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RESUMEN 

 

Los proyectos de inversión con un rol social en el Ecuador se fundamentan en el material 

escrito emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

la misma está integrada por el marco lógico, que es una herramienta para planificar, 

monitorear, evaluar proyectos en un contexto más amplio para verificar el progreso como 

para comprobar si están alcanzando los objetivos planteados. El objetivo del estudio es 

proponer la creación de una casa moda indígena en la parroquia de Pilahuin, 

primeramente, poniendo énfasis en las actividades de bordado a mano de las prendas de 

vestir. La metodología utilizada fue el inductivo – deductivo, descriptivo que, mediante 

un enfoque cualitativo – cuantitativo, y la aplicación de la encuesta se determinó la 

demanda, mientras con el estudio campo se identificó a la oferta o competencia. Además, 

se identificó que el género femenino representa un 44% a la población económicamente 

activa. De acuerdo al estudio económico se evidenció que la propuesta es viable y factible, 

a la vez permitirá generar fuentes de empleo para las personas del género femenino por 

la asignación de bordados, así obtener recursos económicos adicionales para mejorar la 

calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

Investment projects with a social role in Ecuador are based on material written by the 

National Secretariat of Planning and Development (SENPLADES), which is integrated 

by the logical framework, which is a tool for planning, monitoring, evaluating projects in 

a broader context to verify progress. The aim of the study is to propose the creation of an 

indigenous house in the parish of Pilahuin, first, to emphasize the activities of hand-

embroidery of clothing. The methodology became the inductive - deductive, descriptive, 

through a qualitative - quantitative approach, and the application of the survey determined 

the demand, while the study was identified to the offer or competition. In addition, it was 

identified that the female gender represents 44% of the economically active population. 

According to the economic study, it was evident that the proposal is feasible and feasible, 

while at the same time realizing sources of employment for women of the gender for the 

allocation of embroideries, as well as the resources to improve the quality of life. 

 

KEYWORDS: PILAHUIN / ENTREPRENEURSHIP / COMMUNITY 

DEVELOPMENT / SOCIAL ORGANIZATION / PROJECT / 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El proyecto hace referencia al diseño y bordado de blusas para las mujeres indígenas de 

la parroquia de Pilahuin, provincia de Tungurahua. A diferencia de otros trajes ancestrales 

como de los Puruhaes, Zalasacas, Shuar, Imbabura y Cañarís que cuentan con 

organizaciones como la Kawsay Cultura Fashion que se dedica al diseño, bordado y 

confección de las distintas prendas que utilizan las nacionalidades indígenas antes 

mencionadas.  

 

Por lo cual, la propuesta para la creación de una casa moda indígena en la parroquia 

Pilahuin, ayudará a fortalecer el uso de las prendas de vestir en la población femenina del 

sector y otras nacionalidades que se encuentra asentada en diferentes espacios a nivel 

local y nacional. 

 

Además, ayudará que la nueva generación indígena no pierda sus costumbres y 

tradiciones. Al mismo tiempo se va generar fuentes de empleo para las mujeres de la 

parroquia al delegar los bordados a mano de las blusas de cultura Pilahuin 

 

Para hacer viable a este proyecto se optó solo por la elaboración del bordado de las blusas 

y a futuro optar por la confección de prendas de vestir; la herramienta utilizada fue el 

marco lógico. 

 

1.1. Identificación del problema 

 

El problema identificado es la inexistencia de un negocio que se dedica a solucionar las 

necesidades de los habitantes de género femenino del sector indígena de la parroquia de 

Pilahuín, específicamente en la vestimenta. Por ejemplo, se observado o mediante la 

vivencia propia al ser parte de esta población, se debe lidiar con el tamaño, diseño, 

calidad, modelo de las blusas, anacos y otros accesorios, muchas veces no son 

combinados adecuadamente.  
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Considerando esta problemática se procede a plantear una propuesta para crear una 

microempresa para elaborar prendas de vestir para este segmento del mercado indígena y 

se iniciará con la elaboración y comercialización de blusas con bordados y detalles de 

acuerdo a la cosmovisión andina.  

 

1.2. Justificación del tema 

 

Desde un enfoque económico, esta propuesta va a generar réditos para la población local 

que se dedica al bordado y sepan la rama de corte confección, las que serán contratadas 

para ser parte del proyecto, así contribuye con la generación de plazas de empleo. Pero, 

además, genera un dinamismo comercial a nivel local.  

 

La creación de la casa moda indígena tiene por objeto social elaborar bordados a mano 

para diseños nuevos, únicos y de acuerdo a los requerimientos de la población indígena, 

la misma proyectará que más personas utilicen estos atuendos; y así mantener la tradición 

ancestral en referencia a la vestimenta de la cultura Pilahuin.. 

 

Desde la parte académica, se procede a aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

universitaria y plasmar en esta propuesta con el objetivo de contribuir al desarrollo, 

cultura, tradición del pueblo indígena, específicamente del género femenino al dotar de 

blusas de diferentes tamaños, colores, bordados basados en la tendencia de la moda actual 

y ancestral  

 

1.3. Delimitación del tema 

 

1.3.1. Delimitación del tema. (Lugar) 

 

La propuesta para la creación de la microempresa que se instalará en la parroquia de 

Pilahuín, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2. Delimitación temporal. (Tiempo) 

 

Se desarrollará desde el mes de marzo del 2018 
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1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Análisis FODA 

 

Historia  

 

El Instituto de Investigación de Stanford llevó adelante una investigación que tomó 10 

años, desde 1960 a 1970. Los miembros del equipo de investigación fueron el Dr. O. 

