,95 116.175,66 120.439,30 124.859,42 

Resma de papel bond 7.200,00 7.464,24 7.738,18 8.022,17 8.316,58 8.621,80 8.938,22 9.266,25 9.606,33 9.958,88 

Paquetes de carpetas 2.250,00 2.332,58 2.418,18 2.506,93 2.598,93 2.694,31 2.793,19 2.895,70 3.001,98 3.112,15 

Caja de Lápices 3.150,00 3.265,61 3.385,45 3.509,70 3.638,50 3.772,04 3.910,47 4.053,99 4.202,77 4.357,01 

Cajas de Plumas 4.050,00 4.198,64 4.352,72 4.512,47 4.678,08 4.849,76 5.027,75 5.212,27 5.403,56 5.601,87 

Pliegos de Papel Bond 4.500,00 4.665,15 4.836,36 5.013,86 5.197,86 5.388,63 5.586,39 5.791,41 6.003,95 6.224,30 

Refrigerio 69.120,00 71.656,70 74.286,51 77.012,82 79.839,19 82.769,29 85.806,92 88.956,04 92.220,72 95.605,22 

Depreciación 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 1.124,39 

Otros costos 4.440,00 4.602,95 4.771,88 4.947,00 5.128,56 5.316,78 5.511,90 5.714,19 5.923,90 6.141,31 

Energía eléctrica 3.000,00 3.110,10 3.224,24 3.342,57 3.465,24 3.592,42 3.724,26 3.860,94 4.002,64 4.149,53 

Agua en botella y potable 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Total de costos de servicios 306.856,79 318.077,17 329.709,34 341.768,40 354.270,04 367.230,48 380.666,58 394.595,78 409.036,18 424.006,54 

Elaboración: El autor 
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3.3.2.2. Los Gastos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales. 

 

Son todos aquellos gastos que incurre el Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales para la puesta en marcha los 

cuales están conformado por los gastos administrativo, gastos de ventas y 

gastos financieros. 

a) Gastos administrativos.  

Los gastos administrativos están constituidos por aquellos rubros  

que incurre el Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales para el funcionamiento de las 

actividades administrativas los cuales son: sueldos y beneficios del 

área administrativa, servicios básicos, suministros de oficina, 

mantenimientos de las instalaciones, depreciaciones de los activos 

que se usarán en las actividades administrativas y otros gastos 

administrativos. (Ver cuadro Nº 38) 

b) Gastos de ventas 

Son todos aquellos gastos que realiza el centro con la finalidad 

mejorar o alcanzar un mejor nivel de ventas de cada uno de los 

servicios, lo que permitirá obtener los ingresos para el normal 

funcionamiento dentro de estos gastos se encuentra el sueldo y 

beneficio del encargado de la comercialización de los servicios 

publicidad, depreciación del activo que se usará para esta área, 

combustible, mantenimiento de vehículo. (Ver cuadro Nº 39) 

c) Gastos financieros 

Dentro de este rubro se encuentran todos aquellos intereses 

generados por el préstamo que solicitado por el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. (Ver 

cuadro Nº 40)  
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Cuadro Nº 38  

Gastos administrativos  Proyectados a 10 años en dólares 
Gastos administrativos Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldo de personal 66.744,00 69.193,50 71.732,91 74.365,50 77.094,72 79.924,09 82.857,31 85.898,17 89.050,63 92.318,79 

Gerente 18.000,00 18.660,60 19.345,44 20.055,42 20.791,46 21.554,50 22.345,55 23.165,63 24.015,81 24.897,19 

Secretaria 9.000,00 9.330,30 9.672,72 10.027,71 10.395,73 10.777,25 11.172,78 11.582,82 12.007,91 12.448,60 

Coordinador administrativo 11.832,00 12.266,23 12.716,41 13.183,10 13.666,92 14.168,49 14.688,48 15.227,54 15.786,39 16.365,76 

Coordinador de gestión 11.832,00 12.266,23 12.716,41 13.183,10 13.666,92 14.168,49 14.688,48 15.227,54 15.786,39 16.365,76 

Coordinador técnico 11.832,00 12.266,23 12.716,41 13.183,10 13.666,92 14.168,49 14.688,48 15.227,54 15.786,39 16.365,76 

Guardia 4.248,00 4.403,90 4.565,52 4.733,08 4.906,78 5.086,86 5.273,55 5.467,09 5.667,73 5.875,74 

Beneficios sociales 29.193,00 30.264,38 31.375,09 32.526,55 33.720,28 34.957,81 36.240,76 37.570,80 38.949,65 40.379,10 

Décimo tercer sueldo 9.978,00 10.344,19 10.723,82 11.117,39 11.525,40 11.948,38 12.386,88 12.841,48 13.312,77 13.801,34 

Décimo cuarto sueldo 4.248,00 4.403,90 4.565,52 4.733,08 4.906,78 5.086,86 5.273,55 5.467,09 5.667,73 5.875,74 

Vacaciones 4.989,00 5.172,10 5.361,91 5.558,69 5.762,70 5.974,19 6.193,44 6.420,74 6.656,38 6.900,67 

Aporte patronales 9.978,00 10.344,19 10.723,82 11.117,39 11.525,40 11.948,38 12.386,88 12.841,48 13.312,77 13.801,34 

Otros gastos de administración 71.520,00 74.144,78 76.865,90 79.686,88 82.611,38 85.643,22 88.786,33 92.044,79 95.422,83 98.924,85 

Suministro de oficina 16.800,00 17.416,56 18.055,75 18.718,39 19.405,36 20.117,54 20.855,85 21.621,26 22.414,76 23.237,38 

Agua 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Energía eléctrica 42.000,00 43.541,40 45.139,37 46.795,98 48.513,40 50.293,84 52.139,62 54.053,15 56.036,90 58.093,45 

Teléfono/internet 4.200,00 4.354,14 4.513,94 4.679,60 4.851,34 5.029,38 5.213,96 5.405,31 5.603,69 5.809,35 

Mantenimiento de las instalaciones 4.200,00 4.354,14 4.513,94 4.679,60 4.851,34 5.029,38 5.213,96 5.405,31 5.603,69 5.809,35 

Combustibles 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Mantenimiento de vehículo 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Depreciación 45.507,55 45.507,55 45.507,55 39.202,27 39.202,27 34.959,87 34.959,87 34.959,87 34.959,87 34.959,87 

Edificio 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 22.829,25 
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Muebles y enseres 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 509,11 

Equipo de computación y oficina 6.305,27 6.305,27 6.305,27        

Otros equipos 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 11.621,52 

Vehículos 4.242,40 4.242,40 4.242,40 4.242,40 4.242,40      

Total de gasto de administración 212.964,55 219.110,22 225.481,44 225.781,21 232.628,65 235.485,00 242.844,27 250.473,63 258.382,98 266.582,61 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº 39  

Gastos de ventas  Proyectados a 10 años en dólares 

Gastos de ventas Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldo de personal 14.400,00 14.928,48 15.476,36 16.044,34 16.633,16 17.243,60 17.876,44 18.532,51 19.212,65 19.917,75 

Encargado de la comercialización 14.400,00 14.928,48 15.476,36 16.044,34 16.633,16 17.243,60 17.876,44 18.532,51 19.212,65 19.917,75 

Beneficios sociales 3.354,00 3.477,09 3.604,70 3.736,99 3.874,14 4.016,32 4.163,72 4.316,53 4.474,95 4.639,18 

Décimo tercer sueldo 1.200,00 1.244,04 1.289,70 1.337,03 1.386,10 1.436,97 1.489,70 1.544,38 1.601,05 1.659,81 

Décimo cuarto sueldo 354,00 366,99 380,46 394,42 408,90 423,91 439,46 455,59 472,31 489,64 

Vacaciones 600,00 622,02 644,85 668,51 693,05 718,48 744,85 772,19 800,53 829,91 

Aporte patronales 1.200,00 1.244,04 1.289,70 1.337,03 1.386,10 1.436,97 1.489,70 1.544,38 1.601,05 1.659,81 

Publicidad 1.572,00 1.629,69 1.689,50 1.751,51 1.815,79 1.882,43 1.951,51 2.023,13 2.097,38 2.174,35 

Banners 672,00 696,66 722,23 748,74 776,21 804,70 834,23 864,85 896,59 929,50 

Trípticos 300,00 311,01 322,42 334,26 346,52 359,24 372,43 386,09 400,26 414,95 

Anuncio publicitario de radio 300,00 311,01 322,42 334,26 346,52 359,24 372,43 386,09 400,26 414,95 

Anuncio en revista y periódicos 300,00 311,01 322,42 334,26 346,52 359,24 372,43 386,09 400,26 414,95 

Otros gastos de ventas 2.880,00 2.985,70 3.095,27 3.208,87 3.326,63 3.448,72 3.575,29 3.706,50 3.842,53 3.983,55 

Combustibles 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Mantenimiento de vehículo 1.440,00 1.492,85 1.547,64 1.604,43 1.663,32 1.724,36 1.787,64 1.853,25 1.921,27 1.991,78 

