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RESUMEN 

 

Un proyecto o emprendimiento es necesario para la generación de indicadores 

económicos para mejorar el bienestar social mediante la intervención de recursos 

como: personales, financieros, tecnológicos que conlleva a que sea factible y 

permita competir en el mercado de acuerdo a las necesidades que se vaya 

presentando para que las acciones se vayan ajustando de acuerdo a los cambios 

frecuentes, el impacto económico determina los beneficios y costos encaminando 

a la determinación de precios, factores productivos por lo que afecta al desempeño 

de las empresas e industrias.  

Para que el emprendimiento no solo genere empleo e ingresos se debe involucrar 

la convergencia de escenarios cooperativos que sean capaces de generar 

alternativas productivas y una cultura emprendedora fundamentada en el 

desarrollo de competencias de creatividad y responsabilidad social, a través de las 

experiencias del emprendimiento empresarial se pone en evidencia la parte social, 

económica y la organización del trabajo creando empleo, riqueza, bienestar y 

calidad de vida de la comunidad. 

 Cuando la economía se debilita los emprendimientos proporcionan una vía de 

mejora en un mercado laboral competitivo dando cabida a personas que pueden 

producir mediante esfuerzo, físico, intelectual o simplemente a base de 

experiencia gracias a los avances tecnológicos y la creciente competencia entre 

pequeños negocios, desarrollando sus productos de manera más rápida y eficiente.  

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, economía, calidad de vida, 

competencias.  
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Tutor: 
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ABSTRACT 

A project or undertaking is necessary for the generation of economic indicators to 

improve social well-being through the intervention of resources such as: personal, 

financial and technological factors which allow both feasibility and competence in 

the Marketplace according to the needs that present themselves so that the actions 

may continue adapting to the frequent changes. The economic impact determines 

the benefits and costs directed towards the establishment of prices, production 

factors that affect the performance of their companies and industries. 

For the undertaking to not only generate employment and revenue, it must involve 

the convergence of cooperative stages that will be able to generate productive 

alternatives and an entrepreneurial culture founded in the development of creative 

and sociality responsible competencies Through business related experiences the 

social, economic and organizational parts of the venture will become evident, 

creating employment, wealth, well-being, and a better quality of life for the 

community as a whole. 

When the economy weakens these industrial undertakings provide an 

improvement in a competitive work market giving room to people that can 

produce by means of physical and intellectual effort or Simply basing him or 

herself on past experience, thanks to the technological advancements and the 

growing competition between small businesses, developing their products more 

quickly and efficiently. 

KEYWOROS: Undertaking, economy, quality of life, competencies.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación es elaborado con el objetivo de buscar una 

solución a la problemática que representa los proyectos de emprendimiento y su 

influencia en el nivel económico mediante el estudio de los proyectos existentes 

en el sector del Barrio Pilacoa, dando como resultado un impulso a los proyectos 

que se encuentran en etapa inicial en etapa inicial promoviendo así el desarrollo 

del sector.  

 

El informe de investigación está estructurado en seis capítulos los cuales se 

presentan a continuación: 

 

Capítulo I: Presenta un análisis y descripción del problema en donde se aborda la 

conceptualización macro hasta la situación actual que el Barrio Pilacoa presenta al 

igual que la justificación de la investigación y los objetivos propuestos. 

 

Capítulo II: Contiene las teorías establecidas por autores con las cuales se va a 

sustentar la investigación; además de los conceptos de las variables y sus 

dimensiones, además de la fundamentación legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo se aborda la metodología que se utilizó en la 

investigación, la misma contiene el nivel y diseño de investigación, al igual que 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos, la población y la muestra 

con la cual se va a trabajó. 

 

Capítulo IV: Hace referencia al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante las técnicas de recolección de datos. 

 

Capítulo V: Se plantean las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó 

en base a la investigación. 

 

Capítulo VI: Se presenta el diseño de la Propuesta, la cual será la solución   al   

problema estudiado.  
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CAPÍTULO I 

 

1.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes  

 

En Ecuador el emprendimiento surge como la investigación de inversión, al 

revisar los fundamentos bibliográficos se encontró que existen muy pocos 

estudios sobre emprendimiento y su relación con el nivel socioeconómico de las 

comunidades en Ecuador, y no existe ningún estudio al respecto en el Barrio 

Pilacoa del Cantón Sigchos, de la provincia de Cotopaxi.  

 

En el Cantón Sigchos se creó un proyecto de emprendimiento que fue la creación 

de una pasteurizadora de productos lácteos, en sí este proyecto tuvo una buena 

acogida por los pequeños y medianos productores de leche porque permitió el 

mejoramiento en la comercialización del producto sin intermediarios; este es un 

proyecto que se practica en los últimos tiempos con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los pequeños productores. La gente se ha unificado para que 

este plan funcione y dejar de ser explotados en precios y forma de pagos. Este 

nuevo proyecto funciona a través de la unidad ejecutora Lácteos Sigchos 

conformada por el Gobierno Municipal, delegado de los productores y un equipo 

técnico. 

 

Además se ha creado la Asociación artesanal (Asocolesig) que comercializa de 

manera organizada el producto proveniente de sus propias fincas, es decir la leche 

es trasladada directamente desde las fincas productoras hasta la planta de 

procesamiento que al momento está en la última fase de construcción. Esta obra se 

ejecuta con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Ítalo Ecuatoriano 

(FIE) y el Municipio. 
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Además, en la actualidad también existe la creación de galpones para la crianza  

de pollo de postura, pero no se cuenta con un sistema que los permita 

comercializar sin provocar competencia entre los emprendedores, es por esto la 

creación de los galpones de crianza y comercialización de los pollos, ya que 

muchas de las personas optaron por acoger este tipo de inversión pero lo tuvieron 

que abandonar debido a la competencia entre los comerciantes de la localidad y 

otras personas  abandonaron el proyecto de inversión debido a que no tenían el 

asesoramiento técnico adecuado, razón por la cual,  los pollos solían morir por 

falta de cuidado o desconocimiento en el cuidado. 

 

Por  lo antes mencionado se debe fortalecer la industria avícola en el sector con la 

finalidad de satisfacer la demanda de la población en materia alimenticia, además 

se debe fortalecer una cadena productiva constituida por varias fases o eslabones 

productivos, cada uno con procesos productivos que respondan a necesidades 

particulares; esto denota la complejidad y trascendencia en este sector de la 

economía, tanto para el desarrollo económico del sector con proyección nacional, 

como para garantizar la seguridad alimentaria de sus pobladores.  

 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del problema 

 

El crecimiento económico del país muestra una importante recuperación en la 

década del 2000. No obstante, este crecimiento es aún insuficiente, dependiente de 

los precios y las exportaciones de petróleo, así como de las remesas de los 

inmigrantes. Se trata por ello de un crecimiento fluctuante que no asegura 

condiciones de estabilidad para la inversión y que no permite reducir las elevadas 

tasas de empleo e informalidad.  

 

Es así que, uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar América 

Latina particularmente Ecuador han sido los elevados índices de desempleo e 

índices de subempleo que se traduce en pobreza, marginalidad y exclusión social. 

Además, el mercado del empleo ecuatoriano se ha caracterizado por sus 

deficientes resultados, que se manifiesta a través de la alta y creciente proporción 
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de empleos informales y al escaso dinamismo del sector moderno en la generación 

de empleo. 

 

También el desarrollo económico y la generación de empleo no ha crecido a un 

ritmo acelerado como en las otras demandas de tipo social, cuya solución en gran 

medida es competencia del Ministerio de Trabajo, el mismo que está encargado de 

coordinar y evaluar el impacto sobre el empleo. 

 

En consecuencia de esto, en la Provincia de Cotopaxi se produce una migración 

que tiene el abandono del campo familiar con sus efectos sociales que afecta a 7 

cantones que son: Latacunga, Salcedo, La Mana, Pujilí, Saquisilí, Pangua y el 

cantón Sigchos, el cual está ubicado al norte de Santo Domingo y al sur del 

Cantón Pujilí, para el caso en estudio, este cantón ha sufrido todos los efectos de 

este fenómenos social y adicionalmente este cantón tiene 5 parroquias que son : 

Sigchos, cabecera Cantonal, Isinliví, Chugchilán, Las Pampas y Palo Quemado, 

las mismas que tiene una situación social y económica diferente entre sí.   

 

De esta manera la parroquia de la cabecera cantonal de Sigchos y en especial en el 

barrio Pilacoa se ha observado un incrementado de desempleo en los pobladores y 

en consecuencia de varias  formas tradicionales de trabajo y se ha suprimido por 

las prohibiciones como el explotar bosques, ventas de alcohol sin registro 

sanitario y actividades propias del sector  quedando como alternativa la 

producción de la panela y también galpones de crianza y producción de  pollos de 

postura dentro del cantón. Por esta razón, la ausencia de proyectos que motiven el 

emprendimiento ha generado una competencia que provoca abandono de las 

actividades productivas en lugar de fomentarlas, el barrio se encuentra distante de 

la cabecera cantonal que no cuenta con vías de acceso en buen estado, motivo por 

la cual, dificulta el transporte de productos para la comercialización.  

 

Además, los habitantes del Barrio Pilacoa no cuentan con un centro de salud 

cercano por lo que tienen que abandonar dejando lo que tengan que hacer para ir 
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donde les puedan dar asistencia médica y tienen que esperar por un buen tiempo 

un vehículo que los ayude a transportarse para llegar al centro del cantón. 

Por otra parte, en el barrio Pilacoa también se ha ejecutado una producción de 

monocultivos de maíz que está perjudicando a que las tierras se deshidraten y 

dejen de dar una buena producción, con esta circunstancia se describe una 

situación grave que con un asesoramiento adecuado se darían otros factores, otras 

vías de desarrollo a través de emprendimiento.    

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los proyectos de emprendimiento en el nivel económico de los 

pobladores del barrio Pilacoa, del Cantón Sigchos la Provincia de Cotopaxi? 

 

1.4 Preguntas directrices 

 

1. ¿De qué manera influyen los proyectos de emprendimiento en el desarrollo 

del Barrio Pilacoa?  

2. ¿Cómo los proyectos de emprendimiento influyen en el nivel económico 

de los pobladores del Barrio Pilacoa del Cantón Sigchos? 

3. ¿Cómo se podría reactivar la economía de este sector y combatir la 

migración y abandono del Barrio?  

4. ¿Qué efectos provoca la desmotivación en el campo agrícola, avícola, 

ovino y ganadero?  

5. ¿Qué conocimiento tiene sobre los emprendimientos? 

 

1.5 Objetivos  
 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los proyectos de emprendimiento en el nivel 

económico de los pobladores del Barrio Pilacoa para realizar una propuesta que 

reactive la economía de los pobladores. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el tipo de actividad económica que están realizando los pobladores 

de Pilacoa y el tipo de impacto genera que genera en el desarrollo de la 

comunidad.  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre proyectos de emprendimiento 

en los pobladores del barrio Pilacoa. 

 Establecer el abandono de actividades como: agrícola, avícola, ovino y 

ganadero en esta comunidad. 

 Proponer un proyecto que permita reactivar la economía de los pobladores 

de Pilacoa, a través de emprendimiento. 

 

1.6 Justificación  

 

El presente estudio toma relevancia al considerar que no se ha dado una solución 

sostenible al problema del bajo nivel económico de los pobladores del barrio de 

Pilacoa por lo que la problemática social como el bajo nivel escolar o la 

desnutrición en la que se encuentran. 

 

También con este proyecto se trata de obtener información para poder entender el 

fenómeno de lo que está causando este tipo de problema y que es lo que los 

impulsa a abandonar las actividades agrícolas y que sustenta el núcleo familiar. 

 

Además, es un estudio factible porque se cuenta con la colaboración de las 

autoridades y el apoyo de los moradores del barrio, incluye subsistencia y 

movilización dentro de la comunidad. Así mismo, se considera un tema de 

investigación interesante en el cual se busca identificar la relación que existe en la 

carencia de proyectos de emprendimiento en el barrio de Pilacoa y la relación que 

existe con el nivel económico actual de sus pobladores. Igualmente, este es un 

estudio novedoso ya que no se han encontrado estudios previos al respecto. 
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De la misma manera es pertinente en el plano ético, pues está direccionado a 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del barrio y se 

aplicarán instrumentos de investigación que garanticen la privacidad de las 

personas participantes en el mismo debido a que muchos de ellos permiten 

recolectar los datos con esa condición. 

 

Finalmente, es relevante dado que conlleva una propuesta de solución del 

problema y esto permitirá reactivar la economía de los moradores del barrio y con 

ello la integran de los mismos al proyecto con las actividades que solían hacer 

antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 Antecedentes  

 

Para el presente proyecto se establecen diferentes puntos de similitud con las 

siguientes investigaciones que sirvieron como puntos de referencia para el 

desarrollo progresivo de la indagación.  

 

Una investigación realizada por Lupiáñez, Priede, & López (2014) titulada “El 

emprendimiento como motor del crecimiento económico”, plantea que la 

naturaleza de dicha relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento 

económico es un factor importante al considerar que la persona emprendedora 

tiene la habilidad de transformar conocimiento en valor económico. Este aporte 

investigativo ayuda a la presente investigación a determinar de mejor manera la 

relación efectiva en los proyectos de investigación y el nivel económico en 

general. 

 

En otra instancia, la indagación acerca del “Análisis de los factores que influyen 

el emprendimiento y la sostenibilidad de las empresas del área urbana de la ciudad 

de Cuenca, Ecuador” ejecutada por Cordero, et a. (2011), determina un análisis de 

los factores que afectan la actividad empresarial y a la evaluación de los rasgos 

que promueven el espíritu empresarial y la sostenibilidad de las pequeñas y 

medianas empresas y llegando a un conclusión de que las conductas de los 

emprendedores inciden de manera positiva al emprendimiento. Esta investigación 

ayudó al desarrollo de la investigación en conocer cuan viable es un proyecto de 

emprendimiento y cómo éste afecta de manera positiva al incremento económico 

de una zona o sector determinado. 
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2.1.1 Marco Teórico  

 

2.1.1.1 Teorías de desarrollo del emprendedor  

 

Según una investigación de Llisterri (2004):  

 

La generación de nuevos emprendimientos y el impulso del espíritu 

empresarial se han convertido en uno de los objetivos de política 

más generalizados entre los concernientes al desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas. En los últimos años han surgido 

numerosos programas de creación de nuevas empresas y de 

fomento del espíritu empresarial, tanto a nivel nacional como en 

ámbitos municipales, con frecuencia desarrollados por entidades 

privadas, pero contando también con apoyo público. (p. 9)  

“La creación de empresas se basa en la contribución al crecimiento económico, al 

rejuvenecimiento del tejido socio productivo, al relanzamiento de los espacios 

regionales, a la dinamización del proceso innovador y a la generación de nuevos 

puestos de trabajo” según Kantis, en una investigación de Cerquera (2012). Así, 

las investigaciones más habituales se centran tanto en la personalidad, en los 

orígenes y en las experiencias laborales. 

 

Según el autor Robert Kiyosaki en el libro padre rico, padre pobre publicado en el 

año 2007, considera que: “El emprendedor, es primordial para romper paradigmas 

y comprender que hay que lograr que el dinero trabaje para nosotros y no que 

nosotros trabajemos para el dinero” (pág. 57). 

 

Este autor ayuda al desarrollo de la investigación y permite conocer cuan viable es 

un proyecto de emprendimiento y cómo éste influye de manera positiva al 

incremento económico de una zona o sector determinado, como es el caso del 

Barrio Pilacoa, los moradores que habitan en el sector realizan micro 

emprendimientos con el fin de obtener ingresos para la estabilidad del núcleo 

familiar. 
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2.1.2                                         Marco Conceptual 

 

2.1.2.1 Proyectos de emprendimiento  

 

Según Beltrán (2011) “es un plan de acción para la utilización productiva de los 

recursos que dispone una o un grupo de personas, mismo que es analizado y 

evaluado para establecer una decisión de aceptación o rechazo” (p.11).  

 

Para  (Chilecont, 2012) “el proyecto de emprendimiento tiene como propósito 

crear un nuevo negocio, dentro de una empresa o de una ya existente mediante el 

trabajo cooperativo del personal que se encuentra a cargo” (p.3).    