Benepe, M. Dosher, A. Humphrey; Birger Lie y R. Stewart.  La investigación inició a raíz 

de que las empresas presentaban problemas e iniciaron varias interrogantes con el fin de 

determinar si se podría evaluar un proyecto o una empresa con anticipación para conocer 

alguna forma para cambiar el fracaso y convertirlo en éxito, el problema radicaba 

específicamente en la planificación y en la forma en que se estaba implementando la 

herramienta de planificación estratégica. 

 

En 1964 se presentaron las conclusiones del estudio, se cambió del acrónimo SOFT al de 

FODA. El análisis SOFT significaba Satisfacción, Oportunidad, culpa y amenaza, y era 

el análisis que se realizaba en ese momento. FODA significa fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

Definiciones 

 

Las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades (FODA) es una herramienta que 

permite analizar la situación actual de una organización de acuerdo al análisis inerno y  

externo. (Dvoskin, 2004), 

 

• Las fortalezas son variables internas que tiene la empresa y se considera como 

criterios positivos. 

• Oportunidades son variables externas que emite el mercado y deben ser 

aprovechados por las fortalezas. 

• Debilidades son factores internos considerados como negativos, las mismas deben 

reducir o eliminarse. 

• Amenaza. - son factores externos que afectan al desempeño de las actividades 

operacionales de una empresa. (Zabala, 2005). 
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En resumen los investigadores deben analizar la matriz FODA, dónde debe aprovechas 

las fortalezas para aprovechas las oportunidades y evitar las amenazas; y analizar las 

debilidades para optar o considerar una oportunidad y también generar menor impacto de 

las amenazas. (Universidad Nacional del Comahue, 2012). 

 

Fortalezas: son acciones positivas que tiene la empresa, organización para llevar a cabo 

las actividades con normalidad 

 

Oportunidades: Son las variables externas que la organización puede aprovechar para el 

logro efectivo de sus metas y objetivos. 

 

Debilidades: Son los factores vulnerables de la empresa.  

 

Amenazas: Aspectos externos que limita la consecución de los objetivos. (Pymes, 2012) 

 

1.5.2. Marco lógico  

 

Generalidades  

 

El propósito de la aplicación de esta modelo es brindar procesos estructurados en relación 

a la planificación y comunicación de la información. Además, integra equipos de trabajo 

para evolucionar la participación activa de los involucrados, consultores, representantes 

y ejecutor del proyecto en estudio.  

 

Estos métodos fueron elaborados como respuesta a los problemas comunes de los 

proyectos como: 

 

1. Proyectos carentes de precisión, objetivos múltiples que no están claramente 

relacionados con las actividades que realiza. 

2. Muchas veces los proyectos no se ejecutan exitosamente y el alcance del mismo 

está bien definida. 

3. Las estrategias no están alineada a los objetivos y los evaluadores tienen 

problemas para comparar con los resultados obtenidos y los planificados. 
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Este modelo permite resolver problemas y tiene como ventaja presentar un enfoque 

estructurado. 

 

1. Usa una terminología uniforme que facilita la comunicación y permite reducir 

ambigüedades. 

2. Presenta formatos para fijar objetivos, metas y riesgos, que sirve para comparar 

con todos los involucrados y entidades que pueden financiar el mismo. 

3. Permite suministrar un temario analístico que puede utilizar el ejecutor del 

proyecto como el equipo de trabajo tanto para la ejecución y presentación del 

informe. 

4. Permite enfocar el trabajo técnico en aspectos críticos y puede acortar documentos 

de forma considerable. 

5. Entrega información para organizar, preparar en manera lógica del plan de 

ejecución del proyecto. 

6. Presenta información suficiente para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 

7. Tiene una estructura para expresar en solo cuadro la información más relevante 

del proyecto. 

 

➢ Estructura 

 

El modelo del marco lógico es una matriz que está compuesto por cuadro de entradas y 

salidas, dónde suministra la siguiente información: 

 

1. Resumen narrativo de los objetivos y necesidades  

2. Indicadores que se relaciona con los objetivos específicos a alcanzar 

3. Medios de verificación  

4. Supuestos que hace referencia a los factores externos que implica riesgo 

 

Mientras en las filas de la matriz se inserta la información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos referentes al ciclo del proyecto. 

 

1. Fin donde el proyecto aporta de manera significante luego de estar en 

funcionamiento. 
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2. Alcanzar el propósito luego de ser planteado al inicio del proyecto. 

3. Evaluar resultados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

4. Revisión de las actividades para ejecutar los componentes del proyecto. 

 

➢ Jerarquía de objetivos 

 

Fin: se considera como un objetivo de nivel superior como, por ejemplo: incrementar la 

utilidad de la empresa. 

 

Propósito: hace referencia al objetivo concreto del proyecto. Ejemplo, incrementar las 

ventas de las empresas, disminución de los costos administrativos, eso asevera que se 

puede aplicar dos actividades a la vez en una organización, a eso se puede añadir otros 

factores como: campañas de ventas y reducción de gastos; todas estas acciones conllevan 

a generar e incrementar utilidad para los propietarios de la empresa.  