Depreciación 4.242,40 4.398,10 4.559,51 4.726,84 4.900,32 - - - - - 

Vehículos 4.242,40 4.398,10 4.559,51 4.726,84 4.900,32      

Total de gasto de ventas 26.448,40 27.419,06 28.425,34 29.468,55 30.550,04 26.591,07 27.566,96 28.578,67 29.627,51 30.714,84 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº 40   

Gastos financieros  Proyectados a 5 años en dólares 

Gastos Financieros   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Intereses  64.408,18   50.226,56   36.044,95   21.863,33   7.681,71   
Elaboración: El autor 

3.3.2.3. Ingresos 

 

Para la determinación de los  de ingresos para el Centro de  

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales proyectado a 

10 años, se utilizará  datos del estudio de mercado y estudio técnico, 

como son la demanda insatisfecha, la capacidad instalada, los mismo que 

determinan la cantidad de demanda insatisfecha que el proyecto captará, 

los diferentes tipos de servicio que prestará el centro. Además se realizó 

un análisis de los costos para la determinación de los precios. 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales,  se ha enfocado tener un  crecimiento sostenible del 

2,24% en sus atenciones (ventas) anuales. Inicialmente el centro cubrirá 

el 3,70% de la Demanda Insatisfecha. (Ver cuadro Nº 41) 

 

Cuadro Nº 41  

Capacidad utilizada de atención proyectada a 10 años 

Años personas atendías 
anualmente 

% de la demanda insatisfecha 
cubierta 

Año 1 828 3,70% 

Año 2 847 3,71% 

Año 3 865 3,71% 

Año 4 885 3,73% 

Año 5 905 3,73% 

Año 6 925 3,74% 

Año 7 945 3,75% 

Año 8 967 3,76% 

Año 9 988 3,77% 

Año 
10 

1010 3,78% 

Elaboración: El autor 

La distribución de los servicios proyectados por etapa se obtuvo de la 

capacidad utilizada por el incremento sostenido del 2,24% anual en cada 

una de las etapas. (Ver cuadro Nº 42) 
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Cuadro Nº 42  

Distribución de los servicios proyectados por etapa 

Años Etapa 

Sensibilización Formación 
emprendedora 

Pre-
incubación 

Incubaci
ón 

Post-
incuba

ción 

Año 1 690 70 24 44 

Año 2 705 72 25 45 

Año 3 721 73 25 46 

Año 4 737 75 26 47 
Año 5 754 76 26 48 

Año 6 771 78 27 49 

Año 7 788 80 27 50 

Año 8 806 82 28 51 
Año 9 824 84 29 52 

Año 10 842 85 29 53 
Elaboración: El autor 

Los costos unitarios de los servicios por etapa se obtuvieron la suma total 

de los costos tanto fijo como variables divido para la capacidad de 

atención utilizada en el año inicial. Para la determinación del precio final 

se tomó en consideración el 10% de utilidad de los costos unitarios. 

Cuadro Nº 43  

Análisis de costos del centro de emprendimiento e incubadora de 

empresas agroindustriales en dólares 

Detalle Sensibilizació
n y formación 
emprendedor

a 

Pre-
incubación 

Incubación Post-
incubación 

Costos 
totales 

Costos fijos 83.599,23 120.998,88 127.598,82 107.799,00 439.995,92 

Costos 
variables 

32.429,58 46.937,55 49.497,78 41.817,09 170.682,00 

Total de costo 116.028,81 167.936,43 177.096,60 149.616,09 610.677,92 

Capacidad de 
atención 
anual 

670,00 70,00 24,00 44,00 808,00 

Costos 
unitarios 

173,18 2.399,09 7.379,02 3.400,37 13.351,66 

Porcentaje de 
utilidad 10% 

17,32 239,91 737,90 340,04 1335,17 

Precio final 190,50 2639,00 8116,93 3740,40 14686,83 

Elaboración: El autor 

Para la proyección del ingresos se  consideró un incremento a los precio 

con relación a la inflación promedio anual, que según el Banco Central del 

Ecuador está en 3,65% anual correspondiente al 2014. 
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Cuadro Nº 44 

 Ingresos proyectados a 10 años del centro de emprendimiento e incubadora de empresas agroindustriales en dólares 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EMPRENDEDORA 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio 190,50 197,49 204,73 212,25 220,04 228,11 236,48 245,16 254,16 263,49 

Cantidad 690 705 721 737 754 771 788 806 824 842 

Total  131.441,59 139.317,84 147.666,05 156.514,51 165.893,19 175.833,85 186.370,18 197.537,87 209.374,75 221.920,92 

PRE-INCUBACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio 2.639,00 2.735,85 2.836,26 2.940,35 3.048,26 3.160,13 3.276,11 3.396,34 3.520,99 3.650,21 

Cantidad 70 72 73 75 76 78 80 82 84 85 

Total  184.730,07 195.799,48 207.532,19 219.967,95 233.148,89 247.119,66 261.927,58 277.622,83 294.258,56 311.891,15 

INCUBACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio 8.116,93 8.414,82 8.723,64 9.043,80 9.375,71 9.719,80 10.076,51 10.446,32 10.829,70 11.227,15 

Cantidad 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 

Total  194.806,26 206.479,45 218.852,13 231.966,21 245.866,10 260.598,91 276.214,54 292.765,89 310.309,03 328.903,39 

POST-INCUBACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio 3.740,40 3.877,68 4.019,99 4.167,52 4.320,47 4.479,03 4.643,41 4.813,82 4.990,49 5.173,64 

Cantidad 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Total  164.577,70 174.439,54 184.803,57 195.693,36 207.228,95 219.446,55 232.384,33 246.084,82 260.593,05 275.956,63 

TOTAL DE INGRESOS 675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,41 1.074.535,40 1.138.672,10 

Elaboración: El autor 
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3.3.3. Estados Financieros del centro de emprendimiento e 
incubadora de empresas agroindustriales. 

3.3.3.1 Estado de situación Financiera inicial. 

 

El de situación financiera inicial del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresa Agroindustriales refleja la composición de los 

activos, pasivos y patrimonio del centro, es decir que se va a ver reflejado 

lo que la empresa tendría al iniciar sus actividad, cuando debe al 

momento de iniciar sus operaciones. A continuación se presenta el estado 

de situación inicial del centro: 

Cuadro Nº 45  
Estado de situación Financiera Inicial Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Activos 
Corrientes   

     
254.647,00    

Pasivos 
corrientes   135.063,03   

Caja/Bancos 
 

254.647,00    
 

Porción 
Corriente 135.063,03     

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  
Activos no 
Corrientes 

 

     
821.570,10    

Pasivos no 
Corrientes 

 
        675.315,14    

Terreno 
    

50.000,00    
 

Préstamo 
Bancario     675.315,14      

Edificio 
 

507.316,56    
 

  
 

  
Equipo de 
computación 
y oficina 

    
58.991,23    

 

 Total de 
pasivos  

 
 810.378,17 

Otros Equipos 
 

129.127,99    
 

Patrimonio 
 

        265.838,93    
Muebles y 
Enseres 

    
28.996,52    

 

Capital 
Social     265.838,93      

Vehículos 
    

47.137,80    
 

  
 

  

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  

Total de Activos 
 
1.076.217,10    

Total de pasivo más 
Patrimonio     1.076.217,10    

Elaboración: El autor 
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En el estado de situación financiera inicial se observa que el centro de 

emprendimiento e incubadora de empresa posee un total de activos de $ 

1.076.217,1, un total de pasivo de $ 810.378,17 y un capital social de 

$265.838,93 al momento de inicial sus actividades. 

3.3.3.2 Estado de resultados integrales. 

 

Para la realización del  estado de resultados Integrales proyectado a diez 

años del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales se tomó los datos de los ingresos, los costos de 

producción de los servicios, los gastos administrativos, gastos de ventas, 

además se consideró el 15% de participación a trabajadores y el 22% del 

impuesto a  la rentas según la legislación ecuatoriana vigentes. 

 

En el estado de resultado integrales proyectado a 10 años se observa que 

el Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene una utilidad bruta en su primer año de $ 368.698,83 dólares y una 

utilidad después de impuesto de $ 43.013,91, lo que demuestra que el 

centro desde su primer año genera utilidad.(ver cuadro Nº 46) 
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Cuadro Nº 46  

Estado de resultado integrales Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en dólares 

Elaboración: El autor 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,41 1.074.535,40 1.138.672,10 

VENTAS 675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,41 1.074.535,40 1.138.672,10 

(-)COSTO DE 
SERVICIOS 

306.856,79 318.077,17 329.709,34 341.768,40 354.270,04 367.230,48 380.666,58 394.595,78 409.036,18 424.006,54 

(=) UTILIDAD BRUTA 368.698,83 397.959,14 429.144,61 462.373,63 497.867,09 535.768,49 576.230,06 619.415,64 665.499,22 714.665,56 

(-) GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

212.964,55 219.110,22 225.481,44 225.781,21 232.628,65 235.485,00 242.844,27 250.473,63 258.382,98 258.382,98 

(-) GASTOS DE 
VENTAS 

26.448,40 27.419,06 28.425,34 29.468,55 30.550,04 26.591,07 27.566,96 28.578,67 29.627,51 29.627,51 

(-) GASTOS 
FINANCIEROS 

64.408,18 50.226,56 36.044,95 21.863,33 7.681,71      

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN E 
IMPUESTSO 

64.877,69 101.203,30 139.192,89 185.260,55 227.006,69 273.692,42 305.818,82 340.363,34 377.488,73 426.655,07 

(-) 15% DE 
PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES 

9.731,65 15.180,50 20.878,93 27.789,08 34.051,00 41.053,86 45.872,82 51.054,50 56.623,31 63.998,26 

UTILIDAD ANTE DE 
IMPUESTOS 

55.146,04 86.022,81 118.313,96 157.471,47 192.955,68 232.638,56 259.946,00 289.308,84 320.865,42 362.656,81 

(-) 22% DE IMPUESTO 
A LA RENTA 

12.132,13 18.925,02 26.029,07 34.643,72 42.450,25 51.180,48 57.188,12 63.647,94 70.590,39 79.784,50 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS 

43.013,91 67.097,79 92.284,89 122.827,75 150.505,43 181.458,07 202.757,88 225.660,89 250.275,03 282.872,31 
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3.3.4. Evaluación Financiera.  