 

En base a los conceptos estipulados, se puede determinar al proyecto de 

emprendimiento como un plan de asignación de recursos tanto económico, 

recursos humanos, materiales, etc., con el fin de alcanzar un beneficio.  

 

2.1.2.1.1. Proyectos  

 

“Un proyecto dentro de la empresa es una tarea compleja, precisamente nos 

enfrentamos a algo inexistente, algo que daremos forma a medid que avancemos 

en tarea de ir edificando el proyecto que en ese momento tengamos en mente” 

según Campoy (2010).  

 

Para Fernandez N. (2002) un proyecto “es un conjunto autónomo de inversiones, 

actividades, políticas y medidas diseñadas para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para 

un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o 

prestando servicios” (p.6) 

 

Por lo que se considera dentro de esta investigación que un proyecto es un 

conjunto de actividades planificadas por parte de una persona o ente que desea 

generar cambios favorables en una determinada situación. Además, es el conjunto 
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de actividades concretas e interrelacionadas entre sí, con el fin de producir 

determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas. 

 

2.1.2.1.2. Elementos de un proyecto  

 

Para la definir adecuadamente un proyecto es necesario tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

 Planificación estratégica: Define la misión y visión para la consecución de 

actividades determinando necesidades, responsabilidades riesgos y 

limitaciones.   

 Desarrollo del producto: Producción de la documentación para dar 

cumplimiento a la ejecución de la etapa.   

 Comunicación: Desarrollo de información y actualización para la toma de 

decisiones garantizando una buena salud en grupos de interés.  

 Recursos: Se determina a los recursos financieros, personales, tecnológicos, 

materiales, etc.  

 

Para Frnandez N. (2002) los principales elementos de un proyecto es identificar 

todas las tareas a realizar como las que se identifican a continuación:  

 Establecer las relaciones entre ellas y el orden de prelación: cuales deben 

realizarse antes y a cuáles después. 

 Definir los hitos del proyecto 

 Descubrir cada tarea 

 Asignar recursos 

 Preparar un presupuesto de costes 

 Ajustar la planificación y obtener un diagrama de actividades y un 

diagrama de recursos. 
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Todos los elementos antes mencionados son de gran utilidad a la hora de iniciar la 

elaboración de un proyecto, indistintamente del tipo de proyecto que se vaya a 

realizar, puesto que, son pautas que ayudan a esclarecer el desarrollo del mismo.  

 

2.12.1.3. Fases de un proyecto  

 

Todos los proyectos se desarrollan por fases contemplando así las siguientes:  

 Iniciación: registro de inicio de actividades y responsabilidades.  

 Planificación: Estudio de la situación actual y planificación de estrategias y 

planes.  

 Ejecución: poner en marcha las actividades previamente planeadas.  

 Monitorización: Control de las actividades y sus responsables.  

 Finalización: Fin de la ejecución del proyecto.  

 

Según (Sapag & Sapag, 2008) “el proceso o fases de un proyecto reconoce cuatro 

grandes etapas: idea, pre inversión, inversión y operación” como se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 1: Ciclo de proyectos  

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008) 

 

Todo proyecto es un ciclo articulado y progresivo que va desde la idea inicial y la 

intención de intervenir hasta la valoración del conjunto de medios, actividades y 

resultados de los objetivos perseguidos. Siendo este un proceso de principio a fin, 

o contínuo de una acción social programada y llevada a cabo dentro de las 

actuaciones.  

 

2.1.2.1.3. Características de proyectos  

 

Para Campoy (2010) los proyectos deben tener las siguientes características: 
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 Todo proyecto debe definir con claridad los objetivos que se persiguen  

 El entorno que rodea al proyecto es cambiante, por esta razón, hay que 

identificar los cambios sociales que pueden afectar a la organización o grupo, 

además de tener en cuenta sus efectos. Esto nos conduce adaptar los cambios a 

los objetivos de la organización. (p.4) 

 

Según Fernandez N. (2002) un documento de proyecto debe reunir varias 

características; tales como: 

 

 Una guía para la acción. La intervención debe describirse de la manera 

más precisa posible. Es necesario que las diferentes etapas de la ejecución 

estén claramente determinadas, con asignación concreta de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 Un elemento de comunicación. El documento del proyecto debe ser la 

expresión de un compromiso entre todos los grupos e instituciones 

implicados en la puesta en marcha de la acción. 

 Una base para la toma de decisiones. Un buen documento de proyecto 

debe incluir toda la información necesaria para permitir la adopción con 

pleno conocimiento de causa de una decisión respecto a la conveniencia, o 

no, de iniciar su ejecución. (p.31) 

 

Las características mencionadas anteriormente son guías que permite a los 

proyectos a encaminarse en un adecuado desarrollo desde sus inicios hasta la 

finalización de la misma; es decir, hasta que se cumplan todas las tareas plateadas 

en cada fase del proyecto.    

 

2.1.2.1.5. Tipos de proyectos  

 

Según Beltrán (2011) hay cuatro tipos de proyectos: 

Proyectos de emprendimiento: son aquellos que nacen desde cero y su objetivo 

es obtener un rendimiento económico en un tiempo determinado. Los indicadores 

que se utilizan para evaluar son: TIR, VAN, Costo/Beneficio, punto de equilibrio. 
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Proyectos empresariales: puede estar dirigido por cualquier área y departamento 

de una empresa u organización. Para medir este proyecto se evalúa los indicadores 

de gestión, que son transformados a unidades monetarias para poder medirlos o 

ver el afecto real.  

 

Proyectos sociales: estos proyectos mejoran la calidad de vida de un grupo 

específico de personas. La evaluación de este tipo de proyecto se realiza antes, 

durante y tres años después de finalizar el proyecto. 

 

Proyectos de investigación: Este tipo de proyectos tiene frecuentemente una 

inversión realizada, la cual no necesariamente se puede medir con una 

recuperación, ya que muchas de estas generan las nuevas tecnologías que en algún 

momento pueden ser utilizadas. (p.12) 

Para Tapias (2015) los proyectos se pueden clasificar según diversos criterios 

como el sector de la economía al que van dirigidos, según el objetivo, el ejecutor, 

su área de influencia, etc.  

 

Según el sector de la economía al que están dirigidos:  

 Agropecuarios: proyectos dirigidos al sector primario (producción animal 

y vegetal, actividades pesqueras y forestales, etc.)  

 Industriales: Centrados en la industria manufacturera y extractiva, así 

como en el procesamiento de los productos obtenidos de la pesca, la 

agricultura y ganadería.  

 De infraestructura social: Estos proyectos tienen por objeto atender las 

necesidades básicas de la población (salud, educación, vivienda, 

alcantarillados, etc.)  

 De infraestructura económica: Proporcionan bienes o servicios de utilidad 

general como la energía eléctrica, el transporte y las comunicaciones 

(ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 

puertos, sistemas de telecomunicaciones, etc.)  

 De servicios: No producen bienes materiales (servicios de valor añadido, 

administrativos, etc.) 
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Según el ejecutor:  

 Públicos: Realizados por instituciones del gobierno con presupuestos 

provenientes de dinero público. Forman parte de los programas y planes de 

desarrollo económico y social de los distintos organismos de la 

administración pública. 

 Privados: Son realizados por personas físicas o jurídicas empleando 

recursos privados y/o créditos. Son proyectos que tienen, en general, 

objetivo de rentabilidad.  

 Mixtos: Son proyectos promovidos y realizados coordinadamente entre los 

sectores público y privado.  

 

Según su área de influencia:  

 Proyectos locales 

 Proyectos regionales 

 Proyectos nacionales  

 Proyectos multinacionales 

 

En contexto, existen diferentes tipos de proyectos dependiendo a que sector se 

dirija, estos proyectos buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias, 

por lo general, los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 

interesados en alcanzar beneficios económicos o no para distintos fines.  

 

2.1.2.1.6. Características de una idea viable 

 

Todo emprendimiento debe ser ejecutado de la mejor manera y con previo 

conocimiento, entre las características que debe poseer son:  

 

 Poseer conocimiento sobre la idea a plantear. 

 Existencia de viabilidad financiera  

 El estudio debe estar dentro del mercado y entorno 
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Según Muñiz (2012) “el primer elemento clave para emprender es identificar una 

oportunidad de negocio. Es decir, una idea de negocio para la que exista un 

mercado atractivo al que dirigir la oferta: un segmento de clientes interesados en 

la propuesta” (p.2).  

 

La necesidad de encontrar la gran idea para iniciar un nuevo proyecto empresarial, 

es importante para asegurarse si se posee o no, una oportunidad de negocio y la 

viabilidad desde un punto de vista operativo mediante la obtención los recursos 

necesarios, considerando estos aspectos como necesarios para desarrollar la idea 

de negocio que nace de cualquier idea, por muy insignificante que sea. 

 

2.1.2.2. Emprendimiento 

 

Según De la Torre (2016): 

Detrás de cada empresa siempre existe la personalidad de su 

creador o gestor, es posible indagar sobre sí los fundadores de la 

empresa constituyen una raza de superhumanos, entre otras muchas 

cosas. A quiénes se parecen, quiénes son, cómo y cuándo tuvieron 

la idea, cuáles han sido las mayores dificultades al establecerse por 

su cuenta; no es suficiente identificar la posibilidad de realizar un 

gran negocio si no hay quien lo cristalice. (p.9)   

 

El emprendimiento posee gran importancia ya que se ha convertido en el “motor 

de la creación de empleo, riqueza, crecimiento económico, así también el de 

mejorar la competitividad global y el desarrollo social” Lupiáñez, Priede y López 

(2014).  

 

Para Cordero, et a. (2011) los factores que motivan a la creación del 

emprendimiento: 

Se dividen en dos grupos: positivos vs. Negativos y externos vs. Internos. 

Los dos grupos hacen referencia a factores como el apoyo de organismos 

de desarrollo, cambio tecnológico, estabilidad macroeconómica, 

competencia, falta de crédito, falta de personal capacitado, falta de 

preparación técnica, asumir riesgos, conocimiento del mercado, entre 

otros. 
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A lo antes mencionado, se puede acotar que el emprendimiento es un factor 

importante en todos los aspectos especialmente en lo económico puesto que 

mediante este componente se puede generar fuentes de producción que beneficien 

a determinado sector productivo.  

  

2.1.2.2.1 Tipos de emprendimiento  

 

Según Nordhaus (2012) existen los siguientes tipos de Emprendimiento: 

 

 Empresarial. - Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a decidir a 

crear una empresa con sus conocimientos sin importar las adversidades. 

 Social. -  Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a ayudar a los 

demás, sin esperar nada a cambio ayudando a la sociedad a su formación y su 

mejoramiento continuo. 

 Laboral. - Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a sentir afecto, 

amor hacia su oficio o trabajo, a esforzarse al máximo por realizarlo bien, 

esperando una satisfacción personal. 

 Privado. - Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a desarrollar 

entidades particulares, privadas enfocadas a la generación y acumulación de 

riqueza. 

 Académico. - Es aquel emprendimiento que lleva a la persona a mejorar su 

formación con el objeto de profundizar en un campo de acción específico y 

generar conocimientos mediante la aplicación de procesos de investigación y 

desarrollo.  El individuo que se desenvuelve en este campo se reconoce como 

investigador. (p.62) 

 

Para Díaz & Cancino (2014) “la clasificación que se da a los emprendimientos 

depende de su naturaleza, la estructura de las actividades empresariales y su 

capacidad de innovación” (p.3). 

 

Así también, (INDESCO, 2013), determina que existen los siguientes tipos de 

emprendimientos:  
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Emprendimiento por expectativa 

 

 Emprendimiento de necesidad: teniendo que volverse un emprendedor 

porque uno no tiene una mejor opción.  

 Emprendimiento de oportunidad: volverse un emprendedor 

intencionalmente con base en la percepción de que existe una oportunidad 

de negocio sin explotar o sub-explotada.  

 Emprendimiento de altas expectativas: un emprendedor naciente o 

nuevo que espera emplear al menos 20 empleados dentro de los primeros 5 

años de su negocio. (p.44) 

 

Emprendimiento por el objetivo  

 

 Emprendedor de nuevos negocios: arte de convertir una idea en un 

negocio.  

 Emprendedor corporativo: es el arte de convertir una idea en un 

producto o servicio nuevo dentro de una compañía.  

 Emprendedor social: es el arte de convertir una idea en un producto o 

servicio con el objeto de resolver un problema social y de lograr un 

cambio social. (p.45) 

 

Todos los tipos de emprendimientos antes mencionados se originan a partir de la 

necesidad o naturaleza del emprendimiento, puesto que, cada emprendimiento por 

realizar se acoge a la viabilizada y beneficio mutuo de los promotores.  

 

2.1.2.2.3. Ciclo del emprendimiento  

 

Para Ekos Negocios (2015) menciona que posee un ciclo de emprendimiento 

donde consta de cinco fases, se detalla a continuación:  
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 Motivación: es un factor importante para la contribución al desarrollo de la 

sociedad, por lo que es necesario canalizar acciones potenciales para el 

cumplimiento de objetivos.  

 Estímulo de creatividad: la creatividad posee pasos que se deben desarrollar 

para el alcance de su planificación: preparación, incubación, soñar despierto, 

iluminación, traducción.  

 Planificación: es un análisis de la situación donde se formula objetivos y 

estrategias para el desarrollo de planes de acción, mediante la función 

administrativa con el fin de organizar, coordinar y controlar.  

 Financiamiento: búsqueda de fondos monetarios para la adquisición de activos 

fijos y capital de trabajo para la iniciación de actividades.  

 Puesta en marcha: una vez verificado aspectos internos y externos del 

emprendimiento, se procede al manejo de recursos y tiempo para enfrentarse 

al mercado con la idea de negocio a fin de satisfacer necesidades.  

 

A su vez Araque (2009) menciona 5 etapas dentro del ciclo de emprendimiento, 

las cuales se detallan a continuación:  

 

 Etapa 1: Motivación para el emprendimiento 

 Etapa 2: Estímulo de la creatividad y la identificación de oportunidades de 

negocio 

 Etapa 3: Planificación del emprendimiento 

 Etapa 4: Financiamiento del emprendimiento 

 Etapa 5: Puesta en marcha del emprendimiento 

 

Todo ciclo de emprendimiento bien planteado indiferentemente como este 

comience, es importante, tener bien claro de qué tipo de emprendimiento se va a 

desarrollar con el propósito de encaminarse al cumplimento de los objetivos 

planteados.    
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2.1.2.2.3. Importancia del emprendimiento  

 

Para Zárate (2013) “el emprendimiento es importante para comenzar algo, 

enfocándose a varios ámbitos a nivel económico, personal, social, autoestima y 

confianza que una persona puede desarrollar y lo que va logrando con el pasar del 

tiempo, tomado del autor” (p.178).  

 

Según Lupiáñez , Priede, y López  (2014) “la importancia del emprendimiento 

como motor de la creación de empleo, riqueza, crecimiento económico, así como 

elemento que mejora la competitividad global y el desarrollo social” (p.58). 

 

En la actualidad los emprendimientos son creados por la necesidad de las personas 

y lograr su estabilidad económica e independencia laboral, además las tasas de 

desempleo han incrementado en los últimos tiempos, en consecuencia, ha 

generado ideas de negocios, el Estado ha observado la importancia de los 

emprendimientos por lo que se ha implementado programas de emprendimiento y 

apoyo con el propósito de fortalecer el sector productivo.  

 

El emprendimiento es de gran importancia por la necesidad de muchas personas 

de lograr su independencia y estabilidad económica, ya que, los altos niveles de 

desempleo han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores y generadores de empleo; aportando esta manera al desarrollo 

socioeconómico.  

 

2.1.2.2.4. Elementos para implementar un programa de emprendimiento  

 

Los autores Duarte y Ruiz (2012) divide en dos segmentos al emprendimiento 

detallado a continuación:  
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Desde lo organizativo  

 

 Población objeto: Reconocer el perfil de entrada, aptitudes, actitudes, 

desarrollo de competencias e iniciáticas emprendedoras.  

 Inclusión del programa en la estructura: Es necesario que cuente con un 

responsable que dirija la ejecución y efectividad de los recursos.  