 

Componentes: hace referencias a los estudios, planes, campañas, por ejemplo, el estudio 

de mercado. 

 

Actividades: son parte de los procesos y se considera un conjunto de tareas, cómo, por 

ejemplo: invitar a empresas a presentar informes proformas para estudio, evaluar las 

propuestas. En este ejemplo, se aprecia que las actividades tienen un objetivo específico. 

 

➢ Indicadores 

 

Indicadores de fin y de propósito 

 

Estos indicadores permiten medir los resultados esperados en relación a tres dimensiones 

como: cantidad, calidad y tiempo. Un ejemplo, es analizar las condiciones sanitarias de 

las aguas servidas en relación con las normas sanitarias; dónde el indicador es el recuento 

promedio de contaminación o de coliformes debajo del 1.000 por 100 mililitros de una 

playa para el año 2.000. Este indicador se considera cuantitativo, mesurable y garantizan 

obtener un resultado confiable. 
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El sistema de marco lógico permite gestionar, especificar cada uno de las variables con 

el objetivo de resolver el problema. Pero el indicador debe medir el cambio que se le 

atribuye aún estudio de factibilidad, pero además obtiene un costo razonable 

preferiblemente de las fuentes   

 

Indicadores de los componentes 

 

Los indicadores son descriptores de las actividades, procesos de los estudios, 

capacitaciones y otros elementos que se relaciona con el proyecto, especificando la 

cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto educativo podría especificar unas 

10 encuestas técnicas, que están ubicadas en diferentes ciudades, cada una con 1.000 

estudiantes por año.  

 

Indicadores de actividades 

 

Hace referencia al contexto mismo del proyecto, por ejemplo, el presupuesto presenta una 

serie de cuentas que deben ser analizados y generan los componentes. 

 

Medios de verificación 

 

El modelo de marco lógico es un instrumento que puede ser evaluado y la vez tener 

información confiable. Esto obliga a los planificadores identificar fuentes metodológicas 

con el objetivo de recoger la información con el objetivo de inspeccionar desde un 

enfoque del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con los recibos 

presentados para reembolso o como justificación para volver a integrar el fondo rotatorio. 

 

➢ Supuestos 

 

Un proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. El 

marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada 

etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin.  
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Esquema de la estructura del marco lógico 

 

Estructura de un marco lógico. 

• Narración de objetivos 

• Verificar los objetivos  

• Medidas de verificación  

• Supuestos 

 

➢ Marco Legal para su constitución 

 

Constitución de Organizaciones 

 

1.6. Objetivos  

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Presentar una propuesta para la creación de una casa moda indígena para ofertar diseños, 

medidas y características de blusas para el género femenino que estará ubicada en la 

parroquia de Pilahuin, provincia de Tungurahua.   

 

1.6.2. Objetivo especifico 

 

• Efectuar un diagnóstico sociodemográfico de la parroquia Pilahuin. 

• Identificar la demanda para la realización de encuestas, y conocimiento de 

factibilidad  

• Diseñar la propuesta de creación de casa moda para las mujeres de escasos 

recursos. 

 

1.7. Hipótesis general de la investigación 

 

Con la creación de la microempresa se ayudará a la población a mantener y fortalecer el 

uso, identificación de trajes y vestuarios que son propios de la población indígena de 

Pilahuín. 
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1.7.1. Hipótesis específicas 

 

• Al realizar un diagnóstico socio demográfico de la parroquia de Pilahuin se podrán 

analizar las principales características de la población y tener una vista más amplia 

para realizar el estudio 

• Al realizar las encuestas a la población se podrá visualizar con mayor exactitud la 

factibilidad del proyecto.  

• Al crear la casa moda indígena ayudaremos a las mujeres a generar mayores 

ingresos para sus familias.  

 

1.8. Métodos de investigación 

 

Para la investigación se utilizó el deductivo – inductivo al partir de lo general al particular, 

es decir, se identificó la historia de la vestimenta indígena hasta llegar a la población de 

Pilahuin (mujeres). 

 

1.9. Variables e indicadores 

 

Variable independiente  

 

Inexistencia de casa moda indígena en la parroquia de Pilahuín. 

 

Variable dependiente  

 

Diseños estandarizados y poco llamativos.  

 

1.10. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas que se utilizarán para el proyecto son: 

 

Observación: La vestimenta que utilizan las mujeres de la parroquia Pilahuin (mujeres)  

La encuesta: A la población radicada de la parroquia Pilahuin (mujeres) 

La entrevista: A las personas que realizan bordados de las blusas, y están ubicados en la 

parroquia de Pilahuín. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

 

2.1. Nombre del proyecto  

 

El nombre del proyecto es:  Propuesta para la creación de una Casa Moda Indígena, que 

se dedicará al diseño, bordado de las prendas de vestir que utiliza el género femenino de 

la parroquia Pilahuin que está radicada en la provincia de Tungurahua y la ciudad de 

Ambato.  

 

2.2. Entidad ejecutoria  

 

La propuesta será desarrollada por una alumna de la Universidad Central de Ecuador, 

escuela Economía y carrera Finanzas. 