3.3.4.1. Tasa Mínima de Aceptable Rendimiento (TMAR). 

 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) nos ayuda a establecer 

la ganancia que el inversionista desea obtener por invertir  o arriesgar su 

dinero en el Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales para lo cual se realiza el siguiente cálculo de la tasa 

mínima aceptable de rendimiento: 

 
Formula: TMAR= (1+f) (1+i)-1 

 

En donde: 

 

f= Inflación. 

I=Interés  o premio al riesgo 

 

Desarrollo:  

Datos 

 

f= 3,67% Inflación anual 2014 

I= 10,50%  

 

TMAR= (1+3,67%) (1+10,50%)-1 

TMAR= 15% 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de los inversionistas es 

del 15%. Una vez que se ha determinada Tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) de los inversionistas, se procede a realizar la 

ponderación de las tasas del crédito y TMAR de la inversión, para de esta 

manera obtener un valor ponderado de la tasa de interés, dando como 

resultado una tasa de interés del 12% por el total de la inversión 

$929.962,14  dólares (Ver Cuadro Nº 47) 
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Cuadro Nº 47  

Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales 

Detalle Monto Aporte 
Tasa de 
interés 

Ponderación 
de las tasas 

Préstamo de activos fijo y 
capital     675.315,14    73% 10,55% 8% 

Inversión de los accionistas     254.647,00    27% 15% 4% 

 
    929.962,14    100% 

 
12% 

Elaboración: El autor 

3.3.4.2. Flujos de fondos y análisis de sensibilidad.  

 
a) Flujos de Fondos del Proyecto VAN,TIR. 

 

El Flujo de Fondos del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales nos da como resultado que el proyecto es 

financieramente rentable puesto que el VAN tiene un valor positivo de 

167.252,07; y la Tasa Interna de Retorno es de 15% la cual está por 

encima de la tasa de interés que es del 12%. El periodo de recuperación 

de la inversión es en 5,79 años es decir cinco años con siete meses y 

nueve días. Es importante mencionar que para calcular los flujos de fondo 

se tomó en cuenta el préstamo a realizar a CFN y el aporte del 

inversionista lo que cubre el total de la inversión del centro y las tasas de 

interés 12%. (Ver cuadro Nº 48) 

 
a) Flujos de Fondos del Inversionista VAN,TIR. 

 
El Flujo de Fondos del inversionistas nos da como resultado que el 

proyecto se constituye para los inversionistas en una inversión rentable; 

es decir que es financieramente rentable puesto que el VAN tiene un valor 

positivo de 352.890,29; y la Tasa Interna de Retorno es de 25%, la cual 

está por encima de la tasa de interés que es del 12%. Es importante 

mencionar que para calcular los flujos de fondo se tomó en cuenta solo 

los aportes de los accionistas en el año cero, el pago de préstamo 

bancario  anual  el aporte del inversionista lo que cubre el total de la 

inversión del centro y las tasas de interés 12%. (Ver cuadro Nº 49). 
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Cuadro Nº 48  

Flujo de fondos del proyecto VAN, TIR Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en 

dólares 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos  675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,
41 

1.074.535,
40 

1.138.672,
10 

Ventas  675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,
41 

1.074.535,
40 

1.138.672,
10 

(-)Costo de 
producción de los  
servicios 

 306.856,79 318.077,17 329.709,34 341.768,40 354.270,04 367.230,48 380.666,58 394.595,78 409.036,18 424.006,54 

(=) Utilidad bruta  368.698,83 397.959,14 429.144,61 462.373,63 497.867,09 535.768,49 576.230,06 619.415,64 665.499,22 714.665,56 

(-) Gastos 
administrativos 

 212.964,55 219.110,22 225.481,44 225.781,21 232.628,65 235.485,00 242.844,27 250.473,63 258.382,98 258.382,98 

(-) Gastos de ventas  26.448,40 27.419,06 28.425,34 29.468,55 30.550,04 26.591,07 27.566,96 28.578,67 29.627,51 29.627,51 

(-) Gastos 
financieros 

 64.408,18 50.226,56 36.044,95 21.863,33 7.681,71      

Utilidad antes de 
participación e 
impuestos 

 64.877,69 101.203,30 139.192,89 185.260,55 227.006,69 273.692,42 305.818,82 340.363,34 377.488,73 426.655,07 

(-) 15% de 
participación a 
trabajadores 

 9.731,65 15.180,50 20.878,93 27.789,08 34.051,00 41.053,86 45.872,82 51.054,50 56.623,31 63.998,26 

Utilidad ante de 
impuestos 

 55.146,04 86.022,81 118.313,96 157.471,47 192.955,68 232.638,56 259.946,00 289.308,84 320.865,42 362.656,81 

(-) 22% de impuesto 
a la renta 

 12.132,13 18.925,02 26.029,07 34.643,72 42.450,25 51.180,48 57.188,12 63.647,94 70.590,39 79.784,50 

Utilidad después 
de impuestos 

 43.013,91 67.097,79 92.284,89 122.827,75 150.505,43 181.458,07 202.757,88 225.660,89 250.275,03 282.872,31 

(+) Depreciación  63.242,62 63.242,62 63.242,62 45.545,25 45.545,25 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 

(+) Valor de 
rescate 

          77.157,01 

(-) Inversión 929.962,14           
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Elaboración: El autor 

 

.

(-)Préstamo de 
activo fijo y capital 

675.315,14           

(-)Inversión de 
capital trabajo 

254.647,00           

Flujo neto de 
fondos con 
financiamiento 

IO FN1 FN2 FN3 FN4 FN5 FN6 FN7 FN8 FN9 FN10 

       
(929.962,14

) 

106.256,53 130.340,41 155.527,51 168.373,00 196.050,69 218.518,53 239.818,33 262.721,34 287.335,48 397.089,77 

VAN 167.252,07           

TIR 15%           

Periodos de 
recuperación de la 
inversión 

5,79           
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Cuadro Nº 49  

Flujo de fondos del inversionista VAN, TIR del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales en dólares 

Detalle  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos  675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,41 1.074.535,40 1.138.672,10 

Ventas  675.555,61 716.036,31 758.853,95 804.142,04 852.137,13 902.998,97 956.896,63 1.014.011,41 1.074.535,40 1.138.672,10 

(-)Costo de 
producción de 

servicios 

 306.856,79 318.077,17 329.709,34 341.768,40 354.270,04 367.230,48 380.666,58 394.595,78 409.036,18 424.006,54 

(=) Utilidad bruta  368.698,83 397.959,14 429.144,61 462.373,63 497.867,09 535.768,49 576.230,06 619.415,64 665.499,22 714.665,56 

(-) Gastos 
administrativos 

 212.964,55 219.110,22 225.481,44 225.781,21 232.628,65 235.485,00 242.844,27 250.473,63 258.382,98 258.382,98 

(-) Gastos de 
ventas 

 26.448,40 27.419,06 28.425,34 29.468,55 30.550,04 26.591,07 27.566,96 28.578,67 29.627,51 29.627,51 

(-) Gastos 
financieros 

 64.408,18 50.226,56 36.044,95 21.863,33 7.681,71      

Utilidad antes de 
participación e 

impuestos 

 64.877,69 101.203,30 139.192,89 185.260,55 227.006,69 273.692,42 305.818,82 340.363,34 377.488,73 426.655,07 

(-) 15% de 
participación a 
trabajadores 

 9.731,65 15.180,50 20.878,93 27.789,08 34.051,00 41.053,86 45.872,82 51.054,50 56.623,31 63.998,26 

Utilidad ante de 
impuestos 

 55.146,04 86.022,81 118.313,96 157.471,47 192.955,68 232.638,56 259.946,00 289.308,84 320.865,42 362.656,81 

(-) 22% de 
impuesto a la 

renta 

 12.132,13 18.925,02 26.029,07 34.643,72 42.450,25 51.180,48 57.188,12 63.647,94 70.590,39 79.784,50 
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Utilidad después 
de impuestos 

 43.013,91 67.097,79 92.284,89 122.827,75 150.505,43 181.458,07 202.757,88 225.660,89 250.275,03 282.872,31 

(+) Depreciación  63.242,62 63.242,62 63.242,62 45.545,25 45.545,25 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 37.060,45 

(+) Valor de 
rescate 

          77.157,01 

(-)Préstamo de 
activo fijo y capital 

675.315,14           

(-)Inversión de 
capital trabajo 

254.647,00           

(-) Préstamo  135.063,03 135.063,03 135.063,03 135.063,03 135.063,03      

Flujo neto de 
fondos con 

financiamiento 

IO FN1 FN2 FN3 FN4 FN5 FN6 FN7 FN8 FN9 FN10 

(-)Inversión de 
capital trabajo 

-         
254.647,00 

-           
28.806,49 

-           
4.722,62 

20.464,48 33.309,97 60.987,66 218.518,53 239.818,33 262.721,34 287.335,48 397.089,77 

VAN 352.890,29           

TIR 25%           

Elaboración: El autor 
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b) Análisis de sensibilidad. 