 Disposición del personal: Contar con personal capacitado y disponible para 

ejecutar un proyecto, garantizando el manejo de las prácticas de 

emprendimiento.  

 Organización de redes de emprendimiento: Optimización de los recursos y 

trabajo en equipo con el fin de generar nuevas alternativas.  

 

Desde lo académico  

 

 Concepción filosófica: Justificar la propuesta de emprendimiento como parte 

del proceso de formación tomando en cuenta los distintos paradigmas. 

 Metodologías de trabajo: Definir procesos y procedimientos articulados al 

sector económico para invertir en recursos necesarios para la ejecución de la 

propuesta, tomando en cuenta: liderazgo, iniciativa, creatividad, trabajo en 

equito, etc. (p. 330). 

 

Acorde a los elementos en mención, se puede determinar que estos aspectos son 

de alta relevancia para el desarrollo viable de un emprendimiento, sin embargo, 

aunque no todos los emprendimientos logran alcanzar el éxito total en los 

primeros años, por lo menos, se mantiene en pie de lucha para alanzar un 

desarrollo económico.  

 

2.1.2.2.5. Gestión administrativa  

 

Para el autor Guerrero (2011) “La gestión administrativa ayuda a cumplir las 

metas y objetivos mediante las normas sociales tomando en cuenta la satisfacción 
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de los clientes internos y externos”. La gestión administrativa es importante para 

el desarrollo y crecimiento del ámbito tanto social como económico (p.212). 

 

Así mismo el autor Guille (2011) asevera: “Gestión administrativa es un proceso 

de diseñar manteniendo un agradable ambiente laboral conformado por grupos de 

trabajo para cumplir con los objetivos planteados”. Es importante el trabajo en 

equipo para la consecución de metas para la determinación y satisfacción de todos 

en un ambiro social y económico mejorando contantemente en cada uno de sus 

procesos (p.296).  

 

Finalmente, el autor Prieto (2012), afirma que: “La gestión administrativa ayuda a 

definir y alcanzar los propósitos de una empresa con el adecuado uso de recursos 

disponibles dentro de la empresa”. La gestión administrativa ayuda al desarrollo 

de sus actividades mediante el cumplimiento del proceso administrativo que es 

planeación, organización, dirección y control de las actividades de la empresa. 

(p.86).   

 

Por tal razón, la gestión administrativa se ha convertido en uno de los factores más 

importantes que trata de organizar, direccionar y controlar a la organización 

encaminándose al éxito a través del control administrativo de todos los 

departamentos para asegurar que las diversas actividades se desarrollen sin 

dificultades.  

 

2.1.2.2.6. Procesos de un emprendimiento  

  

Según el autor Cabo (2016) existe procesos dentro de la empresa que ayudan 

dentro del emprendimiento siendo estos: 

 

a) Procesos Estratégicos. - planificación a mediano y largo plazo. 

b) Procesos Asistenciales. - proceso de revisión del sistema de gestión, 

determinación de políticas y objetivos, etc. 
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c) Procesos de Soporte. - control de documentación, gestión de propiedades del 

cliente, limpiezas, etc.  

d) Procesos de Medición. - proceso de auditoría interna, análisis de datos, 

inspección y control, satisfacción del cliente, etc. (p.80). 

 

Para Valdés (2014) “los procesos de emprendimiento obedecen a diferencias 

culturales y socio-políticas” (p4.). Este concepto, ofrece una visión de los 

procesos de emprendimiento en el mundo globalizado, contribuyendo al 

surgimiento de diversas interpretaciones:  

 

 El emprendimiento social está referido a organizaciones no lucrativas que 

garantizan la puesta en funcionamiento de organizaciones lucrativas.  

 Está asociado a los procesos de responsabilidad social que deben tener las 

empresas.  

 

Por lo que es necesario aclarar que todos los procesos de emprendimiento inician 

con una idea fundamentada, creativa e innovadora para la creación de un nuevo 

producto o servicio, por lo que, el creador, toma la iniciativa de materializar su 

idea en una nueva empresa, teniendo como consecuencia el alcance el éxito. 

 

2.1.2.2.7. Emprendimiento y gestión  

 

Kurlat (2010) al referirse al termino; “gestionar; hace referencia a realizar 

acciones sobre los cuatro pilares básicos de todo emprendimiento: Conducir y 

Organizar, Vender, Producir y Administrar” (p. 4).  

 

 Conducir y organizar: Para poder llevar adelante un proyecto es necesario 

tener la capacidad para conducirlo y organizarlo: Establecer normas para 

el funcionamiento y la toma de decisiones, organizar los tiempos, los 

espacios, los recursos humanos, etc.  

 Vender: la venta del producto o servicio es una de las tareas más difíciles e 

importantes del emprendimiento. Aquí termina el círculo de la gestión, lo 
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que permite que volvamos a comenzar con el circuito Compra de insumos, 

Producción y Venta. 

 Producir: Es imprescindible que el emprendedor conozca el proceso 

productivo, aun cuando puede ser tercereado, es decir, que se puede 

delegar en otras personas con el objetivo de que el emprendedor destine su 

tiempo a otras tareas del proyecto y sólo realice un control de calidad 

sobre el proceso.  

 Administrar: Es muy importante que se realice la administración del 

emprendimiento con el objetivo de registrar los ingresos y los egresos 

(entradas y salidas). 

 

La gestión dentro de un emprendimiento se puede considerar como un asunto de 

carácter administrativo y documental que viene como fin la mejora en la 

competitividad y productividad de una empresa naciente dentro de una sociedad.  

 

2.1.2.2.8. Perspectivas del emprendimiento  

 

Rodríguez (2009), afirma que “debido a la existencia de modelos y tendencias, es 

indispensable el estudio y análisis de la sociedad y el ámbito empresarial para el 

adecuado desarrollo de un modelo adecuado” (p.102). Del mismo autor se 

despliegan diferentes perspectivas tales como: 

 

 Perspectiva comportamental: se realiza un estudio entre las personas que van a 

emprender y las personas que no, realizando una comparación de sus rasgos.  

 Perspectiva psicológica: Estudia el comportamiento de una persona, según 

esquemas cognitivos.  

 Perspectiva económica: Desarrolla la capacidad económica para la realización 

de un proyecto dependiendo la situación actual del país o localidad.  

 Perspectiva de procesos: Mediante el área estratégica de una empresa se 

enfoca a la especialización de los procesos, dependiendo del área en la que se 

enfoca el emprendimiento. (p. 103) 
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Como se ha observado, existen varias perspectivas del emprendimiento en 

relación a las tendencias culturales y su aplicación en el ámbito empresarial, pues 

esto servirá de base para el desarrollo de un modelo de emprendimiento, acorde a 

las necesidades del emprendedor, que es un punto de partida para el análisis de la 

complejidad del estudio del emprendimiento.   

 

2.1.2.2.9. Emprendimiento de alto impacto  

 

Según Garcia (2013) la creación de emprendimientos de alto impacto “poseen un 

modelo de negocios con una ventaja sostenible y escalable, generadoras de 

empleos de calidad, y con aportaciones importantes al Producto Interno Bruto, es 

decir: forma un ecosistema emprendedor sólido” (Pág. 78). 

 

A continuación, las características que poseen los emprendimientos: 

 

 Son equipos multidisciplinarios  

 Resuelven problemas  

 Aprovechamiento de tecnología  

 Aplicación de Tics  

 Generación de rentabilidad  

 Preocupación ambiental y social  

 Capacidad de crecimiento empresarial  

 Innovación  

 Impacto social  

 Creación de valor agregado  

 

El emprendimiento de alto impacto, se hace referencia básicamente que el 

objetivo de los emprendedores, ya no solo es obtener una rentabilidad económica, 

sino que, usan sus iniciativas empresariales para crear un impacto social y para 

favorecer positivamente con el medio ambiente que les rodea. 
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2.1.2.2.10. Modelo de negocio 

 

 Es un diagrama clave que integra varios componentes para una empresa e iniciar 

una actividad económica, que consiste en la consecución de varios pasos, con la 

ayuda de planificación estratégica facilitando el análisis de: FODA, estudio de 

mercado, análisis técnico-operativo, organizacional, talento humano y financiero.  

 

Un modelo de negocio describe la creación de valor económico lo que implica a la 

estrategia como una opción de implementación u operación, tomando en cuenta 

aspectos como: clientes, ofertas, búsqueda de nuevos mercados, logística, 

distribución, definición de procesos, utilización de recursos, satisfacción de 

necesidades y estudio de factores internos o externos. 

 

2.1.2.2.11. Características del modelo de negocios  

 

 Bajo costo: determinar costos fijos bajos y maximización en la satisfacción al 

cliente para maximizar las ganancias, con la aplicación de estrategias para 

aplicación de ventajas competitivas.  

 Innovación: a diferencia de las empresas competidoras un emprendimiento 

debe proponer actividades de innovación o diferenciación para mejora de sus 

procesos como: materia prima, procedimiento y producto terminado 

incrementando un valor agregado.  

 Uso de tecnología: eficiencia técnica, administrativa y financiera  

 Reducción de costos: optimización de recursos 

 Eficiencia: procesos claves para poder competir en el mercado.  

 

Según Alternativo (2015) las características de un modelo de negocios permiten 

armar un proyecto mediante los siguientes puntos: 

 

 Alianzas Clave: Con quién cuentas y para qué, en que área de tu empresa 

tendrán una influencia. 
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 Actividades clave: A qué te vas a dedicar, qué es lo que ofrecerás que no 

exista en el mercado. 

 Recursos clave: Cómo lo vas a hacer y con qué material e infraestructura 

comenzarás a trabajar. 

 Estructura de costos: Contempla fríamente todos y cada una de las 

inversiones en equipo, personal o infraestructura de tu nuevo negocio y 

plantea objetivos desde antes que el proyecto esté en marcha. 

 Propuesta de valor: Cuál es tu factor diferenciador, qué es lo que estás 

dispuesto a aportar que no existe en el panorama de negocios en este 

momento. 

 

Con los puntos antes mencionados, es muy probable que el emprendimiento tenga 

futuro con muchas posibilidades de prosperar, cumplir metas concretas y realistas 

sin llegar a la posible necesidad de llegar a obtener resultados negativos.  

 

2.1.2.2.12. Elementos de un modelo de negocio 

  

 Concepto de negocio: Añadir valor para el cliente  

 Diferenciación del producto o servicio: Valor en los productos y servicios  

 Diferenciación de costos: Ventaja de costos del producto/servicios siendo 

menor que el de la competencia  

 Mercado y clientes: Definición de productos y servicios para un determinado 

segmento de mercado.  

 Financiamiento: Fijación de precios, poseer capital para la iniciación de 

proyectos.  

 Ingresos: Manejo de sus ingresos para beneficio de la organización. 

 Cadena de valor: entrega de valor al cliente mediante conocimiento, precios, 

ventajas, etc.  

 Infraestructura: Implementación de recursos e infraestructura identificando 

estrategias, sistemas y estructura.  

 Entrega de servicios: Ofrecer productos y servicios para ganar una ventaja 

competitiva.  
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 Sustentabilidad: innovación frecuente y alianzas estratégicas para fortalecer un 

modelo de negocio.  

 

A la hora de emprender un negocio es importante que se elabore un buen plan de 

empresa que recoja de forma ordenada todos aquellos elementos necesarios que 

deben evaluarse para decidir, o no, llevar adelante un proyecto empresarial. Pues, 

todos los elementos del modelo de negocio deben girar en torno conseguir los 

objetivos planteados. 

 

2.1.2.3. Emprendedor 

 

Para Herrera & Montoya (2013) emprendedor, “es quien tiene la idea, el concepto, 

de un producto o servicio a realizar; inversionista, quien pone a disposición el 

capital necesario para el sostenimiento inicial y la puesta en marcha del negocio” 

(p.19).  

 

“El emprendedor inicia proyectos, identifica nuevas ideas asume riesgos, delega 

autoridad, comparte responsabilidades con los demás” según Amaru (2009).  

 

Es decir, es la persona que tiene el coraje de asume riesgos para aprovechar 

oportunidades en situaciones donde otras personas solo verían problemas o 

amenazas.  

 

2.1.2.3.1 Tipos de emprendedor   

  

Según De la Torre (2016): 

Una persona que lidera proyectos posee las características de la 

personalidad de un emprendedor, como sus motivaciones, atributos 

intelectuales y competencias asociadas con este tipo de comportamiento. 

Sin embargo, el emprendimiento se puede materializar en distintas formas 

dando a lugar una tipología de emprendedores. Desde el punto de vista de 
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su independencia económica tendríamos tres categorías: el emprendedor 

empresario, el emprendedor mixto y el intraemprendedor. (p.11) 

 

Del mismo autor se definen las siguientes tres categorías: 

 El emprendedor empresario es aquella persona con actividad laboral 

independiente que deriva el ciento por ciento de sus ingresos de un 

proyecto del cual él es gestor o propietario de manera individual o 

colectiva.  

 El emprendedor mixto es quien deriva sus ingresos de dos fuentes, una 

propia con proyectos de su propiedad patrimonial y como 

intraemprendedor de organizaciones de propiedad de terceros.  

 El intraemprendedor es alguien que se desempeña en organizaciones que 

no son de su propiedad y que han acogido como política el desarrollo del 

emprendimiento corporativo. 

 

Esta clasificación permite identificar de una mejor manera que clase de 

emprendedor es una persona y cuál es la perspectiva que se planifica. 

 

2.1.2.3.2. Características básicas de un emprendedor  

 

Según Anzona  (2005) las características básicas de un emprendedor son: 

 Los emprendedores se preocupan por las actividades y la consecución de 

objetivos con la orientación de conductas y sacrificio.  

 Visualización de objetivos finales para la formulación de estrategias.  

 Capacidad de aprendizaje  

 Logro de objetivos  

 Toma de decisiones 

 Creatividad e innovación  

 Persona persistente  

 Identificación de necesidades y problemas  

 Trabajo en equipo  

 Autoestima  



 

30 
 

 Manifestar los que siente y piensa  

 Realiza cronograma de actividades  

 

En contexto, las características del emprendedor en un proceso, y teniendo en 

cuenta los factores endógenos (cualidades, habilidades, conocimiento, 

experiencia, formación, entre otros) y exógenos (las mutaciones del entorno), 

lleva a cabo un proyecto, bien sea económico, social, político, ambiental, etc.  

 

2.1.2.3.3. Clasificación de los emprendedores  

 

Según Fuentes (2015) la clasificación se establece sobre los emprendimientos o 

actividades emprendedoras: 

 

 Emprendedor empresarial tradicional: Se enfoca al mercado de producción 

y comercialización, mediante un valor agrado o mejora de un producto, 

incrementando ciertas ventajas para superar a sus competidores.  

 Emprendedor innovador: Posee un producto innovador que se enfoca a 

mercados nuevos o puede sustituir por otros siendo bienes tangibles e 

intangibles.  

 Emprendedor comercial: Toma productos para su distribución en las 

distintas zonas donde no existe acceso fácil, por lo que es necesario capital 

alto para la iniciación de sus actividades y la diferenciación de las empresas 

competidoras.  

 Emprendedor de servicios:  El negocio es la venta de aquellas habilidades y 

aportes personales que aporta una empresa para la satisfacción de clientes  

 Emprendedor tecnológico: Sus actividades se basan en las nuevas 

tecnologías para la creación de herramientas tecnológicas facilitando la vida 

de los consumidores o usuarios.  

 Emprendedor profesional: Es la comercialización de conocimientos 

específicos representado por asesores empresariales para la ayuda profesional 

a los clientes, enfocado a diferentes áreas.  
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La clasificación de los emprendedores antes mencionados, se basa en relación a 

los diferentes proyectos de emprendimiento existentes, puesto que, cada uno de 

ellos se acopla al direccionamiento del proyecto para facilitar el cumplimiento de 

los objetivos.  

 

2.1.2.3.4. Innovación  

 

Los autores Márquez & Lochmuller (2015) afirman porque: “La innovación es la 

mejora significativa de un producto o servicio en el proceso de comercialización o 

de prácticas internas para satisfacer necesidades” (p.4).  