 

2.3. Cobertura y localización  

 

Con el proyecto se busca utilizar la mano de obra de las mujeres de la parroquia Pilahuin 

en el diseño y bordado manual de las blusas que utilizan la población indígena local y 

nacional. La Casa Moda Indígena estará ubicado en la parroquia Pilahuin del cantón 

Ambato y provincia de Tungurahua.  

 

2.4. Monto 

 

Una estimación de la propuesta asciende aproximadamente uno $5.000 dólares 

americanos. 

 

2.5. Plazo de ejecución  

 

La propuesta tiene un plazo de ejecución de 180 días. 

 

 

 



11 

2.6. Sector y tipo de proyecto  

 

Según el (INEC, 2010), la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU), el 

proyecto pertenece a:   

 

C 13: Fabricación de productos textiles  

C: 1313 Servicios de acabado de productos textiles  

C 1313.04 Servicio de estampado xerográfico de productos textiles y prendas de vestir, 

realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato  

 

Este proyecto es social, porque tiene características que se fundamenta trabajo con la 

comunidad (mujeres de la nacionalidad Pilahuin).   
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 

 

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

 

La parroquia Pilahuín, tiene una población de 12.128 habitantes en una superficie de 421 

km2, con una densidad de 29 hab/km2; la misma representa al 8% del total de la población 

rural de la provincia de Tungurahua. La distribución poblacional por género es 

relativamente mínima, considerando que los hombres representan el 48%, es decir, 5.868 

personas; y el 52% son mujeres (6.260). A continuación, se presenta la ubicación donde 

se instalará la Casa Moda Indigna:  

 

Figura 1 Ubicación de la parroquia Pilahuín 

 

 

Fuente:((PDOT, 2016) 

 

Esta población se caracteriza por ser joven; más del 63% son menores de 29 años. El 

mayor número de habitantes está comprendido entre los 15 a 29 años. Otro segmento 

importante es el infantil, comprendida entre los 5 a 14 años de edad y porcentualmente 

representa un 24%. Así también, con porcentajes más reducidos se encuentran grupos 
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poblacionales de 25 a 29 años, que representan el 9% de la población. A continuación, se 

presenta la población por grupos de edad: 

 

Tabla 1 Población por grupo de edad 

 

Grupo de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 93,00 107,00 200,00 

De 1 a 4 años 507,00 525,00 1.032,00 

De 5 a 9 años 705,00 680,00 1.385,00 

De 10 a 14 años 740,00 770,00 1.510,00 

De 15 a 19 años 603,00 700,00 1.303,00 

De 20 a 24 años 603,00 578,00 1.181,00 

De 25 a 29 años 500,00 572,00 1.072,00 

De 30 a 34 años 412,00 432,00 844,00 

De 35 a 39 años 310,00 339,00 649,00 

De 40 a 44 años 238,00 270,00 508,00 

De 45 a 49 años 216,00 244,00 460,00 

De 50 a 54 años 192,00 225,00 417,00 

De 55 a 59 años 176,00 207,00 383,00 

De 60 a 64 años 151,00 184,00 335,00 

De 65 a 69 años 165,00 164,00 329,00 

De 70 a 74 años 116,00 126,00 242,00 

De 75 a 79 años 91,00 64,00 155,00 

De 80 a 84 años 38,00 43,00 81,00 

De 85 a 89 años 9,00 25,00 34,00 

De 90 a 94 años 2,00 1,00 3,00 

De 95 a 99 años 1,00 2,00 3,00 

De 100 años y mas - 2,00 2,00 

Total 5.868,00 6.260,00 12.128,00 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Mientras la población por género, representa 52% a mujeres y 48% a hombres, como se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

  



14 

Gráfico 1 Población por sexo 2010 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Tasa de crecimiento poblacional  

 

Con respecto a la tasa de crecimiento poblacional, según los censos realizados en los 

periodos 2001 – 2019, el incremento es del 1%, que representa a 3.946 personas. Los 

factores que conllevaron a este resultado es la migración de la población joven a las 

grandes ciudades. A continuación, se presenta la tasa de crecimiento:  

 

Tabla 2 Tasa de crecimiento poblacional 2010 

 

1990 2001 2010 

Sexo Casos % Sexo Casos % Sexo Casos % 

Hombre 3.269 49% Hombre 5.137 48% Hombre 5.868 48,38% 

Mujer 3.424 51% Mujer 5.502 52% Mujer 6.260 51,62% 

Total 6.693 100% Total 10.639 100% Total 12.128 100% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Características económicas 

 

La población económicamente activa (PEA) de la parroquia Pilahuin asciende a 5.841 

personas; del mismo, el 44% corresponde al género femenino y 56% al masculino. A 

continuación, se detalla en la siguiente tabla: 

Hombre; 48%
Mujer; 52%
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Tabla 3 Población Económicamente Activa PEA 2010 

 

PEA Población % 

Hombres 3.259 56% 

Mujeres 2.582 44% 

Total 5.841 100% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Rama de actividad 

 

El mayor porcentaje de la población económicamente activa (PEA), se concentra en el 

sector primario se concentra el 73,12%; terciario el 13%, secundario el 7% y la rama no 

declarada alcanza el 5%. 