 

Para realizar el análisis de la sensibilidad del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales se consideró las variables que 

tiene mayor influencia como son los costos, gastos y los ingresos con una 

variabilidad de +- 10%. 

 

El cuadro N° 50 nos muestra la sensibilidad  de los costos y gastos del 

Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en 

diferentes escenarios. Se observa que si hubiese una reducción del 10% 

de los costos y gastos, el proyecto mantendrá su un VAN positivo y una 

TIR mayor a la tasa de interés cuyo valor es del 12%. Pero, si los cosos y 

gastos se aumentaran en un 10%, el VAN tendría un valor negativo y la 

TIR llegará al 10%, por lo que estaría por debajo de la tasa de interés que 

es 12%.  

Cuadro Nº 50  

Análisis de Sensibilidad de Costos y Gastos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en 

dólares 

Rubros Escenarios 

-10% Normal 10% 

Inversión -929.962,14 -929.962,14 -929.962,14 

Ingresos 8.893.839,56 8.893.839,56 8.893.839,56 

Costos de producción de los servicios 3.263.595,56 3.626.217,28 3.988.239,01 

Gastos administrativos 2.132.761,11 2.369.734,56 2.605.708,02 

Gastos de ventas 274.214,31 285.390,44 296.566,57 

Gastos financieros 162.202,26 180.244,73 198.247,20 

VAN 400.741,43 165.228,15 -70.285,20 

TIR 20% 15% 10% 

Elaboración: El autor 

El cuadro N° 51 nos muestra la sensibilidad  de los ingresos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en diferentes 

escenarios. Se observa que si hubiese una reducción del 10% de los 

ingresos, el proyecto tendría un VAN negativo y una TIR del  8% la misma 

que sería menor a la tasa de interés cuyo valor es del 12%. Pero, si los 

ingresos  se aumentaran en un 10%, el VAN tendría un valor positivo y la 
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TIR con un valor del  21%, por lo que estaría por encima de la tasa de 

interés que es 12%. 

Cuadro Nº 51 

Análisis de Sensibilidad de los Ingresos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales en 

dólares 

Rubros Escenarios 

-10% Normal 10% 

Inversión -929.962,14 -929.962,14 -929.962,14 

Ingresos 8.004455.60 8.893.839,56 9.783.223,52 

Costos de producción de los servicios 3.626.217,28 3.626.217,28 3.626.217,28 

Gastos administrativos 2.369.734,56 2.369.734,56 2.369.734,56 

Gastos de ventas 285.390,44 285.390,44 285.390,44 

Gastos financieros 180.244,73 180.244,73 180.244,73 

VAN -153.857,77 165.228,15 484.314,08 

TIR 8% 15% 21% 

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO IV 

4. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL DEL CENTRO DE 

EMPRENDIMIENTO E INCUBADORA DE EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES. 

  

Para realizar la valoración de cada uno de los impactos que se generan a 

consecuencia de la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales se creó una  matriz de causa y 

efecto. La misma que según Cardno, 2014 interrelaciona el factor de 

afectación con los impactos específicos, donde la valoración se aplica 

sobre estos últimos.  

 

Según Cardno, 2014 para medir cada uno de los impactos específicos es 

necesario aplicar una escala de valoración de los criterios de naturaleza, 

probabilidad, duración, frecuencia, intensidad y extensión para luego  

obtener magnitud este  resultado se multiplica por la importancia del factor 

para obtener el Nivel de Afectación Global (NAG). El valor de importancia 

se obtiene mediante la metodología de ponderación de factores la cual 

consiste en asignarle un peso y una calificación a cada uno de los 

impactos potenciales de cada factor de afectación; es decir, que la 

importancia es igual al resultado obtenido de la matriz de ponderación, 

con lo cual se trata de reducir el grado de subjetividad que tiene este tipo 

de análisis.  

 
 

Magnitud (M) de los impactos. 

 

Con el objetivo de minimizar la subjetividad en la valoración de la 

magnitud de los impactos, se  determinaron seis características que se 

muestran en el siguiente cuadro con la respectiva valoración. 
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Cuadro Nº 52  

Escala de valoración de la magnitud de los impactos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Carácter Probabilidad Plazo Frecuencia Nivel de 
intensida
d  

Extensión 

Benéfico=+1 Poco 
probable = 
0,1 

A corto 
plazo = 1 

Eventual = 
1 

Baja = 1 Puntual = 
1 
 

Detrimente=-1 Probable=0,5 A largo 
Plazo = 2 

Frecuente 
=2 

Media = 2 Local = 2 

 Cierto = 1   Alta = 3 Regional = 
3 

Fuente: Cardno,2014 

Elaboración: El autor 

 

Naturaleza: la naturaleza o carácter del impacto puede ser positivo (+) o 

negativo (-). Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o 

negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico “+1”. 

(Cardno, 2014) 

 

Según Cardno,( 2014) se entiende como probabilidad al riesgo de 

ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en la 

aparición de este.  

 

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de 

ocurrencia.  

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

 

Cardno,( 2014) establece que la  duración de un impacto corresponde al 

tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 

capacidad de revertir el impacto, esta puede ser: 

 

 A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un 
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año.  

 A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un 

año.  

 

Para  Cardno,( 2014) la frecuencia de los impactos que se presenta a lo 

largo de las fases del proyecto pueden considerarse como: 

 

 Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma 

intermitente.  

 Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma 

continua.  

 

Intensidad de un impacto según Cardno,( 2014) puede ser  alta: si el 

efecto es obvio o notable; media: si el efecto es verificable con acciones 

de monitoreo; bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 

Para Cardno,( 2014) la extensión del impacto de un proyecto corresponde 

a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  

 Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del 

proyecto.  

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia 

del proyecto.  

 Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico.  

 

Los valores de magnitud (M) serán determinado con la siguiente 

formula:  

Magnitud = carácter* Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad 

+ Extensión) 
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Importancia de  impactos potenciales que genera el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales.  

 

Para la determinación de la importancia de los impacto que se generan a 

consecuencia de la puesta en  marcha del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales se realizará tal como se 

mencionó anteriormente, mediante el método de ponderación de los 

factores el mismo que permite darle a cada uno de los impacto un peso y 

una calificación, la cual al multiplicarlo no permite obtener el nivel de 

importancia que tiene cada uno de los factores, Este nivel de importancia 

se presenta en un rango de 1 a 10, siendo de 1 a 3 bajo, de 4 a 7 medio y 

de 8 a 10 lo más alto. 

 

Cuadro Nº 53  

Matriz de ponderación de la importancia del factor de afectación 

económico del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales 

Factor de 
afectació

n 
Impacto 
potencial 

Pes
o  

Calificació
n 

Nivel de 
importanci

a 

Rango de 
importancia 

1 a 3 4 a 7 8 a 10 

Bajo Medio  Alto 

Económic
o 

Dinamism
o en la 
economía 0,25 30 8     X 

Generació
n de 
empleos. 0,24 26 6    X  

 Mejora en 
los 
ingresos 0,28 30 8     X 

Calidad de 
vida 0,23 27 6   X   

  1,00   7   X   
Elaboración: El autor 

 

El cuadro Nº 53 muestra el nivel de importancia de cada uno de los 

impactos potenciales  que afectan al factor económico, debido a la puesta 

en marcha del Centro de Emprendimiento e Incubadora de empresa 

Agroindustriales; por lo que una vez establecido el peso y la calificación 

para cada uno de ellos se obtiene que el dinamismo en la economía  tiene 
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un nivel de importancia de 8 lo cual equivale a un rango de importancia 

alto, la generación de empleo tiene un nivel de importancia del 6 lo que 

demuestra que está en un  rango  medio de importancia, la mejora de los 

ingreso posee un nivel de importancia de 8  lo equivale a un rango de 

importancia alto,  la calidad de vida tiene un nivel de importancia del 6 lo 

que equivale a un rango de importancia medio. 