 

A su vez, Garcia F. (2012) indica que la innovación “es la aplicación de nuevas 

ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles 

para el incremento de la productividad y la competitividad” (p.3).  

 

La innovación incluye mejoras en las características técnicas del bien o servicio, 

modificando sus características funcionales, sin embargo, hay que tomar en cuenta 

los factores sociales, humanos, financieros, y culturales, siendo importantes 

elementos para la implementación eficaz de la innovación. Además, un elemento 

esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial.  

 

2.1.2.3.5. Etapas de desarrollo de una empresa 

 

Desde “el punto de vista administrativo y de interacción humana son las 

siguientes: previsión y planeación, organización, dirección, integración de 

recursos humanos y no humanos, ejecución y evaluación” (NAFINSA, 2014, p.2) 

 

 Previsión y planeación: busca definir la misión de la empresa, las metas, los 

objetivos, las políticas y procedimientos, y analizar todo el entorno tanto 

interno como externo.  

 Organización: la empresa define los límites de las actividades, las normas y 

los reglamentos generales a cumplirse.  
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 Dirección: el líder o gerente de la empresa dirige a su conveniencia, 

estableciendo los parámetros de actuación y comprometiéndose con los 

empleados de la organización y sus metas. 

 Integración de recursos humanos: se consolida en las personas que se 

contratan 

 Ejecución: es cumplir con lo previamente programado, con las metas, 

objetivos, y supervisión de la actividad empresarial.  

 Evaluación; se lleva a cabo un análisis de los resultados de la gestión 

(NAFINSA, 2014, p.2) 

 

Toda empresa se halla inmersa en un proceso continuo de desarrollo. Por lo que, 

es importante identificar diferentes etapas en este proceso que permiten visualizar 

el momento de crecimiento de cualquier negocio, en ese momento, la empresa 

impone una interacción específica entre los involucrados y el entorno de la 

empresa. Esta interacción puede apoyar el crecimiento y consolidación del 

negocio. 

 

2.1.2.4. Nivel económico  

 

Según Harnecker (2012) “es e1 conjunto de relaciones de los agentes de la 

producción entre ellos y con la naturaleza constituyen precisamente la sociedad 

bajo el aspecto de su estructura económica” (p.54).  

 

Por lo tanto, el nivel económico es una medida total económica combinada al 

desarrollo de un proyecto para dar inicio a la ejecución del mismo. 

 

2.1.2.4.1 Enfoque del desarrollo económico    

“El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para introducir 

innovaciones al interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio” 

según Alburquerque (2004). 
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Para Betancourt (2004) “entre crecimiento económico y desarrollo económico 

empleando la primera denominación para aludir simplemente al alza del ingreso 

per cápita, y la segunda para referirse a la elevación del ingreso más los cambios 

en la estructura social y económica” (p.38).  

 

En sintesis, el enfoque del desarrollo económico local hace enfasis en la necesidad 

de acompañar las políticas de exportaciones con políticas activas de intervención 

desde las diferentes instancias territoriales para el fomento productivo y 

empresarial, a partir de una concertación de actores públicos y privados, con el de 

impulsar la mayor capacidad competitiva de los diferentes sistemas productivos 

locales de la region. 

 

2.1.2.4.2. Desarrollo económico  

 

Según Definicion.org (2013) el desarrollo económico implica mejores niveles de 

vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que 

representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las expresiones fundamentales 

del desarrollo económico son: aumento de la producción y productividad per 

cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real per cápita. 

 

Está representada por el desplazamiento hacia fuera de la curva de las 

posibilidades de producción como resultados de un aumento de los recursos de un 

avance tecnológica según Zambrano ( (2015). 

 

El desarrollo económico se define en la transición de un nivel económico concreto 

a otro más avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación 

estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de 

los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo 

como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción.  
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2.1.2.4.3. Crecimiento económico  

 

Según Galindo (2011) el crecimiento económico “es un incremento sostenido del 

producto per cápita o por trabajador, así pues, desde este planteamiento, sería un 

aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante 

un período de tiempo” (p.39). 

 

En el Diccionario de la Real Académica de la Lengua (XV edición) se define al 

crecimiento económico como: “Acción de crecer y su efecto. Proceso de 

desarrollo. Aumento del valor intrínseco de la moneda”. El Crecimiento 

económico “es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida de 

un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad 

productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto” 

Economipedia (2015). 

 

Así también, el crecimiento económico es entendido como la evolución positiva 

de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en 

términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un 

periodo de tiempo concreto. 

 

2.1.2.4.4. Crecimiento población  

 

“Es el crecimiento relativo porcentual que tuvo o tiene la población durante el 

período que va desde el momento inicial al final” según Torrado y Ferraris (2008).  

 

Según Hernández (2012) “el crecimiento de una población forma parte más bien 

de una dinámica que guarda relación directa con la cifra de magnitud de 

población, que abarca el estudio de tres componentes fundamentales: natalidad, 

mortalidad y migración. 

 

Este indicador es utilizado para medir la tasa de crecimiento, es decir una relación 

con el número de habitantes en un periodo determinado. 
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2.1.2.5. Desarrollo económico local  

 

Para Alburquerque (2004): 

El desarrollo económico local puede definirse, por tanto, como un proceso 

de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre 

los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el 

diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base 

de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto 

global, con el objetivo final de crear empleo digno y estimular la actividad 

económica (p.19) 

 

El desarrollo económico local “se puede definir como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o una región” (Vasquez, 2016).  

 

El propositivo básico del desarrollo local se fundamenta en la necesidad de 

acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico con los ajustes flexibles 

desde los diferentes ámbitos territoriales, tratando de definir las actividades de 

innovación tecnológica y de gestión, así como la necesaria cualificación de 

recursos humanos, según el perfil específico de las actividades productivas y el 

tejido empresarial de cada territorio. 

 

2.1.2.5.1 Proceso económico  

 

Según Heredia (2015) “es el conjunto de actividades económicas que se realizan 

para obtener los recursos materiales que le permite satisfacer sus necesidades. 

Estas actividades económicas se dividen en cuatro fases interrelacionadas”. Estas 

son: 

 

 Circulación  

 Distribución  
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 Consumo  

 Producción  

 

 

“Todo proceso económico es un conjunto de operaciones económicas ligadas. Los 

procesos económicos son las formas moleculares que adopta la actividad 

económica frente a las formas elementales o atómicas que son las operaciones” 

Gimenez (2012).  

 

En síntesis, los procesos económicos impulsan procesos de circulación económica 

que se encuentran ligan las operaciones que forman estructuras de carácter 

topológico, impulsando de esta manera las transformaciones económicas 

complejas. 

 

2.1.2.6. Nivel Socioeconómico  

 

Según Vera y Vera (2013) el estatus o nivel socioeconómico “es una medida total 

que combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una 

persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a 

otras personas” (p.41). 

 

El nivel socio económico (NSE) “es una forma de caracterizar estructuralmente 

los mercados de productos y servicios en una sociedad”. (Mercado, 2016). 

 

Adicional a lo antes indicado, se puede definir por nivel socioeconómico el 

conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales por las que 

se califica a un individuo o un colectivo dentro de una jerarquía social. Este nivel 

socioeconómico se considerarse en base a una escala simple: bajo, medio o alto, 

aunque no existen medidas exactas que permitan incluir a una persona en uno de 

estos niveles.  
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2.1.2.6.1. Financiamiento 

 

“Consiste en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en 

marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica a la que 

quiera inicial una empresa u organización” Granados (2008, p.205).  

Según Perdomo (2006), “es la obtención de recursos de fuentes internas o 

externas, a corto, mediano o largo plazo, que requiere para sí operación normal y 

eficiente de una empresa” (p.15).  

 

Es importante indicar que los recursos económicos también son considerados los 

recursos propios de la empresa. Además, el financiamiento es el acto de hacer uso 

de recursos económicos para cancelar obligaciones o pagar bienes, servicios o 

algún tipo de activo particular que posee una empresa. El financiamiento puede 

provenir de diversas fuentes, siendo el más habitual el propio ahorro.  

 

2.1.2.6.2. El capital de trabajo 

 

“El capital de trabajo neto consiste en la diferencia de activo corriente menos 

pasivo corriente, es decir, inversiones a corto plazo menos financiamiento de 

terceros a corto plazo” (Tanaka, 2011, p. 210).  

 

Según Chagolla (2011) “desde el punto de vista contable se define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el 

punto de vista práctico, está representado por el capital necesario para iniciar 

operaciones, antes de recibir ingresos” (p.5). 

 

Es decir, que el valor que resulta de la diferencia de las inversiones que ejecuta la 

organización es el valor que la empresa utiliza para llevar a cabo diversas 

actividades necesarias para su actividad económica.  
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2.1.2.6.3. Evaluación Económica 

 

La evaluación económica de un proyecto contiene los siguientes indicadores 

financieros:  

 

Valor Actual Neto (VAN): “valor presente de los flujos de efectivos futuros 

reducidos al costo de capital, y menos el monto de la inversión.” (Lopez Dumrauf, 

2013, p. 43). 

 

Tasa de Interés de Retorno (TIR): “es la tasa de interés que iguala el valor 

presente de los flujos futuros de efectivos esperados con el costo inicial de 

proyecto” (Myers Brealey, 2012). 

 

Relación Beneficio-Costo (B/C): “Es el valor que se gana por cada unidad 

monetaria invertida” (Fernández S. , 2010, p. 52). 

 

Rentabilidad: “Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión de una 

empresa, demostrada en las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones” (Faga & Ramos Mejia, 2006). 

 

 

2.1.3                                                Marco Legal  

 

Para la realización de la presente investigación se hará referencia a las siguientes 

normas legales: 

 

2.1.3.1. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. 

 

Artículo 13. Suelo. -El suelo es el soporte físico de las actividades que la 

población lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible, y en el 

que se materializan las decisiones y estrategias territoriales conforme a las 
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dimensiones social, económica, cultural y ambiental, Ministerio de desarrollo 

urbano y vivienda (2016).  

 

2.1.3.2. Constitución de la República 

 

Que es responsabilidad del Estado garantizar la buena calidad de vida de la 

población ecuatoriana, principalmente respecto a la salud; seguridad nutri-

cional y alimentaria; y soberanía alimentaria; 

Que, el desarrollo agropecuario, constituye un objetivo permanente de las 

políticas de Estado, para el desarrollo prioritario, integral y sostenido de 

las actividades: agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial; 

Que, es obligación del Estado garantizar el nivel adecuado de protección 

de la salud de los consumidores tomando en cuenta todas las etapas de pro-

ducción, transformación y comercialización de alimentos; 

 

También se regirá como es debido y respetando las leyes como son del derecho al 

trabajador y a la remuneración digna: 

 

Que, de conformidad con el número 2 del Artículo 285 de la Constitución 

de la República, la política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo; 

Que, conforme al Artículo 33 de la Constitución de la República el trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, ante lo cual, el Estado debe 

garantizar a las personas trabajadoras el respeto pleno, entre otras cosas, a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas; 

Que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se encuentra en 

capacidad de recaudar los valores pendientes de pago, ya que hay casos en 

que los empleadores tienden a ocultar sus bienes e ingresos para incumplir 

con el pago de utilidades; 
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2.1.3.3. Ley Orgánica de Fomento del Emprendimiento 

 

Asimismo, según la Ley Orgánica de Fomento del Emprendimiento otorgado por 

la Asamblea Nacional (2014) otorga un permiso de operación provisional de 180 

días que faculta iniciar las actividades de emprendimiento sin ser multado o 

sancionado, hasta posteriormente obtener todos los requisitos de iniciación de 

actividades, además trata de temas sobre el Régimen Tributario Interno, Ley de 

empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y Reformas de Código 

Orgánico de la Organización Territorial.  

 

 

2.1.3.4. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013) es un documento donde estipula los 

objetivos Nacionales con el fin de enfocarse en varios sectores, específicamente 

en el mejoramiento de la Matriz Productiva mediante el conocimiento y la 

innovación. 

 

Una idea movilizadora.- El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea 

movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de la 

humanidad. El Buen Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y 

recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las 

relaciones de poder.  

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes 

para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad 

con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de 

los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, 

sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 

responsabilidad histórica. El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino que 

aporta a una visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 

preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la búsqueda 

comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la calidad de 

vida a partir de los valores.  
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La noción del Buen Vivir ha estado presente en los pueblos originarios del mundo 

entero y también en la propia civilización occidental; su esencia es universal, ha 

sido una aspiración constante de la humanidad. El filósofo griego Aristóteles 

consideraba que la “vida buena” consistía en la satisfacción de las necesidades 

materiales, en el cultivo de la mente y en la práctica de la virtud. En la sabiduría 

ancestral común a los pueblos de la Tierra, el calificativo bueno de esta aspiración 

abarca no solo la definición 16 de agradable y hermoso, sino la idea ética de lo 

bueno. Por ejemplo, en el hinduismo (Prasad, 2008), una de las religiones más 

antiguas del mundo y antecesora directa del budismo, hay tres metas para el Buen 

Vivir: la virtud (mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) y la belleza 

(por las artes). 

 

2.1.4 Trabajos previos  

 

El Gobierno Provincial de Cotopaxi y el Municipal de Sigchos a través de un 

convenio de cooperación mutua, ejecutan el proyecto “forestación con plantas de 

aguacate” en 4 comunidades del cantón Sigchos, cuyo propósito es generar 

economía familiar a través del fomento productivo.  

 

Este proyecto beneficiará a 30 familias de Cochaló de Sigchos, 31 de Cochaló de 

Isinliví, 40 de Pilacoa y 47 de Colaguila dando un total de 148 familias que 

recibieron 10 mil plántulas de aguacate de variedad Hass y Guatemanteco en el 

que, el GAD Provincial de Cotopaxi invirtió 38.144,4 dólares en la adquisición de 

las plantas y 4.020 dólares en la compra de los insumos orgánicos. (GAD 

Provincial Cotopaxi, 2017) 

 

Otro proyecto es un centro de exhibición en Chugchilán para impulsar el turismo 

y la comercialización de artesanías en donde 21 Mujeres que conforman la 

Asociación Unión y Progreso de la parroquia Chugchilán perteneciente al cantón 

Sigchos, socializan los aspectos técnicos para la construcción de un centro de 

exposición y comercialización de artesanías tejidas a mano, además, el Gobierno 
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provincial destino la cantidad de 85 mil dólares para este proyecto. (GAD 

Provincial Cotopaxi, 2017) 

 

El sistema de agua potable Regional Guayama que beneficia a 500 familias de 

cuatro comunidades. En el proyecto se construyó una captación en vertientes 

naturales las mismas que parten desde un desarenador, posteriormente la 

conducción se hace en tubería de 110mm en 1Mpa por 2300 metros 

aproximadamente, en este tramo consta de 3 pasos elevados, 1 válvula rompe 

presiones y válvulas de aire. La planta de tratamiento incluye 2 filtros de gravas y 

arenas, que son llenados desde el cajón repartidor, una vez el líquido pasa por el 

proceso de filtrado es dirigido del vertedero repartidor al tanque de reserva de 100 

m3. (Gad Municipal Sigchos, 2015) 

 

2.1.5. Definición de términos básicos  

 

Proyectos. - Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución de una 

cosa.  

Emprendimiento. - Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene 

cierta importancia o envergadura. 

Emprendedor. - Que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son 

difíciles o entrañan algún riesgo. 

Economía. - Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes 

y servicios de una sociedad o de un país. 

Sociedad. - Sistema organizado de relaciones que se establecen entre este 

conjunto de personas. 

Asociación. - Relación mental que se establece entre dos conceptos, ideas o 

recuerdos que tienen algo en común o entre las cuales se puede establecer una 

implicación intelectual o sugerida. 