 

Al sector primario está integrado por la agricultura, ganadería, explotación de minas y 

canteras); el secundario está compuesto por industria manufacturera, suministros de 

electricidad, gas, agua y construcción; mientras el terciario se encuentran las actividades 

de comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, 

intermediación financiera, actividades  inmobiliarias, empresarial; administración pública 

y defensa, enseñanza, actividades de servicio social y de salud, otras actividades 

comunitarias sociales y personales, hogares privados con servicio doméstico y 

organizaciones. A continuación, se presenta las ramas de actividad: 

 

Tabla 4 Población rama de actividad 

 

Categorías 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.267 2039 4.306 73,72% 

Explotación de minas y canteras 4 0 4 0,07% 

Industrias manufactureras 72 47 119 2,04% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
3 1 3 0,07% 

Construcción 278 5 283 4,85% 

Comercio al por mayor y menor 167 159 326 5,58% 

Transporte y almacenamiento 65 3 68 1,16% 

servicios 202 160 362 6,20% 

No declaro 150 135 285 4,88% 

Trabajador nuevo 51 33 84 1,44% 
Total 3.259 2582 5.841 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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Categoría de ocupación 

 

Entre las principales actividades que desempeñan la población de la parroquia de acuerdo 

a la población económicamente activa (PEA); el 69,71% labora por cuenta propia, el 

12,57% es jornalero o peón, mientras el 7,21% son referentes a los empleados u obreros 

privados. A continuación, se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Categoría de ocupación  

 

Categorías Casos % 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial 96 1,64% 

Empleado u obrero privado 421 7,21% 

Jornalero o peón 734 12,57% 

Patrono 30 0,51% 

Socio 31 0,53% 

Cuenta propia 4.072 69,71% 

Trabajador no remunerado 121 2,07% 

Empleado doméstico 55 0,94% 

No declarado 197 3,37% 

Trabajador nuevo 84 1,44% 

Total 5.841 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Grupo de ocupación 

 

Hace referencia a la población que están ocupados, como son los trabajadores calificados 

con un 58.49% de la población económicamente activa (PEA), el 19,96% realizan 

ocupaciones elementales, 6,17% tienen relaciones con el servicio y ventas. Un aspecto a 

considerar de la parroquia, es que solo el 0,21% tienden a trabajar en cargos gerenciales 

y directivos en empresas privadas. 
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Tabla 6 Grupo de ocupación  

 

Categoría Casos % 

Directores y gerentes             12,00    0,21% 

Profesionales científicos e intelectuales             53,00    0,91% 

Técnica y profesionales del nivel medio             47,00    0,80% 

Personal de apoyo administrativo             99,00    1,69% 

Trabajadores de los servicios y vendedores           361,00    6,17% 

Agricultores y trabajadores calificados       3.420,00    58,49% 

Oficiales, operarios y artesanos           198,00    3,39% 

Operadores de instalaciones y maquinaria             91,00    1,56% 

Ocupaciones elementales       1.167,00    19,96% 

Ocupaciones militares               1,00    0,02% 

No declarados           314,00    5,37% 

Trabajadores nuevos             84,00    1,44% 

Total       5.847,00    100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Pobreza  

 

El nivel de pobreza de la población de la parroquia Pilahuin alcanza el 95%. Eso hace 

referencia que la población no cuenta con todos los servicios básicos. Además, se 

considera que la población posee suelos poco aptos para las actividades de agricultura, el 

mismo genera un bajo rendimiento en la producción agrícola que directamente se 

relaciona con nivel ingresos de la población. A continuación, se la tabla de pobreza por 

necesidades básicas: 

 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (PNBI) 

 

Tabla 7 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Parroquia  Población pobre  % Población no pobre  % 

Pilahuin 595 5% 11.525 12,12% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Característica de educación 

 

La educación es fundamental para lograr el desarrollo de las comunidades, pero al no 

tener acceso a la educación, nace la marginalidad entre la población. La tasa de 
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analfabetismo en la parroquia es el 22%. El género femenino alcanza el 28% y el 

masculino es el 16%, respectivamente. A continuación, se presenta la tasa de 

analfabetismo: 

 

Tabla 8 Tasa de analfabetismo  

 

Grupos de Edad 
Hombre Mujeres 

Sí No Sí No 

De 0 a 14 años 1.248 197 1.269 181 

De 15 a 64 años 3.032 369 2.913 838 

De 65 años y más 163 259 95 332 

Total 4.443 825 4.277 1.351 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

La población en escolar alcanza el 80% y el 20% no. 

 

Tabla 9 Tasa de analfabetismo 

 

Categorías Casos % 

 Sí 8.720 80,03% 

 No 2.176 19,97% 

 Total 10.896 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

De la edad escolar, el 40,81% de la población asisten a un establecimiento educativo, es 

decir 4.447 personas, mientras el 59,19% pertenece al sistema de educación a distancia. 

 

Tabla 10 Asisten a un establecimiento educativo 

 

 

Categorías Casos % 

Sí 4.447 40,81% 

No 6.449 59,19% 

Total 10.896 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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Característica de salud 

 

Según el INEC 2010, de los 247 nacimientos, el 48% fueron de género masculino y el 

52% femenino.  

 

Tabla 11 Nacimientos  

 

Categorías Casos % 

Hombre 118 48% 

Mujer 129 52% 

 Total 247 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

En referencia a la defunción en la parroquia de Pilahuin, para el año 2010 hubo 66 

personas fallecidas, de las cuales el 61% fueron de género femenino y 39% masculino. 