 

El factor de afectación económica tiene un nivel de importancia de 7 lo 

demuestra que este factor se encuentre en un rango de importancia  

medio 

Cuadro Nº 54  

Matriz de ponderación de la importancia del factor de afectación 

empresarial del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales 

Factor de 
afectación 

Impacto 
potencial 

Pes
o  

Calificació
n 

Nivel de 
importanci

a 

Rango de 
importancia 

1 a 3 4 a 7 8 a 10 

Bajo Medio  Alto 

Empresari
al 

Sinergia 
empresaria
l 0,25 27 7   x   

optimizació
n de 
recursos 0,22 28 6   x   

Innovación 
Empresaria
l 0,26 30 8     X 

Innovación 
productos 
y servicios 0,27 30 8     X 

    1,00   7   x   
Elaboración: El autor 

 

El cuadro Nº 54 muestra el nivel de importancia de cada uno de los 

impacto potenciales  que afectan al factor empresarial, a consecuencia de 

la  puesta en marcha del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

empresa Agroindustriales; obteniendo como resultado que la sinergia 

empresarial tiene un nivel de importancia de 7 lo cual equivale a un rango 

de importancia medio, la optimización de recursos tiene un nivel de 

importancia del 6 lo que determina que está en un  rango  medio de 
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importancia, la innovación empresarial posee un nivel de importancia de 8  

lo equivale a un rango de importancia alto,  la innovación de los productos  

tiene un nivel de importancia del 8 lo que equivale a un rango de 

importancia alto. 

 

El factor de afectación empresarial tiene un nivel de importancia de 7 lo 

demuestra que este factor se encuentre en un rango de importancia  

medio. 

 

Cuadro Nº 55  

Matriz de ponderación de la importancia del factor de afectación 

Cultural del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales 

Factor de 
Afectació

n 
impacto 
potencial 

Pes
o  

Calificació
n 

Nivel de 
importanci

a 

Rango de 
importancia 

1 a 3 4 a 7 8 a 10 

Bajo Medio  Alto 

Cultural 

Desarrollo 
de la cultura 
emprendedo
ra 

0,34
2 28 10     X 

emprender 
por 
necesidad 0,26 28 7   x   

Emprender 
como 
oportunidad 0,34 30 10     X 

    1   9     X 
Elaboración: El autor 

 

En el cuadro Nº 55 se observa que el nivel de importancia de cada uno de 

los impacto potenciales  que afectan al factor cultural, a consecuencia de 

la  puesta en marcha del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

empresa Agroindustriales; obteniendo como resultado un  nivel 

importancia para el desarrollo de la cultura emprendedora de 10 que 

equivale a un rango de importancia alto, para el emprender por necesidad 

de 7 que equivale a un rango de importancia medio y el emprender como 

oportunidad un nivel de importancia de 10 lo que equivale a un rango de 

importancia alto 
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El factor de afectación cultural tiene un nivel de importancia de 9 lo 

demuestra que este factor se encuentre en un rango de importancia  alto. 

 

Cuadro Nº 56  

Matriz de ponderación de la importancia del factor de afectación de 

desarrollo local del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales 

Factor 
de 

afectació
n 

Impacto 
potencial 

Pes
o  

Calificació
n 

Nivel de 
importanc

ia 

Rango de 
importancia 

1 a 3 4 a 7 8 a 10 

Bajo Medio  Alto 

Desarroll
o local 

Desarrollo de 
nuevas ideas 
de 
emprendimien
to 0,35 27 9     X 

Creación de 
nuevas 
empresas 
agroindustrial
es 0,38 27 10     X 

Creación de 
puestos de 
trabajos 0,27 28 8     X 

    1,00   7   x   
Elaboración: El autor 

 

El cuadro Nº 56 muestra el nivel de importancia de cada uno de los 

impacto potenciales  que afectan al factor de desarrollo local, a 

consecuencia de la  puesta en marcha del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de empresa Agroindustriales; obteniendo como resultado que 

el desarrollo de nuevas ideas de emprendimiento se encuentren en un 

nivel de importancia de 9 lo cual equivale a un rango de importancia alto, 

la creación de nuevas empresas agroindustriales tiene  nivel de 

importancia del 10 lo que determina que está en un  rango  alto de 

importancia, la creación de puestos de trabajo posee un nivel de 

importancia de 8  lo equivale a un rango de importancia alto. 
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El factor de afectación de desarrollo local  tiene un nivel de importancia de 

7 lo demuestra que este factor se encuentre en un rango de importancia  

medio. 

Cuadro Nº 57  

Matriz de ponderación de la importancia del factor de afectación 

ambiental del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales 

Factor 
de 

afectaci
ón 

Impacto 
potencial 

Pes
o  

Calificaci
ón 

Nivel de 
importan

cia 

Rango de 
importancia 

1 a 
3 4 a 7 

8 a 
10 

Bajo 
Medi
o  Alto 

Ambient
al 

Emisiones de 
combustión(vehíc
ulos) 0,17 28 5   x   

Emisiones de 
ruido 0,18 28 5   x   

Generación de 
desechos sólidos 0,25 27 7   x   

Salud y seguridad 0,2 30 6   x   

Tráfico vehicular 0,2 27 5   x   

  
1,00   7   x   

Elaboración: El autor 

 

El cuadro Nº 57 muestra el nivel de importancia de cada uno de los 

impacto potenciales  que afectan al factor ambiental, a consecuencia de la  

puesta en marcha del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

empresa Agroindustriales; obteniendo como resultado que las emisiones 

de combustión (vehículos) se encuentren en un nivel de importancia de 5 

lo cual equivale a un rango de importancia medio, las emisiones de ruidos 

tiene nivel de importancia de 5 lo que determina que está en un  rango  

medio de importancia, la generación de desechos sólidos tienen un nivel 

de importancia de 7 lo equivale a un rango de importancia medio,  la salud 

y seguridad tiene un nivel de importancia de 6 con un rango de 

importancia medio, el tráfico vehicular tiene un nivel de importancia del 5 

lo que equivale a un rango de importancia medio. 
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El factor de afectación ambiental   tiene un nivel de importancia de 7 lo 

demuestra que este factor se encuentre en un rango de importancia 

medio. 

 

Nivel de Afectación Global (NAG) de los impactos el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

Para la valoración del nivel afectación global de los impactos que provoca 

el Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

se lo determina con la siguiente formula: 

 

NAG= Magnitud * importancia del impacto 

 

El rango de afectación  estará establecido de la siguiente manera de 1 a 

100 y de -1 a -100 el cual resulta de la formula anterior, permitiendo de 

esta forma una jerarquización de cada uno de los impactos.  

 

Si a consecuencia de la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento 

e Incubadora de Empresa Agroindustriales se genera un nivel de 

afectación global en cada uno de los impactos con resultados positivos  

de 0 a 20 se considera que el impacto causado  no es significativo, del 20 

a 40 positivo el impacto  causado se considera poco significativo, del 41 a 

60 el impacto causado es mediamente significativo, del 61 a  80 el 

impacto causado es significativo y de 81 a 100 el impacto causado es muy 

significativo. 

 

Por el contrario si se genera un nivel de afectación global en cada uno de 

los impactos con resultados negativos de 0 a -20 se considera que el 

impacto causado  no es significativo (-), del -20 a -40 el impacto  causado 

se considera poco significativo (-), del -41 a -60 el impacto causado es 

mediamente significativo (-), del -61 a  -80 el impacto causado es 

significativo (-) y de -81 a -100 el impacto causado es muy significativo (-). 
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Cuadro Nº 58 

Nivel de significado de los impactos por rango porcentual del Centro 

de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Rango Símbolo Significado 

81 – 100 + MS (+) muy significativo 

61 – 80 + S (+) significativo 

41 – 60 + MEDS (+) mediamente significativos 

21 – 40 + PS (+) poco significativo 

0 – 20 + NS (+) no significativo 

(-) 0 – 20 - NS (-) No significativo 

(-) 21 – 40 - PS (-) Poco Significativo 

(-) 41 – 60 - MEDS (-) Mediamente significativo 

(-) 61 – 80 - S (-) significativo 

(-) 81–100 - MS (-) muy significativo 

Fuente: Cardno,(2014) 

Elaboración: El autor 

 

4.1.  Impactos económicos del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales.  

 

Para la determinación del impacto económico que genera el  Centro de 

Emprendimiento e Incubadoras de Empresas Agroindustriales a 

consecuencia se consideraron  los siguientes impactos potenciales: 

 

 Dinamismo en la economía 

 Generación de empleo  

 Mejora los ingresos 

 Mejora en la calidad de vida 
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Análisis de los resultados de la valoración de impacto económicos 

del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales. 