GAD= Gobierno Autónomo Descentralizado  

VAB= Valor Agregado Bruto  

TIR= La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

VAN= El valor actual neto 
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NSE= Nivel Socio Económico  

(B/C) = Relación Beneficio-Costo  

NBI = Necesidades Básicas Insatisfechas 

INEC = Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

2.2. Diagnóstico: Realidad Contextual, Estado de la Situación Actual del 

Problema  

 

Problemática económica del barrio 

 

En la cabecera cantonal de Sigchos existe personas que subsistían de la 

silvicultura que está ubicado en el primer lugar del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del 2015 al 2065, pero con las nuevas reformas 

constitucionales estas personas perdieron su trabajo porque la explotación de los 

bosques se convirtieron en prohibidos sobre todos con los árboles o la forestación 

que no renacen con mayor facilidad, razón por la cual los trabajadores de este 

sector abandonan sus actividades porque las consecuencias de desobediencia a la 

constitución ahora en la actualidad son penadas con privación de libertad. 

 

Además, los pobladores del Barrio Pilacoa también solían sacar el derivado de la 

caña de azúcar como son la panela y el alcohol la panela se devaluó y no tiene 

muchas salidas y el alcohol se volvió prohibido vender de esta forma es así como 

los habitantes del sector fueron perdiendo su fuente de ingresos. 

 

Del mismo modo muchas de las personas se acogieron a la agricultura y como el 

suelo fue explotado gracias a los monocultivos del maíz y al no ser rentable la 

agricultura y se tiene que buscar otras formas de obtener ingresos económicos, 

gracias a que las personas que buscan no abandonar sus tierras sacan proyectos 

como son el regadío de agua con el cual buscan reactivar las tierras con siembras 

y todo tipo de cultivos. 
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Asimismo, una actividad adicional que realizan los moradores de este sector es la 

migración hacia la comunidad de Quinticusig para la recolección del mortiño 

debido a que este producto se vende para realizar la tradicional colada morada, 

dando como resultado un ingreso extra para la población en general. 

 

Delimitación espacial  

 

País: Ecuador 

Región: Sierra  

Provincia: Cotopaxi  

Cantón: Sigchos  

Parroquia: Cabecera Cantonal 

Sector: Barrio Pilacoa  

Dirección: Vía Sigchos  

 

Características demográficas  

 

La información levantada proviene desde el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 2015-2065. Según la información disponible del último censo de la 

población realizado en el 2010 por el INEC como a la provincia de Cotopaxi 

cuenta con una población de 409.205 habitantes en sus siete cantones con la de los 

cuales 198.625 son hombres y 210.580 son mujeres. 

 

Con respecto del cantón Sigchos para el año 2010 la población es de 21.944 

habitantes, de los cuales 10.991 son hombres, que representa el 50,09 %, y son 

10.953 mujeres que representa 49,91%. La información estadística muestra que 

existe un leve incremento en el ritmo de crecimiento cantonal para el periodo 

2001-2010 observando una taza de crecimiento de 0,64%. 

 

Características sociales 

La pobreza en el cantón SIGCHOS por NBI es de 6.7% con respecto a la 

provincia de COTOPAXI   
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Diagnostico Económico  

 

De acuerdo con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2015-2065 el 

cantón Sigchos cuenta con una estructura productiva de acuerdo al (VAB) “que 

significa valor agregado bruto” es la rama de actividad económica y que a 

continuación se menciona: 

Primaria   

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  

Secundaria  

 Explotación de mina y carreteras  

 Industria manufacturera  

 Suministros de electricidad, gas y agua y, 

 Construcción  

 

Terciaria  

 Comercio al por mayor y al por menos  

 Hoteles y restaurantes 

 Transporte almacenamiento y comunicaciones  

 Intermediación financiera  

 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  

 Administración pública, defensa y de seguridad social  

 Educación  

 Servicios sociales y de salud  

 Servicios comunitarios, sociales y personales  

 Servicios a los hogares y servicios domésticos, y 

 Servicios de organizaciones extraterritoriales  
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      Gráfico 1: Ubicación del Cantón Sigchos 

 
      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

 

 

 

Gráfico 2 : Ubicación del barrio Pilacoa en el Cantón Sigchos  

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Franklin Oto  

 

 

 

 

 

 

 

Barrió Pilacoa  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1 Diseño de la investigación  
 

El presente estudio de investigación está compuesto por seis capítulos aplicando la 

siguiente metodología: bibliográfica, Documental como un proceso sistemático y 

sobre todo que es secuencial, también teniendo en cuenta que la información es de 

recolección, selección, clasificación  y evaluación de material teórico, conceptual 

aplicados en la investigación en proyectos de emprendimiento y su influencia en 

el nivel económico del Barrio Pilacoa, en el tercer capítulo se utilizó la 

investigación de campo porque se aplicó instrumentos de investigación como son 

guías de cuestionarios.   

 

Esta investigación es de campo porque se apoya en información que proviene de 

fuentes verídicas como son temas relacionados a realizar un proyecto de 

factibilidad que está expuesto en encuesta y observaciones.  

 

Adicionalmente es de tipo descriptiva, ya que cuenta con un enfoque  aplicativo 

que  facilita la  comprensión  de  los  criterios  y  elementos involucrados para la 

creación de fuentes de empleos basada en competencias, también se recolecta, 

registra y analiza los datos obtenidos en la investigación y al carecer de estos 

instrumentos, se los innovo y tuvo una previa organización, establecimiento de 

objetivos, formas de recolección, elaboración de datos y realización de informe, 

además de contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a 

los criterios de validez, confiabilidad y discriminación, como mínimos requisitos 

para lograr un informe que sea válido, para que de este modo se muestren 

resultados comprobables y verificarles en las mismas circunstancias en las que se 

realizó la investigación.  
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTOS 

SUBNIVELES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS  

 

PREGUNTAS 

 

 

V.I 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

. 

 

Nacen desde cero y su 

objetivo final es obtener un 

rendimiento económico en 

un plazo determinado y en 

un sector    

 

Proyectos  

La peculiaridad más grande de 

estos proyectos se encuentra en 

que persiguen mejorar la 

calidad de vida de un grupo 

específico de personas. 

 

 

Características 

de proyectos  

Tipos de 

proyectos  

 

 

 

 

Número de 

proyectos 

realizados en la 

localidad según 

su clase 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

¿Tiene usted conocimiento de 

proyectos de 

emprendimiento? 

¿Está usted dispuesto apoyar 

en proyectos de 

emprendimiento? 

¿Cree usted que es una 

persona emprendedora? 

¿En cuántos proyectos ha 

participado?  

¿Ha invertido usted en algún 

proyecto de emprendimiento? 

 

 

 

Emprendimiento 

Son ideas que nacen e 

impulsan a invertir para 

obtener un tipo de resultado. 

Tipos de 

emprendimiento 

  

Emprendedores 

Son personas que tienes ideas 

innovadoras y ejecutan con el 

objetivo de obtener un 

beneficio económico. 

Tipos de 

emprendedores 

Características 

del emprendedor  

 

Número de 

personas que 

cumplen con las 

características 

del emprendedor 

Tabla 1 Variable Independiente 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

CONCEPTOS 

SUBNIVELES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

V.D 

NIVEL ECONOMICO  

 

Es una medida total económica 

y sociológica combinada de la 

preparación laboral de una 

persona y de la posición 

económica y social individual 

o familiar en relación a otras 

personas, basada en sus 

ingresos, educación, y empleo. 

 

Enfoque del 

desarrollo 

económico 

 

 Teoría del desarrollo económico 

-social  

 Crecimiento económico- social. 

 El crecimiento de la población 

 

 

83,3% 

 

Taza de crecimiento 

poblacional e índice de 

crecimiento económico  

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

    

fi
ch

a
  

 

 

¿Cómo obtiene 

ingresos para su 

hogar? 

¿Tiene un trabajo 

que le proporciones 

ingresos seguros a su 

hogar? 

¿Qué nivel 

económico considera 

que usted tiene? 

¿Está dispuesto a 

participar en 

proyectos que 

beneficie su 

economía? 

 

 

Desarrollo local  

 

 proceso económico social  

 Estructura interna de la 

población 

 

Nivel socio económico 

de los pobladores del 

Barrio Pilacoa 

expresado en 

Porcentaje  

Nivel socio 

económico 

 Categorías de nivel económico 

 Enfoque de desarrollo 

económico  

Tabla 2 Variable Dependiente 
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3.3 Población y muestra  

 

3.3.1 Muestra   

 

Para la presente investigación la población objeto de estudio está compuesto por 

71 Habitantes del Barrio Pilacoa   

 Directivos del barrio Pilacoa    # 11 

 Moradores del Barrio Pilacoa # 60 

 

Se considera tanto a los directivos como los moradores del Barrio Pilacoa quienes 

habitan en este sector llegando a ser una población total de 71 personas, se 

consideró a personas mayores de 18 años y a adultos menores de 65 años de edad 

para el presente estudio puesto que ellos podrán dar una opinión solidaria donde 

un total de 21 personas aptas a contestar las encuestas.   

 

3.3.2 Instrumentos 

La Encuesta: En el presente proyecto de investigación se ejecuta la encuesta, el 

cual es un método de investigación que sirve para obtener información específica 

de una muestra de la población mediante el uso de cuestionarios estructurados, 

aportándonos así la información precisa para el propósito de esta investigación; 

dicha encuesta estará conformada por 16 preguntas de tipo cerrada. 

 

El procedimiento de recolección de datos e información para la realización del 

presente trabajo se efectuará a través del uso del cuestionario. Este cuestionario 

consiste en un conjunto de 12 preguntas respecto a las variables a medir las cuáles 

permitirán alcanzar los objetivos de la investigación. (Anexo A-2). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

 Realizar la Operalización de variables  

 Establecer los instrumentos y las preguntas a aplicar  

 Validar el instrumento  

 Estudiar el universo donde se aplica el instrumento  

 Determinar la muestra  

 Elaborar el instrumento aplicar tanto a los directivos como a los moradores    

 Aplicar los instrumentos y por lo consiguiente tabular  

 Finalmente se debe establecer las conclusiones diagnosticas de los tres 

instrumentos aplicados en el Barrio Pilacoa  

 

 

4.2. Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual. 
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Pregunta: 1 ¿Tiene usted conocimiento de proyectos de emprendimiento? 

 

TABLA 3: Conocimiento de proyectos de emprendimiento  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 14 67% 

NO 9 33% 

TOTAL 21 10% 

Elaborado por: Franklin Oto 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

                         GRÁFICO 3 : Conocimiento de proyectos de emprendimiento  

 

                             Elaborado por: Franklin Oto 

                             Fuente: Encuestas  

  

 

Análisis  

De acuerdo a los datos levantados en el Barrio Pilacoa se pudo obtener que un 

67% de los pobladores están capacitados y entienden sobre los proyectos de 

emprendimiento ya que muchos de ellos suelen participar en los pocos que llegan 

al Barrio y el 33% de los encuestados no tiene mucho conocimiento por temor y 

desconocimientos a participar en ellos. Para Campoy N (2002) es una de las 

características principales para de esa forma definir con claridad los objetivos que 

se persiguen. 

SI
67%

NO
33%
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Pregunta: 2 ¿Está usted dispuesto apoyar en proyectos de emprendimiento? 

 

     TABLA 4 : Apoyo en los proyectos de emprendimiento  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

TOTAL 21 100% 

Elaborado por: Franklin Oto 

Fuente: Encuestas  

 

                            GRÁFICO: 4 Apoyo en los proyectos de emprendimiento 

 
                             Elaborado por: Franklin Oto 

                             Fuente: Encuestas  

Análisis  

Atreves de los datos coleccionados se puede obtener que en el apoyo y la acogida 

que tiene un proyecto de emprendimiento porque muchos de los moradores del 

Barrio ya ha participado en los micro emprendimientos y ha tenido buenos 

resultados y de acuerdo a los datos coleccionados se puede visibilizar que el 86% 

de los pobladores tiene conocimiento sobre proyectos y el 14% de los pobladores 

desconoce del tema y no están dispuestos a participar porque tienen temor que sea 

una forma de estafar a las personas, según el autor Cordero manifiesta que esos 

son los factores que motivan el emprendimiento porque se dividen en dos grupos: 

positivos vs. Negativos y externos vs. Internos. Los dos grupos hacen referencia a 

factores como el apoyo de organismos de desarrollo, cambio tecnológico, 

estabilidad macroeconómica, competencia, falta de crédito, falta de personal 

capacitado, etc. 

SI
86%

NO
14%
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Pregunta: 3 ¿Cree usted que es una persona emprendedora? 

         TABLA 5 : Emprendedores  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 20 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

         Elaborado por: Franklin Oto 

         Fuente: Encuestas  

 

 GRÁFICO 4 : De Emprendedores 

 

                              Elaborado por: Franklin Oto 

                              Fuente: Encuestas  

  

Análisis  

De acuerdo a los datos levantados se puede observar que el 95% de las personas 

encuestas se califica como personas emprendedoras y el 5% mencionó que no se 

considera como una persona emprendedora, de acuerdo a los datos según De La 

Torre, una persona que lidera proyectos posee las características de la 

personalidad de un emprendedor, como sus motivaciones, atributos intelectuales y 

competencias asociadas con este tipo de comportamiento. Sin embargo, el 

emprendimiento se puede materializar en distintas formas dando a lugar una 

tipología de emprendedores 

 

A través de ellos también se puede identificar que varias de las personas que 

fueron encuestado ya han trabajado en varios de los proyectos que ha llegado al 

Barrio. 

 

SI
95%

NO
5%
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Pregunta: 4 ¿Cree usted que los proyectos de emprendimiento son buenos? 

 

   TABLA 6 : Los emprendimientos son buenos 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

   Elaborado por: Franklin Oto 

   Fuente: Encuestas  

 

                       GRÁFICO 5 : Los emprendimientos son buenos 

 
                      Elaborado por: Franklin Oto 

                      Fuente: Encuestas  

 

Análisis  

 

Los moradores del Barrio Pilacoa manifiestan de acuerdo a los datos 

coleccionados que los proyectos de emprendimiento si influyen en el sistema 

económico tanto en la mejora del Barrio como en cada uno de los hogares, el 81% 

de los pobladores afirman que son buenos los proyectos de emprendimiento y el 

19% manifiestan que no por los riesgos que incrementa al llegar personas extrañas 

al barrio donde habitan. 

 

 

 

SI
81%

NO
19%

SI

NO
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Pregunta: 5 ¿Ha participado en algunos proyectos?  

 

     TABLA 7 : Participación en los proyectos  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 12 57% 

NO 9 43% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                   GRÁFICO 6 : Participación en los proyectos 

 
                         Elaborado por: Franklin Oto 

                         Fuente: Encuestas  

 

 

Análisis  

 

En el Barrio Pilacoa se aplicó la encuesta realizado para ver qué grado de 

acogimiento y participación tiene y se pudo observar que el 57% de los 

encuestados han participado anteriormente en los proyectos que les beneficiado al 

sector ahora están dispuesto apoyar cualquier tipo de proyecto y mucho mejor si 

son de emprendimientos porque apoya creando fuentes de empleo y el 43% no 

han participado pero la disposición y la decisión de algunos es participar en los 

proyectos. 

 

 

SI
57%

NO
43%
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Pregunta: 6 ¿Ha invertido usted en algún proyecto de emprendimiento? 

 

    TABLA 8 : Inversión en los proyectos  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 12 57% 

NO 9 43% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

 

                         GRÁFICO 7 : Inversión en los proyectos  

 

                                Elaborado por: Franklin Oto 

                                Fuente: Encuestas  

 

Análisis  

En el Barrio Pilacoa los moradores que fueron encuestados que si han invertido en 

proyectos de emprendimiento y les dio buenos resultados y el 43% manifiesta que 

no se han arriesgado, pero ahora se encuentran dispuesto a invertir dependiendo el 

tipo de emprendimiento que llegue y al plazo que vayan a recuperar su dinero 

invertido, de tal manera que con esto se trata de comprender lo mencionado de 

Robert kiysaki sobre el emprendedor, es primordial para romper paradigmas y 

comprender que hay que lograr que el dinero trabaje para nosotros y no que 

nosotros trabajemos para el dinero (Pag. 57). 

SI
57%

NO
43%
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Pregunta: 7 ¿Está dispuesta/o a invertir un proyecto de emprendimiento? 