 

Tabla 12 Defunción 2010 

 

Categorías Casos % 

Hombre 26 39% 

Mujer 40 61% 

 Total 66 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Entra las causas más comunes de fallecimiento fueron la insuficiencia cardiaca con el 

15% y neumonía con el 12%, de un total de 66 fallecidos. 

 

Tabla 13 Causas de fallecimiento 

 

Causas Casos % 

C16-Tumor maligno del estómago 1 2 

C22-Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 1 2 

C34-Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 2 3 

C50-Tumor maligno de la mama 1 2 

C53-Tumor maligno del cuello del útero 1 2 

C55-Tumor maligno del útero, parte no especificada 1 2 

C78-Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos 1 2 

C79-Tumor maligno secundario de otros sitios 1 2 

D61-Otras anemias a plásticas 1 2 

E10-Diabetes mellitus insulinodependiente 1 2 

E46-Desnutrición proteico calórica, no especificada 4 6 

I10-Hipertensión esencial (primaria) 5 8 
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I21-Infarto agudo de miocardio 3 5 

I35-Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica 1 2 

I38-Endocarditis, válvula no especificada 1 2 

I50-Insuficiencia cardíaca 10 15 

I62-Otras hemorragias intracraneales no traumáticas 1 2 

I64-Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o 

isquémico 
1 2 

J18-Neumonía, organismo no especificado 8 12 

K25-Ulcera gástrica 1 2 

K29-Gastritis y duodenitis 1 2 

K35-Apendicitis aguda 1 2 

K55-Trastornos vasculares de los intestinos 1 2 

K56-Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 3 5 

L08-Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo 1 2 

N17-Insuficiencia renal aguda 1 2 

N18-Insuficiencia renal crónica 1 2 

O15-Eclampsia 1 2 

O99-Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el 

embarazo, el parto y el puerperio 
1 2 

P07-Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al 

nacer, no clasificados en otra parte 
1 2 

V09-Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados 1 2 

V89-Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado 2 3 

X59-Exposición a factores no especificados 4 6 

Y15-Envenenamiento por exposición al alcohol, de intención no determinada 1 2 

Total 66 100 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Características de vivienda 

 

En la parroquia Pilahuin, el 71% de las familias cuenta con viviendas propias, el 18% de 

las familias cuenta con medias aguas, y el 7% son chozas. 

 

Tabla 14 Tipo de vivienda  

 

Categorías Casos % 

Casa/Villa 3.511 71,12% 

Departamento en casa o edificio 51 1,03% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 16 0,32% 

Mediagua 891 18,05% 

Rancho 24 0,49% 

Covacha 54 1,09% 

Choza 359 7,27% 

Otra vivienda particular 31 0,63% 

Total 4.937 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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En referencia a la tenencia de la vivienda, de las 3.358 el 71% está totalmente pagada y 

el 16% son regaladas, donada, heredadas o por posesión.  

 

Tabla 15 Tipo de vivienda  

 

Categorías Casos % 

Propia y totalmente pagada 2.379 70,85% 

Propia y la está pagando 145 4,32% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 554 16,50% 

Prestada o cedida (no pagada) 238 7,09% 

Por servicios 4 0,12% 

Arrendada 37 1,10% 

Anticresis 1 0,03% 

Total 3.358 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

En referencia a los servicios básicos que poseen las familias de la parroquia Pilahuin, 

según el censo del año 2010, el 64% tienen acceso a la red pública, 24% tienen acceso a 

agua entubada a través de ríos, vertientes, acequias o canales. Mientras diferencia hace 

referencia que acceden al líquido vital mediante pozos, agua lluvia y otros. 

 

Tabla 16 Procedencia de agua recibida 2010 

 

Categorías Casos % 

De red pública 2.152 64,20% 

De pozo 180 5,37% 

De río, vertiente, acequia o canal 814 24,28% 

De carro repartidor 4 0,12% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 202 6,03% 

Total 3.352 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Además, en referencia al tipo de conexión de agua en las viviendas de la parroquia, el 

51% tiene conexión de tubería por fuera de la vivienda, pero ubicado en el terreno o lote 

con el 25,75%; el 12,47% no recibe agua por tubería sino por otros medios, y por último 

el 10,77% cuentan con conexión de tubería fuera de la vivienda 
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Tabla 17 Tipo de conexión de agua en la vivienda  

 

Categorías Casos % 

Por tubería dentro de la vivienda 863 25,75% 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 
1.710 51,01% 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 361 10,77% 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 418 12,47% 

Total 3.352 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Mientras referente al acceso a electricidad, en la parroquia existen 3.357 viviendas, de las 

mismas el 88% tienen acceso a luz eléctrica y el 12% no tiene.  

 

Tabla 18 Acceso a electricidad  

 

Categorías Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2.947 88% 

Otro 10 0% 

No tiene 395 12% 

Total 3.352 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

En cuanto al servicio de saneamiento y alcantarillado se determinó que el 31% de las 

viviendas tienen el servicio sanitario conectado a un pozo ciego, el 23% tiene el servicio 

conectado a la red pública de alcantarillado, el 12,5% posee una letrina, el 5% tiene 

conectado a un pozo séptico; y, por último, el 28% no tienen ningún tipo de servicio de 

saneamiento.  