 

Una vez realizada la valoración del impacto económico se determinó que 

el mayor nivel de afectación global se encuentra en la mejoras de los 

ingresos con un valor de 76 puntos seguido del dinamismo económico 

con un valor de 68 puntos; los mismo que se ubican en un rango de 

afectación global significativo (+), mientras que  la calidad de vida tiene un 

nivel de afectación global de 56 puntos y la generación de empleo  tiene 

un nivel de afectación global de 50 puntos por lo tanto tienen un rango de 

afectación global medio significativo (+). (Ver gráfico Nº 20) 

 

Gráfico Nº 20  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impactos potenciales 

económicos 

 
Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene un impacto económico positivo con un nivel de afectación global de 

62 puntos lo que significa es esta en un rango de afectación global 

significativo (+); toda vez que es una fuente generador de empleo, ayuda 

a mejorar los ingresos de los agricultores, crea un dinamismo en la 

economía con el apoyo a la agroindustria permitiendo satisface la 

68 

50 

76 

56 

Dinamismo en la
economía

Generación de
empleos.

mejora en los
ingresos

Calidad de vida

Economico



150 

 

necesidades de los agricultores  y mejora la calidad de vida de los mismo 

en la Provincia de Los Ríos. (Ver cuadro Nº 59) 

 

Cuadro Nº 59  

Matriz de Evaluación de Impacto económicos del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Factor de 
afectación 

Impactos 
potenciales 

Características 
del impacto 

MAG IMP NAG 
Significado 

NAG C P D F I E 

Económico 

Dinamismo 
en la 

economía 

1 1 2 2 3 2 9 8 

68 
+ S 

Generación 
de empleos. 

1 1 1 2 3 2 8 6 

50 
+ MEDS 

Mejora en los 
ingresos 

1 1 2 2 3 2 9 8 

76 
+ S 

Calidad de 
vida 

1 1 2 2 3 2 9 6 
56 

+ MEDS 

        
      8,75              7,09    62 + S 

MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 

 

4.2. Impacto Empresarial del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

  

Para la valoración del impacto empresarial que se genera a consecuencia 

de la operatividad del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales se consideró los siguientes impactos 

potenciales: 

 

 Sinergia empresarial 

 Optimización de los recursos 

 Innovación empresarial 

 Innovación en los productos y servicios  
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Análisis de la valoración del Impacto empresarial del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

De acuerdo con la valoración del impacto empresarial se determinó que el 

Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas generará el mayor 

nivel de afectación global en la innovación de los productos y servicios 

con un valor de 73 puntos seguido de  la innovación empresarial con un 

valor de 70 puntos y  la sinergia empresarial con un valor de 61 puntos, 

teniendo un rango de afectación global significativo (+), mientras que  la 

optimización de recursos  tiene un nivel de afectación global de 55 puntos 

por lo tanto tiene un rango de afectación global medio significativo (+). 

(Ver gráfico Nº 21) 

 

Gráfico Nº 21  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impactos potenciales 

empresarial 

 
Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene un impacto empresarial positivo con un nivel de afectación global de 

65 puntos lo que significa que está en un rango de afectación global 

significativo (+); en vista de crea una sinergia empresarial en el sector 

agroindustrial, permitiendo optimizar los recursos, crear empresas con 

productos y servicios  innovadores; lo que contribuye a que los  

agricultores sean generadores de sus propias empresa y recursos. (Ver 

cuadro Nº 60) 

61 
55 

70 73 

Sinergía empresarial optimización de
recursos
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Empresarial
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Cuadro Nº 60  
Matriz de Evaluación de Impacto empresarial del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 
Factor de 
afectación 

Impactos 
potenciales 

Características del 
impacto 

MAG IMP NAG Significado 
NAG 

C P D F I E 

Empresarial Sinergia 
empresarial 

1 1 2 2 3 2 9 7 61 + S 

optimización de 
recursos 

1 1 2 2 3 2 9 6 55 + MEDS 

Innovación 
Empresarial 

1 1 2 2 3 2 9 8 70 + S 

Innovación 
productos y 

servicios 

1 1 2 2 3 2 9 8 73 + S 

        9,00 7,20 65 + S 
MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 

 
 

4.3. Impactos culturales del Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustriales. 

 

Para la determinación del impacto cultural que genera Centro de 

Emprendimiento e Incubadoras de Empresas Agroindustriales a 

consecuencia de su operación se consideraron los siguientes impactos 

potenciales: 

 Desarrolla la cultura emprendedora. 

 Emprender por necesidad 

 Emprender por oportunidad  

 

Análisis de la valoración del impacto cultural del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

La valoración del impacto cultural del centro dio como resultado que el 

desarrollo de la cultura emprendedora posee  el  mayor  nivel de 

afectación global con un valor de 86 puntos, seguido de  emprender por 
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oportunidad con un valor de 82 puntos los  mismos que se encuentra en 

un rango de afectación global muy significativo (+).   

Lo que hace que tenga tal grado de afectación global es que una vez 

puesto en operación del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales se contribuirá al desarrollo del fomento de la 

cultura emprendedora en los agricultores de la provincia de Los Ríos;  

permitiendo que los agricultores vean el emprendimiento como una 

oportunidad y no como una necesidad, es por ello que el nivel de 

afectación global en el impacto potencial de emprender por necesidad  es 

de 66 puntos por lo tanto tiene un rango de afectación global significativo 

(+) debido a que el centro pretenden disminuir a que los agricultores 

realicen sus emprendimiento por una determinada necesidad. (Ver gráfico 

Nº 22) 

 
Gráfico Nº 22  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impactos potenciales cultural 

 
Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene un impacto cultural positivo con un nivel de afectación global de 78 

puntos por lo que el rango de afectación global es significativo (+); ya que 

contribuye al desarrollo de la actividad emprendedora en los agricultores 

de la provincia de Los Ríos,  sean estos por necesidad o por una 

oportunidad. (Ver cuadro Nº 61) 
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Cuadro Nº 61  

Matriz de Evaluación de Impacto Cultural del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Factor de 

afectación 

Impactos potenciales Características del 

impacto 

MAG IMP NAG significado 

NAG 

C P D F I E 

Cultural 

Desarrollo de la cultura 

emprendedora 

1 1 2 2 3 2 9 10 86 + MS 

Emprender por 

necesidad 

1 1 2 2 3 2 9 7 66 + S 

Emprender como 

oportunidad 

1 1 2 1 3 2 8 10 82 + MS 

        8,67 9 78 + S 

 MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 

 
 

4.4. Impacto en el desarrollo local del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

Para la valoración del impacto en el desarrollo local que se genera a 

consecuencia de la operatividad del Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras de Empresas Agroindustriales se establecieron los siguientes 

impactos potenciales: 

 

 Desarrollo de nuevas ideas de negocios 

 Creación de nuevas empresas agroindustriales 

 Creación de puestos de trabajos 

 

Análisis de la valoración del impacto en el desarrollo local del Centro 

de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

En la valoración del impacto en el desarrollo local de obtuvo como 

resultado que la creación de nuevas empresas tiene el  mayor  nivel de 
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afectación global con un valor de 92 puntos, seguido del desarrollo de 

nuevas ideas de negocios con un valor de 85 puntos los  mismos que se 

encuentra en un rango de afectación global muy significativo (+). Esto se 

debe a que el Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales tiene efectos directo en la creación y consolidación de las 

empresas toda vez que el centro creará  24 empresas agroindustriales, en 

la fase de incubación; desarrollará y formalizará a 44 empresas en la fase 

de seguimiento en lo concernientes a ideas de negocios o 

emprendimiento el centro  genera 70 ideas innovadoras; todo esto 

contribuirá a la creación de por lo menos tres plaza de empleo directo por 

cada empresa incubada que corresponde a los agricultores involucrados 

en su creación, por lo que el nivel de afectación global en la creación de 

puesto de trabajo es de 68 puntos por ende tiene un rango de afectación 

global significativo (+). (Ver gráfico Nº 23) 

 

Gráfico Nº 23  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impactos potenciales 

desarrollo local 

 
Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene un impacto de desarrollo local positivo con un nivel de afectación 

global de 82 puntos lo que significa que está en un rango de afectación 

global muy significativo (+); toda vez que contribuye a generar nuevas 

ideas de emprendedoras o de  negocios innovadoras, la desarrolla y la 

constituye como empresa permitiendo crear nueva fuentes de trabajo e 

85 
92 

68 

Desarrollo de nuevas ideas
de emprendimiento

Creación de nuevas
empresas agroindustriales

Creación de puestos de
trabajos

Desarrolllo local
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ingresos para los agricultores de la provincia de Los Ríos. (Ver cuadro Nº 

62) 

Cuadro Nº 62  

Matriz de Evaluación de desarrollo local del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Factor de 
afectación 

Impactos 
potenciales 

Características 
del impacto MAG IMP NAG 

Significado 
NAG 

C P D F I E 

Desarrollo local 

desarrollo de 
nuevas ideas de 
emprendimiento 

1 1 2 2 3 2 9 9 85 + MS 

creación de nuevas 
empresas 
agroindustriales 

1 1 2 2 3 2 9 10 92 + MS 

creación de 
puestos de trabajos 

1 1 2 2 3 2 9 8 68 + S 

  9 9,09 82 + MS 
 MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 

 

4.5. Impacto ambiental del Centro de Emprendimiento e Incubadora 

de Empresas Agroindustriales. 

  

Para la valoración del impacto ambiental que se genera a consecuencia 

de la operatividad del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales se consideraron los siguientes impactos 

potenciales: 

 

 Emisión de combustión (vehículos) 

 Emisiones de ruido 

 Generación de desechos sólidos 

 Salud y seguridad 

 Tráfico vehicular 
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Análisis de la valoración del impacto ambiental del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales. 