 

    TABLA 9 : Disposición de inversión 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

 

 

                      GRÁFICO 8 : Disposición de inversión 

 
                                    Elaborado por: Franklin Oto 

                                    Fuente: Encuestas  

 

 

Análisis  

 

Los datos más relevantes y acogidos de acuerdo a la encuesta ejecutada en el 

Barrio Pilacoa las personas se encuentran motivadas en los emprendimientos y el 

76% esta dispuestos a invertir tiempo y dinero en los proyectos de 

emprendimiento y el 24% no están dispuesto a invertir económicamente por su 

estabilidad económica, pero está dispuesto apoyar en caso que un proyecto de 

emprendimiento fuese con financiamiento incluido  

SI
76%

NO
24%
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Pregunta: 8 ¿Considera usted que un proyecto de emprendimiento beneficiaría al 

barrio en el cual Habita 

    TABLA 10 : Beneficio del proyecto al Barrio  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 19 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

 

                          GRÁFICO 9 : Beneficio del proyecto al Barrio    

 
                                    Elaborado por: Franklin Oto 

                                    Fuente: Encuestas  

 

 

 

Análisis  

El 19% de las personas que fue ejecutada la encuesta manifiesta que si 

beneficiaria al barrio debido que harían conocer más al sector e incrementaría 

la población ya que no son muchos habitantes ahora en la actualidad y el 10% 

manifiesta que no por los riesgos que incrementa al permitir ingresar a 

personas desconocidas. 

 

 

90%

10%

SI

NO
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Pregunta: 9) ¿Cree usted que los proyectos de emprendimiento influyen en su 

economía? 

 

         TABLA 11 : Los proyectos y la influencia en la economía 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 71% 

NO 6 29% 

TOTAL 21 100% 

         Elaborado por: Franklin Oto 

         Fuente: Encuestas  

 

             GRÁFICO 10 : Los proyectos y la influencia en la economía

 
                            Elaborado por: Franklin Oto 

                            Fuente: Encuestas  

Análisis  

Según Garcia la creación de emprendimientos de alto impacto, poseen un modelo 

de negocios con una ventaja sostenible y escalable, generadoras de empleos de 

calidad, y con aportaciones importantes por eso que en la encuesta realizada en el 

barrio Pilacoa se puede observar como resultado que el 72% afirma que los 

proyectos de emprendimiento permite mejorar la calidad de vida y el 29% afirma 

que no mientras no esté bien viabilizado pero algunos manifiestan que no han 

experimentado por eso creen que no influye . 

 

Pregunta: 10 ¿Qué condición socioeconómica cree que tiene usted? 

SI
72%

NO
28%
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     TABLA 12 : Condición socioeconómica 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ALTA 0 0% 

MEDIA 5 23% 

BAJA 16 77% 

TOTAL 21 100 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                             GRÁFICO 11 : Condición socioeconómica 

 
                            Elaborado por: Franklin Oto 

                            Fuente: Encuestas  

 

Análisis  

Según Vera y Vera el estatus o nivel socioeconómico, es una medida total que 

combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una 

persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a 

otras personas, es decir en el Barrio Pilacoa se observa que el 77% de los 

pobladores que fueron encuestados afirman que su condición socioeconómica es 

muy alejada o baja por las condiciones de vida que llevan sin los servicios básicos 

que muchas de las personas suelen tener y el 23% afirma tener una estabilidad 

socioeconómica media porque ellos tienen servicios básicos completos pero no 

cuentan con un ingreso seguro tampoco con un empleo que le genere ingresos a su 

hogar.  

 

ALTA
0%

MEDIA
23%

BAJA
77%
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Pregunta: 11 ¿Cómo obtiene usted los ingresos para su hogar? 

    TABLA 13 : Obtención de ingresos 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE  

AGRICULTURA 4 19% 

SILVICULTURA 6 30% 

TRABAJO FUERA 

DEL CANTÓN 

7 35% 

OTROS 3 16% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                                GRÁFICO 12 : Obtención de ingresos 

 
                            Elaborado por: Franklin Oto 

                            Fuente: Encuestas  

 

Análisis  

Los moradores del Barrio Pilacoa afirmaron que el 35% de los encuestados por lo 

migran a otras provincias abandonando su hogar para conseguir ingresos 

económicos, el otro porcentaje de personan suelen obtener ingresos atreves de la 

crianza de animales o aves con la cual venden para poder mantener su hogar, el 

otro porcentaje que es el 19% de las personas se dedican a las siembras o a la 

agricultura ya que ahora en la actualidad la agricultura artesanal ya no son 

tomados muy en cuenta casi están la mayor parte industrializados y el 16% 

manifestaron que tienen otros medios para la obtención de sus ingresos. 

AGRICUL
TURA
19%

SILVICUL
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30%
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Pregunta: 12 ¿Está usted satisfecho con sus ingresos?    

 

     TABLA 14 : Satisfacción con los ingresos económicos  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 11 52% 

REGULAR 9 43% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                                GRÁFICO 13 : Satisfacción con los ingresos económicos 

 
                                 Elaborado por: Franklin Oto 

                                  Fuente: Encuestas  

Análisis  

El 43% de las personas manifiestan positivamente que ahora en la actualidad los 

ingresos de un sueldo básico no es suficiente para sustentar un hogar pero con 

ellos se mantienen sin darse ningún tipo de vanidad y el 5% manifestó que se 

encuentra completamente satisfecho porque en el sector donde vive no hay ni para 

salir a comprar es por eso que ellos tienen que crear formas para sembrar para su 

alimentación y el 52% manifestó que no se encuentran para nada satisfecho 

porque el dinero que genera ahora en la actualidad no pueden comprar lo que 

necesitan o a veces no les alcanza para comprar las cosas básicas mucho menos 

ahorrar. 

5

5
2

4
3

S I N O N I N G U N O



 

65 
 

Pregunta: 13 ¿En caso de crear un proyecto en cual estaría dispuesto a participaría 

usted? 

     TABLA 15 : Participación en proyectos 

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

EMPRENDIMENTO 9 43% 

MICROEMPRENDIMIENO 11 52% 

NINGUNO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                            GRÁFICO 14 : Participación en un proyecto 

 
                            Elaborado por: Franklin Oto 

                            Fuente: Encuestas  

 

Análisis  

El 54% de los encuestados están dispuestos a coger el micro emprendimiento ya 

que no requiere de mucha  inversión y está en alcance de sus bolsillos y por el 

tiempo están dispuestos a apoyar, el 45% opina su dispuestos a apoyar el proyecto 

de emprendimiento ya que cuentan con tiempo ya que muchos de ellos no tienen 

un trabajo estable y el emprendimiento sería una de las buenas opciones para 

generar ingresos para su hogar, y el 1% está en completo desacuerdo porque es 

mucho riesgo que corre y no tiene dinero como para poner en riesgo y mucho 

menos perder su valioso tiempo. 

EMPREND
IMIENTO

45%

MICROEM
PRENDIMI

ENTO
54%

NINGUNO
1%
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Pregunta: 14 ¿Si hay una regularización para emprendimientos a cuál estaría 

dispuesto a formar parte o trabajar usted? 

        TABLA 16 : Regularización para los emprendimientos  

OPCIONES  N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ASOCIACIÓN 11 52% 

MICROEMPRESA 8 38% 

EMPRESA 1 5% 

NINGUNO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Franklin Oto 

     Fuente: Encuestas  

 

                  GRÁFICO 15 : Regularización para los emprendimientos 

 
                 Elaborado por: Franklin Oto 

                 Fuente: Encuestas  

Análisis 

El 52% de los pobladores que fueron encuestados afirmaron que estarían 

dispuestos a trabajar en un grapo u organizar socios para que puedan sacar sus 

productos coordinadamente y no armar competencia entre ellos el 38% prefieren 

formar una empresa entre socios del Barrio para poder trabajar organizadamente y 

constitucionalizar una empresa en su Barrio, el 5% prefiere armar su propia 

Microempresa ya que el clima le favorece y esperanza que el gobierno le ayude 

con un crédito para poder sacar su propio negocio. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 Según la encuesta realizada se observa que las personas están en capacidad de 

invertir en proyectos de emprendimiento para mejorar su calidad de vida. 

 En las encuestas realizadas en el Barrio Pilacoa se obtiene que los moradores 

son participativos en los proyectos de emprendimiento y consideran que los 

proyectos benefician tanto como al Barrio como en la calidad de vida de las 

personas  

  A través del instrumento de investigación se observa que los moradores del 

Barrio tienen un ingreso económico bajo  

 Los moradores del Barrio practican en gran escala la crianza de aves o la 

Silvicultura para obtener sus ingresos. 

 Entre las preferencias de los pobladores para trabajar en una forma ordenada 

acogieron trabajar formando una asociación para no armar competencia entre 

moradores. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 De acuerdo a los datos recolectados con los objetivos planteados se puede 

afirmar que los proyectos de emprendimientos si influyen en el nivel 

económico de los moradores del Barrio Pilacoa.  

 El tipo de actividad económica que realizan los moradores de Barrio 

Pilacoa es de tipo Agricultura y la Silvicultura para sacar sus productos y 

dar a conocer la calidad de productos que pueden ofrecer. 

 En un porcentaje alto se encuentran capacitados para emprender y 

participar en los proyectos de emprendimiento ya que por su conocimiento 

se encuentran entusiasmados y dispuestos a participar. 

 El abandono al campo agrícola ha sido provocado por los monocultivos el 

cual provoca la explotación del suelo y ya les da los productos más bajos y 

ya no producen con la misma intensidad  

 En el campo avícola los moradores han dejado de emprender por el tipo de 

competencia que arman entre los micro emprendedores y no tener una 

buena coordinación de la salida de sus aves  

 En el campo ganadero las personas ahora en la actualidad si se encuentran 

entusiasmados porque muchos de los moradores producen para una cierta 

asociación del Cantón y ya no tienen perdidas por el manejo coordinado 

que ejecuta la asociación de Sigcholact. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Se debe crear proyectos de emprendimiento que influyan en el nivel 

económico de los moradores y desarrollen sus habilidades como 

emprendedores.  

 Fomentar más conocimientos en los manejos en el área de Silvicultura y 

Agricultura para fortalecer su economía. 

 Creación de una asociación barrial para la crianza de pollos para su 

comercialización fomentando la reactivación económica en el Barrio Pilacoa, 

Cantón Sigchos de la Provincia de Cotopaxi. 

 Buscar fuentes de financiamiento para lograr la consecución de los 

emprendimientos en la localidad con el fin de mejorar la economía local y 

fuentes de trabajo.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Título de la propuesta 

 

CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN BARRIAL PARA LA CRIANZA DE 

POLLOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN FOMENTANDO LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, 

CANTÓN SIGCHOS, BARRIO PILACOA  

 

6.2. Justificación de la propuesta  

 

El presente proyecto tiene como finalidad de incentivar a las personas de bajos 

recursos del Barrio Pilacoa del Cantón Sigchos a crear su propia fuente de empleo 

con el objetivo primordial de disminuir abandonos de hogar y más bien reactivar 

la economía de la localidad mediante creación de fuentes de empleo y 

comercialización de pollos, además uno de los propósitos del proyecto es dar 

cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y la 

transformación de la Matriz Productiva amparado por beneficios a las iniciativas 

emprendedoras con el fin de ayudar a las personas que participan a transformar 

sus ideas de negocio a proyectos reales.  

 

Además, con la presente propuesta se trata de fomentar los proyectos de 

emprendimiento en el cantón mediante asociaciones con el objetivo de crear 

fuentes de empleo en el Cantón Sigchos Barrió Pilacoa, a su vez la explotación 

avícola en pequeña escala es una actividad altamente rentable que se ha venido 

realizando en diferentes zonas del país desde hace muchos años atrás. Dicha 

práctica proporciona un excelente alimento nutricional como es la carne blanca y 

de alto contenido de proteínas comparado con las demás carnes, su costo es más 
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bajo, su manejo y crianza no presenta mayores problemas en cuanto a sus labores 

iniciales, finales y económicas por lo que se puede poner en ejecución una 

microempresa, apoyando así a la economía familiar, generación de fuentes de 

trabajo y reactivación económica en la zona.  

 

Un adecuado manejo de los recursos hace que se integre y relaciones los distintos 

sectores económicos dentro del país, transformándose en una cadena 

agroindustrial consolidada mediante elementos importantes como la inversión 

financiera, aplicación de tecnología, cumplimiento de normas se salud e higiene 

para generar niveles adecuados de productividad y eficiencia para obtener el 

máximo aprovechamiento de la carne del pollo mediante el empleo de técnicas 

apropiadas en el manejo de su crianza, producción y comercialización de pollos.  

 

Al realizar la evaluación de cada uno de los factores determinantes, se toma la 

decisión de optar por el proyecto de crear una asociación de producción de pollos 

por ser la mejor proyección económica y unión familiar de las personas para 

generar fuentes de ingresos y empelo mediante una estabilidad en lo pertinente a 

la producción y a la demanda del producto en el cantón, cabe mencionar que la 

alimentación es básica para la salud y el desarrollo de las poblaciones, mediante la 

garantía de calidad, protección del medio ambiente, seguridad laboral y de esta 

manera, influir de forma positiva en la sociedad en la que está inmersa.    

 

6.3. Objetivo general  

 

Crear una asociación de producción de pollos de engorde para fomentar la fuente 

de empleo y viabilizar el emprendimiento. 

 

6.4. Objetivo específico 

 

 Estudiar del marco administrativo, legal, técnico y presupuestario del 

proyecto.  

 Analizar la situación de la crianza de pollos en el barrio Pilacoa.  
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 Elaborar la factibilidad para la reactivación de la economía dentro del cantón 

Sigchos y el Barrio Pilacoa.   

 

6.5. Ubicación sectorial y físico  

 

Sigchos se cantonizó el 4 de agosto de 1992. Está situado al otro lado de la 

Cordillera Occidental y al Noroeste de Latacunga. Su ubicación en el extremo 

nor-occidental de la provincia de Cotopaxi, colinda con los cantones Latacunga, 

Pujilí y la Maná, de la misma provincia y con los cantones Santo Domingo de los 

Colorados y Mejía de la Provincia de Pichincha. 

El cantón se inscribe en su conjunto, en la parte alta y media de la hoya del Río 

Toachi formada entre los sistemas montañosos de la Cordillera Occidental de los 

Andes y la Cordillera de Chugchilán, cubriendo 3 zonas de vida: la del páramo, 

valle y subtropical, Sus principales asentamientos poblacionales o centros 

parroquiales son Chugchilán, Isinliví, Las Pampas y Palo Quemado. 

 

Límites 

 

Al Norte, parte de los territorios de la parroquia Toacazo y del cantón Mejía, 

terminando en el río de las juntas, límites provinciales entre Cotopaxi y Pichincha 

en las parroquias de Palo Quemado y las Pampas (Cotopaxi) y Alluriquín y 

Manuel Cornejo Astorga (Pichincha). 

 

Al Sur, empieza en el río Chisaló, pasa por el páramo de Huingopana, desciende 

por la quebrada de Panateo hasta el Toachi, sigue más al sur hacia su origen y 

toma la quebrada de Guasumbiní Grande, asciende hacia el Occidente al páramo 

de Cangaló hasta la cuchilla de Amanta por cuyas cimas desciende hasta el Río 

Chualó; sigue su curso hasta confundirse con el Quindigua y va a tocar en Tonglo, 

delimitando las parroquias de Isinliví y Chugchilán. El río Pilaló y la laguna 

Quilotoa que forman una línea que concluye en la unión de los ríos Pilaló y 

Lomapí. 
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Al Este, desde su confluencia con el Río Toachi hasta sus nacientes; la cumbre del 

Iliniza Norte hasta las nacientes del Río Quilotoa y desde este punto, una línea 

recta hasta la cumbre de la cadena montañosa de los cerros Sillaurco, Guingopana 

y Loma Providencia. 

Al Oeste, el río San Pablo, el río Cochapamba, el río San Martín, el río 

Yacuchaqui y el río Lomapí hasta su confluencia con el río Pilaló. 

 

Ubicación de los beneficiarios  

 

El proyecto se ubicará al noroeste de la cabecera cantonal de Sigchos está a 35 

minutos del centro del cantón caminando, de 5-10 minutos en vehículo y tiene 

aproximadamente de 3 – 5 kilómetros de distancia desde el centro del cantón. 