 

Tabla 19 Acceso a servicio de saneamiento 2010 

 

Categorías Casos % 

Conectado a red pública de alcantarillado 772 23,03% 

Conectado a pozo séptico 171 5,10% 

Conectado a pozo ciego 1.044 31,15% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 5 0,15% 

Letrina 420 12,53% 

No tiene 940 28,04% 

Total 3.352 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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Mientras en referencia al acceso al servicio de eliminación de basura o desechos, el 22% 

del total de las viviendas lo hacen mediante el servicio de recolección, el 68% familias 

prefieren quemar los desechos, y el 3% restante prefiere arrojar los desechos en un terreno 

baldío o quebrada. 

 

Tabla 20 Acceso al servicio de eliminación de basura  

 

Categorías Casos % 

Por carro recolector 733 22% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 85 3% 

La queman 2.282 68% 

La entierran 237 7% 

La arrojan al río, acequia o canal 6 0% 

De otra forma 9 0% 

Total 3.352 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

En referencia al campo a la organización social, esta parroquia está conformada 

mayoritariamente por la población indígena, donde solo el 8% se considera mestiza. 

 

Tabla 21 Grupos étnicos 2010 

 

Categorías Casos % 

Indígena 11.077 91,33% 

Mulato 3 0,02% 

Montubio 2 0,02% 

Mestizo 1.016 8,38% 

Blanco 29 0,24% 

Otro 1 0,01% 

Total 12.128 100,00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Después de identificar los factores o variables de la parroquia referente a aspectos 

sociales, culturales y económicos se procede a describir a continuación el problema.  

 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

Debido a la falta de lugares donde adquirir prendas de vestir para mujeres indígenas, se 

ha visto la necesidad de presentar una propuesta de creación de una microempresa que 
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tenga como valor agregado el diseño, confección de atuendos indígenas de acuerdo a la 

cosmovisión andina. 

 

Identificación del problema 

 

Árbol de problemas 

 

Se define al árbol de problemas como el proceso de una percepción, análisis, 

identificación de la situación actual de un hecho, acontecimiento, fenómeno que conlleva 

a una problemática, en este caso al ámbito cultural del sector artesanal en Pilahuin.   

 

La metodología para elaborar el árbol de problemas es: 

 

• Iniciar con un taller de lluvia de ideas 

• Identificar y seleccionar el problema actual  

• Reconocer las causas y efectos sustanciales del problema  

• Elaborar el árbol de problemas  

• Evaluar la composición del árbol y validad de acuerdo al problema  

• Efectuar los ajustes necesarios. 

 

Figura 2 Árbol de problemas 

 

Escasos ingreso 

económicos de las 

mujeres de Pilahuin

Migración de la 

población a las 

grandes ciudades 

Las prensas de 

vestir carecen de 

estilo y diseño

Población juvenil no opta 

por vestimenta de las 

nacionalidad Pilahuin

Falta de 

organización de la 

población

No existe industrias 

y empresas que 

oferten empleo

Falta de programas 

de capacitación 

Altos costos de las 

prendas de vestir 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

 



25 

Árbol de objetivos 

 

Figura 3 Árbol de objetivos 

 

Nuevos ingresos 

económicos para las 

mujeres de la 

parroquia Pilahuin

Ofertar nuevas 

plazas de empleo al 

aportar nuevas 

plazas de empe

Nuevos modelos de 

bordado a mano 

para adaptar a la 

moda

Recuperar las costumbres 

e identidad de la 

población juvenil de la 

parroquia de Pilahuin

Fortalecer la 

organización del 

población de 

Pilahuin

Invertir en una casa 

moda indígena

Programas de 

capacitación en 

diseño y bordado

Competir con costos 

más bajos para 

incrementar la 

demanda de 

bordados

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Caracterización del área de influencia 

 

Antecedentes de la población Pilahuin  

 

Pilahuin, se encuentra ubicad en la región sierra, provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato, parroquia Juan Benigno Vela; en la vía Guaranda, el idioma oficial es el kichwa 

y se considera un pueblo indígena, mantiene su vestimenta, fiestas y tradiciones y hace el 

uso de instrumentos musicales de la zona.  

 

Vestimenta 

 

Hace referencia a las blusas con escotes de mangas largas e insertadas en los bordados 

realizados a mano que son confeccionados con tela de encaje y en la actualidad son una 

tendencia en la moda de la mujer indígena de la provincia de Tungurahua. 

 

La vestimenta indígena se dio a conocer en la operación de las entidades financieras, que 

por políticas internas de estas organizaciones los empleados debían utilizar para la 

atención al público según las nacionalidades indígenas existentes en cada provincia del 
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país. Según una fuente relacionada con las entidades financieras más de 600 trabajadores 

laboran en lugares como Licto, Saraguro, Chibuleo, entre otros. 

 

Cabe recordar que antiguamente utilizaban camisas blancas de cuello cerrado, que al 

pasar el tiempo fue reemplazada por blusas con escotes y mangas largas con puños 

nachos. Mientras el anaco como es conocido en los pueblos indígenas tiene una medida 

de tres yardas (promedio de tres metros) , la  misma se da vuelta cinco veces en la cintura, 

pero hoy en día es una falda con pliegos. Las fajas también llamadas como chumbis se 

sobrepone por encina del anaco y para la mujer indígena representan menos peso y da 

frescura especialmente a quienes trabajan en las oficinas.  