 

De acuerdo con la valoración del impacto ambiental se obtuvo que el 

tráfico vehicular constituye uno de los impactos especifico de menor  nivel 

de afectación global con un valor de – 22, seguido emisiones de 

combustión (vehículos) con un valor de – 38 del teniendo un rango de 

afectación global poco significativo (-). El rango de afectación mediamente 

significativo se establece en las emisiones de ruido con un valor de -40 

puntos  y la salud y seguridad con un valor de -42, mientras que la 

generación de los desechos sólidos tiene un rango de afectación global 

significativo (-) con un valor de 71 puntos.. (Ver gráfico Nº 24) 

 

Gráfico Nº 24  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impactos potenciales 

ambientales 

 

Elaboración: El autor 

 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

genera un impacto ambiental negativo con nivel de mediamente 

significativo, puesto que tiene un valor de -41 puntos (Ver cuadro Nº 63). 

 

 

 

Emisiones de
combustión(

vehículos)

Emisiones de
ruido

Generación
de desechos

sólidos

Salud y
seguridad

Tráfico
vehicular

ambiental

NAG -38 -40 -61 -42 -22

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0



158 

 

Cuadro Nº 63  

Matriz de Evaluación de Impacto ambiental del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

Factor de 
afectación 

Impactos potenciales Características 
del impacto 

MAG IMP NAG Significado 
NAG 

C P D F I E 

ambiental Emisiones de 
combustión(vehículos) 

-1 1 1 2 3 2 -8 5 -38 - PS 

Emisiones de ruido -1 1 1 2 3 2 -8 5 -40 - PS 

Generación de 
desechos sólidos 

-1 1 2 2 3 2 -9 7 -61 - S 

Salud y seguridad -1 1 1 2 2 2 -7 6 -42 - MEDS 

Tráfico vehicular -1 1 1 2 3 2 -4 5 -22 - PS 

        -    7,20 5,59 -41 - MEDS 
MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 
 
 

4.6. Impacto General del Centro de Emprendimiento e Incubadora de 

Empresas Agroindustriales. 

 

El impacto general está compuesto por todo los impactos anteriormente 

descriptos los mismos que se generan como consecuencia de la 

operatividad del centro de emprendimiento e incubadoras de empresas 

agroindustriales son: 

 

 Económico 

 Empresarial 

 Cultural 

 Desarrollo local 

 Ambiental  

 

El Gráfico Nº 25 nos muestra  que el impacto al desarrollo local a 

consecuencia de la operatividad del centro tiene  un nivel de afectación 

global de 82 puntos esto significa que está en un rango de afectación muy 

significativo (+), ubicándose por encima de los impactos económicos, 

empresarial y cultural, que tienen una rango de afectación significativo (+). 
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Es importante indicar que el impacto ambiental tiene un nivel de 

afectación global negativo de -41 puntos, lo que nos permití determinar 

que se encuentra en una rango mediamente significativo (-) 

 
Gráfico Nº 25  

Nivel de Afectación Global  (NAG) por impacto 

 
Elaboración: El autor 

 
 

El Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

tiene un impacto a nivel general  mediamente significativo positivo en vista 

de que crea un contexto económico, social, cultural y políticos en los 

agricultores; mejora las condiciones de emprender para los agricultores; 

desarrolla las capacidades emprendedoras en los agricultores ;  crea 

mejores oportunidades emprendedora en ellos; ayuda en la constitución y 

legalización de nuevas empresas agroindustriales,  genera una dinámica 

empresarial, permitiendo de estas forma general nuevas fuentes de 

trabajos y  un crecimiento en el sector agrícola de la provincia de Los 

Ríos.. (Ver cuadro Nº 64) 

 

 

 

 

 

 

 62     65    
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Cuadro Nº 64  

Matriz de Evaluación de Impacto general del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales 

IMPACTO MAG IMP NAG 
SIGNIFICADO 
NAG 

ECONOMICO 
             
8,75    

             
7,09    

                 
62     + S  

EMPRESARIAL 
             
9,00    

             
7,20    

                 
65     + S  

CULTURAL 
             
8,67    

             
9,02    

                 
78     + S  

DESARROLLO 
LOCAL 

             
9,00    

             
9,09    

                 
82     + MS  

AMBIENTAL 
-            
7,20    

             
5,59    

-               
41     - MEDS  

 

             
5,64    

             
7,60    

                 
49    

+ MEDS 

MAG= Magnitud - IMP= Impacto- NAG= Nivel de Afectación Global 

Elaboración: El autor 
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CONCLUSIONES. 

 

Una vez terminada la presente a investigación cuya hipótesis es “La 

construcción de un Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustrial para los agricultores de la provincia de Los Ríos contribuirá 

a fortalecer el desarrollo de los procesos de creación e innovación de 

empresas/negocios y la generación de nuevas oportunidades laborares y 

de negocios en los agricultores de la provincia de Los Ríos.”, se acepta la 

misma por los siguientes motivos: 

 

 Este proyecto beneficiaría a los agricultores de la provincia de Los 

Ríos, permitiéndose formarse como emprendedores y empresarios 

que contribuyan al desarrollo de la agroindustria de la provincia 

mediante la generación de ideas de emprendimiento o negocios 

agroindustriales y la creación de nuevas e innovadoras  empresas 

agroindustriales.  

 

 De acuerdo al estudio de mercado de determinó que el 60% de los 

agricultores ha tenido una idea emprendedora o de negocios, que 

el 44% enfoca su idea emprendedora en la agricultura y el     26% 

en la industria; el 38% de los agricultores están dispuesto a invertir 

su tiempo para poner en marcha su idea emprendedora. La 

principal limitación que tienen los agricultores para emprender un 

negocio es la falta de recursos financieros, 64% de la población 

está de acuerdo con la construcción de un centro de 

emprendimiento e incubadora de empresas agroindustriales en la 

provincia. 

 

 Del  análisis de la demanda y oferta realizada en el estudio de 

mercado se determinó que existe un alto número de demanda 
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insatisfecha que no cubre la oferta, en la cual el Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales puede  

incursionar  una vez puesto en marcha. 

 De acuerdo al estudio técnico se estableció que el centro solo 

utilizará en el primer año el 58% de la capacidad instalada 

permitiendo satisfacer el 3,70 de la demanda insatisfecha en el 

primer año. El centro tendrá un crecimiento sostenido de 2,24% de 

su capacidad logrando de esa manera incrementar la cobertura de 

la demanda insatisfecha.   

 

 La inversión total para la implementación del centro de 

emprendimiento e incubadora de empresas agroindustriales es de 

$ 929.962,14. 

 

 La evaluación financiera determino que el flujo de fondo proyectado 

del del Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales tiene un VAN positivo de 167.252,07 dólares y una 

tasa interna de retorno de 15% la misma que está por encima de la 

tasa de interés, lo que establece valores favorables para el 

proyecto, el periodo de recuperación de la inversión es 5,79 años, 

por lo que el proyecto es financieramente rentable. 

 

 El flujo de fondos del inversionista proyectado del  del Centro de 

Emprendimiento e Incubadora de Empresas Agroindustriales VAN 

positivo de 352.890,29 dólares y una tasa interna de retorno de 25% 

la misma que está por encima de la tasa de interés, lo que 

determina que el proyecto es financieramente rentable. 

 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad  de los costos y gastos del 
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Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales en diferentes escenarios. Se observa que si 

hubiese una reducción del 10% de los costos y gastos, el proyecto 

mantendrá su un VAN positivo y una TIR mayor a la tasa de interés 

cuyo valor es del 12%. De la misma manera si los ingresos del 

Centro de Emprendimiento e Incubadora de Empresas 

Agroindustriales se aumentaran en un 10%, el VAN tendría un valor 

positivo y la TIR llegará al 21%, por lo que estaría por encima de la 

tasa de interés que es 12%. 

 

 Los impactos que se generan con la implementación del centro de 

emprendimiento e incubadora de empresas agroindustrial  la son 

positivos  con un nivel significativo, es decir que contribuyen al 

desarrollo del sector agroindustrial de la provincia de Los Ríos y 

negativos con un nivel (-) medio significativo en el impacto 

ambiental  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda que el  gerente del Centro de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas realice las gestiones ante las diferentes 

instituciones tanto pública como privadas con la finalidad de formar 

alianzas que contribuyan a la creación una red de inversionistas 

ángeles cuyo objetivo es obtener el financiamiento para los 

diferentes emprendimientos o empresas creadas por los 

agricultores en su etapa temprana y de esta manera disminuir el 

riesgo de mortalidad de los emprendimiento o empresas en su 

primer año de vida. 

 

 Se recomienda realizar convenios de cooperación 

interinstitucionales con diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas  con la finalidad de obtener beneficios que contribuyan al 

buen funcionamiento del Centro de Emprendimiento e Incubadoras 

de Empresas Agroindustriales.  

 

 Realizar estudios de marketing y actualizarlo cada seis meses con 

el fin de que el Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales logre posicionarse en el mercado y por 

ende capte  el interés de las instituciones cooperantes a 

consecuencia de los beneficios multiplicativos que el Centro ofrece 

a los agricultores.  