 

Los beneficiarios del presente proyecto serán los integrantes que están residiendo 

en este barrio en total son 12 beneficiarios dado al motivo que se realizará el 

proyecto por etapas y los galpones o criaderos están ubicados en cada casa del 

integrante, debido a que muchos de los habitantes ya realizaban este tipo de 

comercio y abandonaron debido a la competencia que realizaban entre los 

mismos.  

 



 

74 
 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sigchos (2016)  
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Fuente: Google Maps  
Elaborado por: Franklin Oto 

 

 

 

 

 

 

Pilacoa ubicación 

del proyecto   
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6.6. Factibilidad  

 

El presente proyecto analiza los factores tanto administrativos de la asociación 

como también el manejo de producción y comercialización por lo que se no ha 

desarrollado los proyectos o idea de negocios debido a que las personas 

abandonaron sus fuentes de ingreso debido al inadecuado control de higiene y 

enfermedades que provocaban la crianza de pollos y los sitios inadecuados donde 

las aves permanecían.  

 

El presente proyecto cuenta con 12 personas que desean reactivar la economía de 

sus familias y de la localidad, mediante la ejecución del proyecto de crianza de 

aves, para empezar mediante la asociación legalmente constituida para 

seguidamente cumplir con todos los requisitos legales para la crianza de aves de 

manera higiénica bajo normas de cuidado y calidad, además existen galpones que 

serán distribuidos para la asociación del barrio Pilacoa con el fin de generar abono 

orgánico para el mejoramiento de la agricultura.  

 

El proyecto de emprendimiento y reactivación económica es factible porque 

cuenta con la colaboración de las personas que se unen a la asociación del barrio, 

además los estudios realizados de clima, espacio, alimento, cuidado hacen que el 

encabezamiento del proyecto sea ordenado y controlado para evitar pérdidas y 

competencia entre la misma asociación.   

 

 La administración del proyecto será de la siguiente forma:  
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Gráfico 16 : Proceso de manejo  

 
Elaborado por: Franklin Oto 

 

Para este tipo de proceso se ha seleccionado proformas de los centros avícolas 

quienes ofertan sus productos y servicios, en el presente caso CiproAgro ofertó 

una proforma adecuada para adaptarla a la asociación proporcionando 

capacitaciones y asesoramiento sobre el manejo y la crianza de los pollos sin 

remuneración alguna esto permitirá la disminución de gastos mediante el cuidado 

adecuado por parte de los miembros de la asociación.  

 

6.7. Descripción del cronograma  

 

Los beneficiarios de los galpones estarán distribuidos cumpliendo a cabalidad de 

acuerdo a las semanas que van pasando de la siguiente manera: 

Compra de 
aves de crianza

Compra de 
alimento para 

aves

Entrada del 
alimento al 

galpón

Alimentacion, 
crianza, engorde y 

faenamiento

Transporte del 
producto 

Distribución y 
entrega al cliente

Recuperación de 
cartera 

Limpieza y 
desinfección del 

galpón

Preparación de 
cama y descanso
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Este proyecto está compuesto por 13 galpones de crianza y un local de 

distribución que estará ubicado en el centro del cantón donde llegarán a reposar 

los pollos listos para ser distribuidos de acorde a los pedidos que habrá en el 

transcurso del día  

Cronograma de actividades de los galpones estos son rotatorios y todos pasan 

por estas etapas  

 

Tabla 17 : Cronograma de actividades 

Nombre de los 

integrantes  

Actividad  Comida  

Integrante 1 Cuidado inicia con iluminación   Balanceado N1 

Integrante 2 Cuidado inicia con iluminación   Balanceado N1 

Integrante 3 Cuidado inicial y cambio de comida 

al segundo día a balanceado de 

crecimiento  

Balanceado N2  

Integrante 4 Cuidado con balanceado de 

crecimiento 

Balanceado N2 

Integrante 5 Cuidado con balanceado de 

crecimiento 

Balanceado N2 

Integrante 6 Cuidado con un mix de crecimiento 

y engorde  

Balanceado N2-N3 

Integrante 7 Cuidado con un mix de crecimiento 

y engorde 

Balanceado N2-N3 

Integrante 8 Cuidado con balanceado de engorde  Balanceado N3 

Integrante 9 Cuidado con balanceado de engorde Balanceado N3 

Integrante 10 Cuidado con balanceado de engorde Balanceado N3 

Integrante 11 Entrega y faena de los pollos  Transporte y 

suministros de faena  

Integrante 12 Desinfección y limpieza  Desinfectantes  

Integrante 13 Preparación de camas para pollos  Aserrín o afrecho de 
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arrocillo  

 

Del mismo modo que van cumpliendo en orden del presente cuadro el alimento 

que irán consumiendo de acuerdo a su desarrollo. Así mismo el balanceado es otro 

elemento básico considerado como materia prima directa es el balanceado, este se 

divide en dos clases:  

 

 BALANCEADO DE INICIO: Es considerado como un elemento 

indispensable ya que se suministra a los pollitos desde el primer día hasta 

la tercera semana de vida y se utiliza tres libras de balanceado de inicio 

por cada pollito bebé, este se encargará de fortalecer su estructura ósea, su 

aparato digestivo y fibras musculares.  

 BALANCEADO DE ENGORDE: Este es considerado como un elemento 

nutricional y de engorde para el pollo y se lo suministra a partir de la 

tercera semana hasta la séptima semana de vida que sale a la venta y se 

utiliza cuatro libras de balanceado de engorde por cada pollo.  

 

6.8. Marco legal  

 

En lo legal estaremos regidos a las siguientes leyes que la constitución lo 

establece de acuerdo con los reglamentos de las granjas avícolas. 

  

Art.   9.-     El personal de una explotación avícola debe recibir 

constante capacitación en normas de bioseguridad, higiene personal 

en el trabajo, higiene de los alimentos, cuidado adecuado de las 

aves en cada una de las etapas de producción, control de plagas, 

seguridad ocupacional, riesgos del trabajo y protección ambiental. 

Art.   10.-   El personal que aplique medicamentos de uso 

veterinario, así como agentes desinfectantes, sanitizantes y todos 

aquellos que operen equipamiento peligroso y complejo, deben 

estar capacitados para desarrollar dichas labores. Deberá dotarse al 
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personal del equipo de protección y la indumentaria adecuada para 

las actividades que efectúe. 

Art.   11.- El personal que labora en los planteles deberá contar con 

un Certificado Anual de Salud otorgado por un Centro o Subcentro 

del Ministerio de Salud Pública que garantice su buen estado físico 

para desenvolverse en este tipo de actividad. 

Art.   12.- El personal de las granjas deberá tener facilidades de 

servicio médico permanente y contar con procedimientos 

periódicos para la prevención de zoonosis. Las granjas deberán 

contar con un botiquín dotado de equipo de primeros auxilios por 

cada 15 personas y cuya ubicación y disponibilidad no genere 

dificultad de acceso para quien lo necesite, ni represente riego para 

la bioseguridad en la granja. 

 De acuerdo con la sanidad animal también contaremos con el 

siguiente artículo para poder evitar cualquier tipo de inconvenientes 

con la salud de los consumidores del producto  

Art.    14.-   Las explotaciones avícolas deberán contar con la 

asistencia técnica de un Médico Veterinario colegiado en el país. El 

Médico Veterinario deberá estar informado de la normativa 

sanitaria vigente, se encargará de su cumplimiento e informará de 

la ocurrencia de las enfermedades de notificación obligatoria 

definidas por la Autoridad Competente. Así mismo deberá 

establecer un programa sanitario para la explotación enfocado 

fundamentalmente a la prevención de las enfermedades de las aves 

de corral. 

Art.        18.-      Luego de cada período productivo de las aves, se 

procederá a retirar las camas y otros residuos, para posteriormente 

efectuar la limpieza, desinfección y desratización de los galpones. 

Una vez que se hayan cumplido estas acciones, se iniciará un vacío 

sanitario efectivo de por lo menos 15 días. La explotación podrá ser 

sometida a un período de cuarentena que puede ser mayor al del 
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vacío sanitario, en caso de haberse presentado una enfermedad 

infecciosa aguda, si la evaluación epidemiológica así lo determina. 

 

Además, no solo se velará por el bienestar de las personas sino también por el 

bienestar animal que está establecido en el reglamento de bienestar de granjas 

avícolas.  

Art. 20.- Las granjas avícolas deberán incorporar los siguientes 

principios básicos de bienestar animal a fin de evitar en lo posible 

condiciones de estrés que pueden repercutir en los rendimientos 

productivos de las aves: 

a. Las aves deben tener una dieta adecuada a sus necesidades y la 

cantidad de agua fresca suficiente. Por ningún motivo deben pasar 

hambre o sed de manera innecesaria. 

b. Las aves deben estar en instalaciones iluminadas apropiadamente y 

construidas, equipadas y mantenidas a fin de evitar el estrés, dolor 

o daño de los animales.  

c. Las aves deben poder expresar su comportamiento normal, contar 

con espacio suficiente, ser manejadas por personal con 

entrenamiento para su alimentación, suministro de agua, control de 

ventilación y temperatura y realización de las prácticas de manejo 

habituales en las granjas. 

d. Deben evitarse en lo posible situaciones que provoquen estrés o 

miedo de los animales.      

 

También se regirá las leyes que están establecidas para el cuidado del medio 

ambiente y de esa forma contribuir al medio ambiente y al Plan del Buen Vivir.  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
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del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de los residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional.  

De la regularización ambiental  

Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, 

obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales.  

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado 

de proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a 

través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto 

y riesgo generados al ambiente. 

Art. 23 Certificado ambiental. - Será otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, sin ser de carácter 

obligatorio, a los proyectos, obras o actividades considerados de 

mínimo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el certificado 

ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado, conforme al procedimiento acorde a los 

lineamientos que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. Art. 
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24 Registro Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la 

Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio 

para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo 

impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el 

promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado 

por parte del Ministerio del Ambiente para lo cual deberá cumplir 

con el siguiente procedimiento: 1. Realizar los pagos por servicios 

administrativos en los lugares indicados por la Autoridad 

Ambiental Competente. 2. Ingresar la información requerida por la 

Autoridad Ambiental Competente en el registro automático 

elaborado para el efecto y disponible en línea. Una vez obtenido el 

registro ambiental, será publicado por la Autoridad Ambiental 

Competente en la página web del Sistema Único de Información 

Ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las 

obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.  

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por 

la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de 

carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto 

de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan 

del permiso ambiental otorgado.  

Art. 26 Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o 

actividades que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo 

de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de 

regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de 

las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que 

estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la 

conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
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(derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

 

Según la Ley de Economía Popular Solidaria (2014) afirma sobre las 

asociaciones:  

CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO CONCEPTUAL Y CLASIFICACIÓN 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Art.- 1.- Para efectos de la presente ley, entiende por economía 

popular y solidaria, al conjunto de formas colectivas de 

organización económica, auto gestionadas por sus propietarios que 

se asocian como trabajadores, proveedores, consumidores o 

usuarios, a fin de obtener ingresos o medios de vida en actividades 

orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro o de acumulación de 

capital. Se entiende por economía popular, el conjunto de 

organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin 

de, mediante el autoempleo, generar ingresos para la subsistencia 

de quienes la practican. 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Art.- 2.- Son formas de organización económica sujetas a la 

presente ley las siguientes: 

a) Las organizaciones económicas populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, comunales, 

las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los 

comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, que 

integran la economía popular y serán promovidas fomentando el 

asociativismo, la solidaridad y el acceso a programas de inclusión. 

b) Las organizaciones económicas constituidas por comunidades 

fundadas en relaciones familiares, identidades étnicas, culturales o 

territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes 

o servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como, los 
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comedores populares, las organizaciones de turismo  comunitario, 

las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector 

Comunitario; 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que se asocian libremente para fusionar sus recursos y 

capacidades, con el fin de producir, abastecerse o comercializar en 

común, distribuyendo equitativamente los beneficios obtenidos 

entre sus miembros, tales como las microempresas asociativas, 

asociaciones de producción de bienes o de servicios, asociaciones 

de consumidores, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo; 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el sector cooperativista. 

e) Los organismos de integración que agrupan las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto 

social principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, 

asistencia técnica o financiera de las organizaciones económicas 

populares y de los sectores comunitario, asociativo y 

cooperativista. Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos 

comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias y otras entidades 

asociativas formadas para la captación de ahorros, la concesión de 

préstamos y la prestación de otros servicios financieros en común, 

constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que 

se regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley. 

Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, 

deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal, no 

sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes y servicios o no cumplan con los valores, principios y 

características que sustentan la economía popular y solidaria. Se 
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excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean 

individuales o constituidas como sociedades de personas o de 

capital, que tengan como objeto principal la realización de 

actividades económicas o actos de comercio con terceros, con fines 

lucrativos y de acumulación de capital. 

 

 

6.9. Presupuesto 

 

               Tabla 18 : Presupuesto  

Detalle Valor 

Terrenos $5.000 C/U 

Galpones construcción $800.00 

Máquinas y Equipos  

Bebederos de 4 litros  

Comedores de aluminio 25 libras  

Charola de inicio de aluminio 

Equipo de fumigación 

Fuente de calor de aluminio 

Termómetro 

Báscula 

$ 1.700.00 

Muebles y Enseres $600.00 

Equipo de computo  $800.00 

TOTAL  $ 8.900.00 

             Elaborado por: Franklin Oto 

 

Todo el presupuesto es estimado para cada miembro de la asociación para poder 

empezar con la actividad económica, por lo general las personas ya cuentan con el 

terreno y los galpones lo que se debería pensar es en la adquisición de los pollos y 

el alimento para las aves.  
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Técnico  

 

Para el estudio técnico se procede al análisis de cada galpón: 

 

El piso: es aconsejable que sea en cemento y no en tierra, para garantizar buenas 

condiciones de higiene, fácil limpieza y desinfección. 

 

Las paredes: a lo largo del galpón deben estar formadas por una o dos hiladas de 

bloque en climas cálidos y templados (40 centímetros de alto) y malla para 

gallinero hasta el techo para permitir una adecuada ventilación. La altura ideal 

para la pared es de 2.50 metros en climas medios y de 2.80 para climas cálidos. 

 

Los techos: de dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm. para evitar la humedad por 

lluvias y proporcionar sombra. Se recomienda la teja de barro como aislante, para 

reducir la temperatura del galpón.  

 

El sobre techo: se debe construir para la eliminación del aire caliente. Se 

recomienda pintar de blanco interna y externamente todo el galpón, paredes, 

culatas y techos, es una buena práctica para disminuir la temperatura interna. 

 

La distancia entre galpones: debe ser por lo menos el doble del ancho de la 

construcción para evitar contagios de enfermedades y buena ventilación. 

 

La Poceta de desinfección: a la entrada de cada galpón, para desinfectar el 

calzado. Se utiliza un producto yodado, 20 cm. / litro de agua. 
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                  Gráfico 17 : Distribución de la planta  

 

Elaborado por: Franklin Oto 

 

 

6.10. Descripción de la propuesta  

 

La propuesta contendrá los siguientes apartados:  

 

 Análisis FODA  

 Proceso de producción  

 Estudio de la comercialización  

 Estudio de los ingresos y gastos  

 Evaluación ambiental  
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Poso de desinfección  
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6.11. Cuerpo de la propuesta  

 

TABLA 22: Análisis FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Clima favorable para la crianza 

de pollos. 

 Infraestructura disponible para 

la actividad económica.  

 Existencia de pollo en la zona. 

 

 Población en constante 

crecimiento.  

 El proveedor brinda 

capacitación sobre la crianza y 

alimentación de las aves. 

 Demanda insatisfecha.  

 Beneficios alimenticios.  

 Nuevas técnicas de crianza. 

 Rapidez en su crianza mediante 

alimentos nuevos.  

 Apoyo gubernamental. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No todas las familias del barrio 

desean asociarse. 

 No tiene mucha experiencia en 

crianza de aves. 

 Asociación recién constituida.   

 Inexperiencia en la 

comercialización de pollos.  

 Limitado capital  

 Variación de precios. 

 Inestabilidad económica. 

 Cambio de leyes 

gubernamentales.  

 Variación de impuestos.  