 

 Que el personal que labore en el centro de emprendimiento tenga 

conocimiento en tema relacionados al emprendimiento e 

incubadora de empresas. 

 

 Realizar un estricto seguimiento de ejecución y control por parte del 
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personal administrativo del Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras de Empresas Agroindustriales desde la fase de 

sensibilización y formación emprendedora hasta la fase de post-

incubación.   

 

 Capacitar continuamente al personal  que labora en cada una de 

las áreas del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales. 
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ANEXOS. 

Anexo 1.- Encuesta del Centro De Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS  
FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DEL 

SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONSUMIDOR 
 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar LA 
FACTIBILIDAD QUE EXISTE PARA LA CONTRUCCIÒN DE UN  
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INCUBADORA DE EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES PARA LOS AGRÍCULTORES DE LA 
PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
Fecha_________ Nº de encuesta:_______ Cantón: ________Sector:_______ 

 

1) SEXO 

       Hombres (   )   mujer (  ) 

 

2) Edad 

       De 15 a 19 años (  ) De 25 a 29 años (  )  De 35 a 39 años (  ) 

       De 20 a 24 años (  ) De 30 a 34 años (  )  De 40 a 44 años (  ) 

3) ¿Ha tenido usted alguna idea emprendedora? 

Si  (   )    No  (  ) 

Si la respuesta es no pase a la pregunta  8 

 

4) ¿En qué área está enfocada su idea emprendedora? 

Agrícola (   )  Comercial (   )  Industrial  (   )  Servicio  (   )  Otra  (   ) 

 

5) ¿Cómo clasificaría usted su idea emprendedora? 

Ya existe en el mercado      (   )   

Existe en el mercado, pero se ha desarrollado poco  (   ) 

No existe en el mercado      (   ) 

 

6) ¿Qué grado de tecnología necesita para poner en marcha su idea 

emprendedora? 

Alta  (   )   Media (   )   Baja  (   ) 

 

7) ¿Qué estaría dispuesto o dispuesta hacer para poner en marcha su idea 

emprendedora? 

Invertir Dinero (   )  Invertir Tiempo (   )  Capacitarte (   ) 

 

8) ¿Cuál cree usted que es la principal motivación para desarrollar una idea 

emprendedora? 
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Oportunidad de mejora   (   ) 

Necesidad o mantener ingresos  (   ) 

 

9) ¿Cuál cree usted que es la principal limitación que tiene los agricultores al 

momento de emprender un negocio?  

La falta de generación de ideas  (   ) 

La falta de recursos económicos  (   ) 

La falta de un espacio físico  (   ) 

El Temor a fracasar   (   ) 

 

10) ¿Ha escuchado acerca de algún programa o centro de emprendimiento en la 

provincia de Los Ríos? 

Si  (   )    No       (   ) 

 

11) ¿Está de acuerdo con la construcción de un centro de emprendimiento e 

incubadora de empresas agroindustriales en la provincia de Los Ríos? 

Totalmente de acuerdo   (     ) 

Mediamente de acuerdo   (     ) 

Mediamente en desacuerdo  (     ) 

Totalmente en desacuerdo   (     ) 

Ni en acuerdo ni desacuerdo  (     ) 
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Anexo 2.- Tabla de Amortización del crédito para el financiamiento de 

la inversión del Centro De Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales. 

TABLA DE AMORTIZACION 

  BENEFICIARIO Centro De Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas Agroindustriales. 

  

  INSTIT.  
FINANCIERA 

Corporación Financiera Nacional (CFN) 
  

  MONTO      675.315,14        

  TASA 10,50%  T. 
EFECTIVA 

11,0203% 

  PLAZO 5 años    

  GRACIA 0 años    

  FECHA DE INICIO 01/06/2014     

  MONEDA DOLARES     

  AMORTIZACION 
CADA 

30 días    

  Número de 
períodos 

60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   675.315,14         

1 01-jul-2014 664.059,89   5.909,01   11.255,25   17.164,26   

2 31-jul-2014 652.804,64   5.810,52   11.255,25   17.065,78   

3 30-ago-2014 641.549,38   5.712,04   11.255,25   16.967,29   

4 29-sep-2014 630.294,13   5.613,56   11.255,25   16.868,81   

5 29-oct-2014 619.038,88   5.515,07   11.255,25   16.770,33   

6 28-nov-2014 607.783,63   5.416,59   11.255,25   16.671,84   

7 28-dic-2014 596.528,37   5.318,11   11.255,25   16.573,36   

8 27-ene-2015 585.273,12   5.219,62   11.255,25   16.474,88   

9 26-feb-2015 574.017,87   5.121,14   11.255,25   16.376,39   

10 28-mar-2015 562.762,62   5.022,66   11.255,25   16.277,91   

11 27-abr-2015 551.507,36   4.924,17   11.255,25   16.179,43   

12 27-may-2015 540.252,11   4.825,69   11.255,25   16.080,94   

13 26-jun-2015 528.996,86   4.727,21   11.255,25   15.982,46   

14 26-jul-2015 517.741,61   4.628,72   11.255,25   15.883,97   

15 25-ago-2015 506.486,36   4.530,24   11.255,25   15.785,49   

16 24-sep-2015 495.231,10   4.431,76   11.255,25   15.687,01   

17 24-oct-2015 483.975,85   4.333,27   11.255,25   15.588,52   

18 23-nov-2015 472.720,60   4.234,79   11.255,25   15.490,04   

19 23-dic-2015 461.465,35   4.136,31   11.255,25   15.391,56   

20 22-ene-2016 450.210,09   4.037,82   11.255,25   15.293,07   

21 21-feb-2016 438.954,84   3.939,34   11.255,25   15.194,59   



171 

 

22 22-mar-2016 427.699,59   3.840,85   11.255,25   15.096,11   

23 21-abr-2016 416.444,34   3.742,37   11.255,25   14.997,62   

24 21-may-2016 405.189,08   3.643,89   11.255,25   14.899,14   

25 20-jun-2016 393.933,83   3.545,40   11.255,25   14.800,66   

26 20-jul-2016 382.678,58   3.446,92   11.255,25   14.702,17   

27 19-ago-2016 371.423,33   3.348,44   11.255,25   14.603,69   

28 18-sep-2016 360.168,07   3.249,95   11.255,25   14.505,21   

29 18-oct-2016 348.912,82   3.151,47   11.255,25   14.406,72   

30 17-nov-2016 337.657,57   3.052,99   11.255,25   14.308,24   

31 17-dic-2016 326.402,32   2.954,50   11.255,25   14.209,76   

32 16-ene-2017 315.147,07   2.856,02   11.255,25   14.111,27   

33 15-feb-2017 303.891,81   2.757,54   11.255,25   14.012,79   

34 17-mar-2017 292.636,56   2.659,05   11.255,25   13.914,31   

35 16-abr-2017 281.381,31   2.560,57   11.255,25   13.815,82   

36 16-may-2017 270.126,06   2.462,09   11.255,25   13.717,34   

37 15-jun-2017 258.870,80   2.363,60   11.255,25   13.618,86   

38 15-jul-2017 247.615,55   2.265,12   11.255,25   13.520,37   

39 14-ago-2017 236.360,30   2.166,64   11.255,25   13.421,89   

40 13-sep-2017 225.105,05   2.068,15   11.255,25   13.323,40   

41 13-oct-2017 213.849,79   1.969,67   11.255,25   13.224,92   

42 12-nov-2017 202.594,54   1.871,19   11.255,25   13.126,44   

43 12-dic-2017 191.339,29   1.772,70   11.255,25   13.027,95   

44 11-ene-2018 180.084,04   1.674,22   11.255,25   12.929,47   

45 10-feb-2018 168.828,79   1.575,74   11.255,25   12.830,99   

46 12-mar-2018 157.573,53   1.477,25   11.255,25   12.732,50   

47 11-abr-2018 146.318,28   1.378,77   11.255,25   12.634,02   

48 11-may-2018 135.063,03   1.280,28   11.255,25   12.535,54   

49 10-jun-2018 123.807,78   1.181,80   11.255,25   12.437,05   

50 10-jul-2018 112.552,52   1.083,32   11.255,25   12.338,57   

51 09-ago-2018 101.297,27   984,83   11.255,25   12.240,09   

52 08-sep-2018 90.042,02   886,35   11.255,25   12.141,60   

53 08-oct-2018 78.786,77   787,87   11.255,25   12.043,12   

54 07-nov-2018 67.531,51   689,38   11.255,25   11.944,64   

55 07-dic-2018 56.276,26   590,90   11.255,25   11.846,15   

56 06-ene-2019 45.021,01   492,42   11.255,25   11.747,67   

57 05-feb-2019 33.765,76   393,93   11.255,25   11.649,19   

58 07-mar-2019 22.510,50   295,45   11.255,25   11.550,70   

59 06-abr-2019 11.255,25   196,97   11.255,25   11.452,22   

60 06-may-2019 0,00   98,48   11.255,25   11.353,74   

            

 
Total 

 180.224,73 675.315,14 855.539,87 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Elaborado por: Autor 