 Competencia  

 

Con el análisis FODA se puede determinar elementos claves para la mejora del 

proyecto tomando en cuenta sus amenazas y debilidades, mientras que con las 

oportunidades y fortalezas podrán tomar mejores decisiones posicionando en un 

mercado importante mediante la satisfacción de los intermediarios y clientes 

finales.  
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6.12. Proceso de producción  

 

A continuación, se detalla las fases de producción de las aves:  

 

 Preparación del galpón  

Se debe limpiar y desinfectar con mínimo 8 días de anticipación, 

instalación de bebederos, comedores, bandejas y fuentes de calor las 

misma que deben estar encendidas de 4 a 5 horas antes de la llegada de los 

pollos para obtener una temperatura de 32 a 33 grados centígrados.  

 

 Compra de insumos y materia prima  

Por cada metro cuadrado ingresa 40 pollitos a partir de las 4 semanas se 

coloca de 8 a 10 pollos por metro cuadrado, también influye las 

condiciones ambientales.  

 

 Recepción, revisión y clasificación de materia prima  

Las aves deben transportadas en cajas adecuadas para que estén en buen 

estado verificando constantemente su transporte.  

 

 Almacenamiento  

Existe cuatro tipos de alimento balanceado como:  

o Boiler pre inicial expandido desmoronado o en polvo que se 

suministra desde el 1 día de nacido hasta los 7 días.  

o Boiler inicial expandido y peletizado o en polvo que es a partir del 

día 8 hasta el día 28. 

o Boiler final expandido y peletizado o en polvo desde el día 29 

hasta el día 42. 

o Boiler mercado expandido y peletizado o en polvo que va desde el 

día 43 hasta el día de venta.  

 

 Colocación de antibiótico  
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Se debe colocar a los pollos vitaminas y vacunas hasta la semana 4 para 

evitar enfermedades.  

 

 Controles diarios  

o Chequeo de temperatura en cada galpón  

o Revisión de bebederos y comedores  

o Revisión sobre el incremento de peso, alimento y agua  

o Control de mortalidad  

 Controles semanales  

o La cama debe estar seca  

o Mantener altura de bebederos y comederos a la altura del buche del 

pollo  

o Realizar controles de peso.  

 

 Entrega de los pollos en buen estado  

Una vez culminado el proceso de crianza de las aves se procede a la venta 

a los frigoríficos o mercados del cantón.  

 

6.13. Estudio de la comercialización  

 

Mediante la fase de comercialización hace que el productor llegue al consumidor 

mediante el producto o servicio que ofrece con múltiples beneficios o ventajas en 

un lugar y tiempo determinado.  

 

La venta de pollos se realizará directo a los frigoríficos y mercados del cantón 

Sigchos, el mismo que serán trasportados mediante jabas para que los pollos 

lleguen en excelente estado al consumidor final.  
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 Gráfico 18 : Proceso de Comercialización  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Franklin Oto 

 

Puntos de venta  

 

Para poder comercializar los pollos se toma en cuenta los puntos donde se 

distribuye el producto como: 

 Frigoríficos  

 Mercados y plazas 

 Eventos sociales  

 

Detalle del producto  

 

El producto puede ser entregado de la siguiente forma: 

 Entrega de pollo vivo  

 Entrega de pollo pelado  

 

Demanda  

 

5’825.799 / 13155 # de familias = 443 pollos por cada hogar en un año. 

 

Oferta  

 

Capacidad de producción 200 pollos por galpón 

 

 

 

PROVEEDORES
CUIDADO DE 

POLLOS EN 

GALPONES

CONTROL DE 

CALIDAD

ENTREGA AL 

FRIGORIFICO
CLIENTE FINAL
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6.14. Estudio de los ingresos y gastos  

 

Los ingresos son los valores que la asociación percibe por la venta de los pollos, 

el ingreso parte del estudio de mercado tomando en cuenta la capacidad de 

producción de los galpones, para la proyección de los siguientes años se toma en 

cuenta la tasa de inflación del 1.10%.  

 

A continuación, se presenta datos importantes para estimar los ingresos: 

              

                 Tabla 19 : Estimación de ingresos 

Capacidad de producción  200 pollos por galpón 

% mortalidad  0.03 

# Aves muertas  10 

Pollos disponibles  190 

Precio del pollo por kilo 2.20 

Precio del pollo por libra  1.15 

Peso del pollo libras  5 

Precio de un pollo  5.75 

Inflación  1.10%  

Pollos diarios  10  

        Elaborado por: Franklin Oto 

 

10 pollos diarios * 6 días de la semana = 60 pollos semanales  

60 pollos semanales * 4 semanas del mes = 240 pollos mensuales 

240 pollos mensuales * 12 meses del año = 2880 pollos anuales  

 

Año 1 = 2880 pollos * $5.75 = 16.560.00 dólares anuales  

Años 2 = 2880 * 1.10% = 2911.68 * 5.75 * 1.10% = 0.06 = 5.81 
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PERIODO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Año 1 2880 5.75 16560.00 

Año 2 2911.68 5.81 16926.32 

Año 3 2943.71 5.88 17300.75 

Año 4 2976.09 5.94 17683.46 

Año 5 3008.83 6.01 18074.64 

 

Los gastos anuales se proyectan con la tasa de inflación del 1.10% de la siguiente 

manera:  

 

   Tabla 20 : Gastos anuales 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia 

prima  

1000.00 1011.00 1022.12 1033.36 1044.73 

Materia 

prima 

indirecta 

1000.00 1011.00 1022.12 1033.36 1044.73 

Depreciación 

de los bienes 

1.600.00 1617.60 1635.39 1653.38 1671.57 

TOTAL 3.600.00 3639.60 3679.64 3720.11 3761.03 

  Elaborado por: Franklin Oto 
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Logotipo de la asociación  

     GRÁFICO 19: Logotipo   

 

 

El logotipo de la asociación está representado por una gallina distintiva de 

actividad a la que se va a enfocar, mientras que el color de las letras es negro 

porque representa seriedad y formalismo en el desarrollo de sus funciones, 

además el slogan hace alusión al sabor criollo o de campo que tendrá los pollos 

para el consumo, también lleva la Bandera del Cantón Sigchos donde pertenece la 

asociación  

 

6.15. Evaluación ambiental  

 

La asociación debe cuidar de varios detalles como la limpieza de la zona donde 

crecen las aves, el abono que producen y el olor del mismo, al poner en desarrollo 

el presente proyecto se debe utilizar de la mejor manera el estiércol de las aves 

para que sirva de abono para los terrenos de los sitios cercanos al barrio con el fin 

de evitar los olores molestosos que afecten a los habitantes del sector a su vez 

evitar insectos voladores como los moscos entre otros. Una de las políticas 

importantes que debe cumplir la asociación el prevalecer el ambiente a través del 

buen manejo de desechos y la reutilización. 
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6.16. Impacto  

 

La propuesta tendrá un impacto positivo porque los miembros de la asociación 

pueden tener sus propios ingresos económicos y generación de fuentes de trabajo 

para la reactivación económica de la localidad, por lo que la mayoría de los 

clientes son frigoríficos y mercados del cantón que están interesados en adquirir el 

producto para que la asociación sea un proveedor estable para los intermediarios 

cubriendo así la demanda insatisfecha.  

 

Mediante el análisis de la infraestructura se puede estudiar los diferentes factores 

para el adecuado manejo del desarrollo del presente proyecto tomando en cuenta 

como: servicios básicos, clima, materia prima, espacio, etc., poniendo en práctica 

el proceso de producción para la entrega del polo de calidad bajo estándares de 

calidad e higiene.  

 

Los resultados que se espera son el incremento de personas que se asocien con el 

fin de ser proveedores macros dentro del cantón evitando que las empresas 

competidoras de afueran penetren en el sector, mediante dichas acciones los 

beneficiarios mejoraran los ingresos como asociación y familias, reactivando la 

economía para evitar migración, pobreza, desempleo, etc.  

 

6.17. Evaluación  

 

La evaluación se puede realizar a través de un plan de acción como:  

 

TABLA 21 : Plan de acción 

ACTIVIDADES RESPONSABLE AVANCE PRESUPUESTO 

Estudio 

administrativo 

Representante de la 

asociación 

50% $ 500.00 

Estudio legal  

Permisos y trámites  

Representante de la 

asociación 

50%  $ 500.00 

Estudio técnico  Todos los miembros 80%  $ 1.000.00 
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de la asociación  

Análisis de los 

presupuestos por 

cada galpón 

 60%  $ 8.900.00 

Análisis de la 

situación actual  

Representante de la 

asociación  

80%  $ 100.00 

Estudio de 

factibilidad del 

proyecto  

Todos los miembros 

de la asociación 

60%  $ 500.00 

Elaborado por: Franklin Oto 

 

Mediante el desarrollo de la presente propuesta se ha dado cumplimento a los 

objetivos planteados en la misma por lo que se asegura que el proyecto es factible 

para la reactivación económica de la localidad y los miembros de la asociación 

dedicándose a una actividad productiva, amparados por las leyes del 

emprendimiento y desarrollo de la matriz productiva mediante la asociación de 

habitantes del barrio evitando que familias se desintegren por la falta de ingresos 

económicos y desempleo.  
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3.2 Operalización de variables e indicadores                      ANEXO A-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 : Operacionalización de variables  
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ANEXO A-2 

“PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL 

NIVEL ECONÓMICO, CASO: EL BARRIO PILACOA DEL CANTON 

SIGCHOS, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y PROPUESTA” 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres completos: _________________________________________ 

Edad:  ____________   Sexo:  _______________   

OBJETIVO:  

Levantar la información sobre, proyectos de emprendimiento y su influencia en el 

nivel económico, caso: Barrio Pilacoa del Cantón Sigchos 

 

DESARROLLO 

Se solicita responder a las preguntas con seriedad, anotando una x en los cuadros 

acorde a su criterio y experiencias. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de proyectos de emprendimiento? 

 SI  NO   

 

2. ¿Está usted dispuesto apoyar en proyectos de emprendimiento? 

 SI  NO       

 

3. ¿Cree usted que es una persona emprendedora? 

 SI  NO       

 

4. ¿Cree usted que los proyectos de emprendimiento son buenos? 

 SI  NO       

 

5. ¿Ha participado en algunos proyectos?  

 SI  NO       

 

6. ¿Ha invertido usted en algún proyecto de emprendimiento? 

 SI  NO       
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7. ¿Está dispuesta/o a invertir un proyecto de emprendimiento? 

  SI  NO       

 

8. ¿Considera usted que un proyecto de emprendimiento, beneficiaría al barrio 

en el cual Reside? 

 SI  NO       

9) ¿Cree usted que los proyectos de emprendimiento influyen en su economía? 

SI  NO 

10 ¿Qué condición socioeconómica cree que tiene usted? 

a) Alta 

b) Media  

c) Baja  

11 ¿Cómo obtiene ingresos para su hogar? 

a) Agricultura  

b) Silvicultura  

c) Trabajo fuera del Cantón  

d) Otros 

12 ¿Está usted satisfecho con sus ingresos?    

Si                             No                              Regular    

13 ¿En caso de crear un proyecto en cual estaría dispuesto a participaría usted? 

a) Emprendimiento             b) Micro emprendimiento                  c) Ninguno  

14 ¿Si hay una regularización para emprendimientos a cuál se acogería usted? 

a) Empresa          b) Microempresa           c) Asociación             d) Ninguno  

  ______________________          ________________________ 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR           FIRMA DEL ENTREVISTADO  
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ANEXO B-1                                                    

 Quito, 13/10/2016 

 

Señor 

Gustavo Altamirano  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR  

Presente 

 

De mi consideración: 

 

En respuesta al pedido verbal del señor Oto Pilaguano Franklin Geovanny con CC: 

0503920951, he realizado la validación del instrumento: Encuesta de evaluación de 

proyectos, emprendimientos y evaluación socio económica en el trabajo de titulación 

denominado “PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y SU 

INFLUENCIA EN EL NIVEL ECONÓMICO, CASO: EL 

BARRIO PILACOA DEL CANTON SIGCHOS, DE LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI Y PROPUESTA”  

Para la validación se han considerados los siguientes puntos: pertinencia de contenidos en 

función a los objetivos, variables, dimensiones, indicadores del trabajo de titulación y 

formato y redacción.  

Se considera que luego de algunas modificaciones que el estudiante realice de acuerdo a 

los documentos adjuntos, los instrumentos de recolección de datos: entrevista y encuesta 

de evaluación socio económica presentados son VÁLIDOS para su aplicación.  

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………….. 

Lcda. María Fernanda Rúales S.  

Magister en Educación y Desarrollo Social 

Especialista de Gestión Social – PARECF 

Ministerio de Educación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

 

DATOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CARRERA: ASISTENCIA EJECUTIVO DE GERENCIA  

 

TITULO DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN: 
“PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y 

SU INFLUENCIA EN EL NIVEL 

ECONÓMICO, CASO:  

EL BARRIO PILACOA DEL CANTON 

SIGCHOS, DE LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI Y PROPUESTA”  

NOMBRE DEL 

GRADUANDO: 

OTO PILAGUANO FRANKLIN GEOVANNY  

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente suficiente Insuficiente 

Instrumento 1 X   

 

Observaciones: ninguna 

Pertinencia de las preguntas con la(s) Variable(s): 

 

Instrumento Suficiente Medianamente suficiente Insuficiente 

Instrumento 1 X   

 

Observaciones: ninguna 

 

Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente suficiente Insuficiente 

Instrumento 1  X  
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Observaciones:  

 En la encuesta ampliar las preguntas referentes al capital social con el que cuentan las 

personas, pues este será clave al momento de realizar el proyecto.  

 Está proyectado para observar si los pobladores se encuentran incentivados en los 

proyectos de emprendimiento y están capacitados emprender  

. 

 

 

Pertinencia de las preguntas con los indicadores: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente suficiente Insuficiente 

Instrumento 1  X  

 

Observaciones: Considerar las observaciones del anterior ítem. 

 

Redacción de las preguntas: 

 

Instrumento Adecuada Inadecuada 

Instrumento 1 x  

 

Observaciones:  

 

Se sugiere aceptar el control de cambios realizado en esta revisión respecto: rigor científico, 

redacción y ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C-1 
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Requisitos para el micro crédito  

 Original de la cedula y papeleta de votación solicitantes, garantes y cónyuges a 

color o B/N vigentes   

 Copia blanco y negro del pago de un servicio básico (luz, agua o teléfono) 

SOLICITANTE Y GARANTE  

 Traer dos referencias con números telefónicos; 2 comerciales, 2 referencias 

bancarias  

 Libreta de ahorros en el BANECUADOR actualizada  

 Copia de Ruc o RISE con la actividad de crédito. Para créditos a 5000.00 

solares. SOLICITANTE Y GARANTE  

 Pago del Impuesto Predial. Copias de escritura del SOLICITANTES Y 

GARANTE. 

 Si el local es arriendo, el contrato de arriendo simple con una copia de cedula 

del arrendador  

 Proforma de los bienes a adquirir para Crédito Comercial o p. Industria. 

 Para créditos ganaderos el certificado del CONEFA. 

Créditos Hipotecarios  

 ORIGINAL DEL TITULO DE PROPIEDAD (ESCRITURAS) INSCRITOS EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD  

 ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE GRAVAMEN  

 ORIGINAL DEL PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL  
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Formulación de pollos de engorde  

Nombre del administrador: Raza: 

Granja o localidad:  Fecha de finalización:  

Ciudad:  Numero de polos vendidos:  

Fecha de inicio: Peso total de lote:  

Numero inicial de pollos:  Consumo total de lote: 

Peso inicial promedio por pollos:  Periodo de engorde en días:  
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ANEXO: F-1 

 

  

Sem 

Mortalidad  

 Semana total acumulado 

saldo de aves lun Mart Mier Juev Vier Sab Dom mortalidad  # mortalidad  # 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         
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ANEXO: G-1                                               Formulario de alimentos en bodega 

 

R= recibidos       C= comidas 

R C R C R C R C R C R C R C R C R C

1

2

3

4

5

6

7

acumulado

Sem

Juev Vier Sab Dom

Manrenimiento diario de bulto de alimento en bodega 

saldo por semana lun Mart Mier