 

Con la modernización de las industrias, las telas pasaron de toscas y grusas a ligeras 

manteniendo los rasgos de la moda indígena. (Diario El Comercio, 2017) 

 

Línea base del proyecto  

 

La población que interviene en el proyecto son las mujeres de nacionalidad Pilahuin, que 

de acuerdo a las fuentes del INEC, para el año 210 fue de 2.582 mujeres. De las cuales el 

44% pertenecen al PEA. Con la proyección se estima una población de 6.846 personas 

(mujeres) de las cuales 4.569 personas de la edad de 15 a 100 años. Estos cálculos están 

proyectados con tasa del 1%. 

 

Análisis de oferta y demanda  

 

Para este proyecto se debe analizar la demanda y oferta de los bordados a mano 

especialmente las blusas que utilizan las mujeres indígenas de la parroquia. 

 

Demanda  

 

Para el proyecto se ha considerado como demanda la población de Pilahuin, 

específicamente del género femenino. A continuación, se presenta un ejemplo de las 

blusas con diferentes modelos de bordados a manos. 
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Figura 4 Blusas con bordados  

 

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2017) 

 

Según un reporte del Diario el Comercio (2018) hace referencia que los diseñadores 

indígenas crean su propia moda, donde describe que la blusa está elaborada a base telas 

y encajes, mientras el cuello en V tiene una serie de bordados con hilos morados, verdes, 

negros y todos están hecho a mano.  

 

De igual forma, ya existen diseñadores de las prendas de vestir para las nacionalidades 

indígenas existentes en el país. Esto ha generado que exista mayor demanda de los estilos, 

creaciones de este tipo de prendas. Como se mencionó anteriormente para este proyecto 

la demanda son las mujeres de la parroquia Pilahuin. 
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Tabla 22 Grupos de edad  

 

Grupo de edad 
Sexo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 93,00 107,00 117,02 118,19 119,38 120,57 121,78 122,99 124,22 

De 1 a 4 años 507,00 525,00 574,18 579,93 585,73 591,58 597,50 603,47 609,51 

De 5 a 9 años 705,00 680,00 743,71 751,14 758,65 766,24 773,90 781,64 789,46 

De 10 a 14 años 740,00 770,00 842,14 850,56 859,06 867,66 876,33 885,10 893,95 

De 15 a 19 años 603,00 700,00 765,58 773,24 780,97 788,78 796,67 804,63 812,68 

De 20 a 24 años 603,00 578,00 632,15 638,47 644,86 651,30 657,82 664,40 671,04 

De 25 a 29 años 500,00 572,00 625,59 631,84 638,16 644,54 650,99 657,50 664,07 

De 30 a 34 años 412,00 432,00 472,47 477,20 481,97 486,79 491,66 496,57 501,54 

De 35 a 39 años 310,00 339,00 370,76 374,47 378,21 381,99 385,81 389,67 393,57 

De 40 a 44 años 238,00 270,00 295,30 298,25 301,23 304,24 307,29 310,36 313,46 

De 45 a 49 años 216,00 244,00 266,86 269,53 272,22 274,95 277,69 280,47 283,28 

De 50 a 54 años 192,00 225,00 246,08 248,54 251,03 253,54 256,07 258,63 261,22 

De 55 a 59 años 176,00 207,00 226,39 228,66 230,94 233,25 235,59 237,94 240,32 

De 60 a 64 años 151,00 184,00 201,24 203,25 205,28 207,34 209,41 211,50 213,62 

De 65 a 69 años 165,00 164,00 179,36 181,16 182,97 184,80 186,65 188,51 190,40 

De 70 a 74 años 116,00 126,00 137,80 139,18 140,57 141,98 143,40 144,83 146,28 

De 75 a 79 años 91,00 64,00 70,00 70,70 71,40 72,12 72,84 73,57 74,30 

De 80 a 84 años 38,00 43,00 47,03 47,50 47,97 48,45 48,94 49,43 49,92 

De 85 a 89 años 9,00 25,00 27,34 27,62 27,89 28,17 28,45 28,74 29,02 

De 90 a 94 años 2,00 1,00 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 

De 95 a 99 años 1,00 2,00 2,19 2,21 2,23 2,25 2,28 2,30 2,32 

De 100 años y mas - 2,00 2,19 2,21 2,23 2,25 2,28 2,30 2,32 

Total 5.868,00 6.260,00 6.846 6.915 6.984 7.054 7.124 7.196 7.268 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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Se evidencia que para el 2019 existen 6.846 mujeres, mientras para el año 2015 se tendrá 

7.268 mujeres, que por tradición y costumbre van adquirir prendas de vestir con bordados 

a mano. 

 

De las personas que habitan en la parroquia el 44% pertenecen a la población 

económicamente activa (PEA). Considerando este factor se hace referencia que 3.012 

mujeres van requerir de bordados para las prendas de vestir. 

 

Aspectos de mercado 

 

Entre los aspectos a considerar en el mercado está los diseños de los bordados a mano, 

según los tipos de prendas de vestir.   

 

Figura  1 Moda indígena  

 

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2017) 

 

La moda indígena en el Ecuador está floreciendo y esta es una oportunidad para lanzar en 

el mercado una casa moda indígena en la parroquia de Pilahuin, que por el momento se 

va a dedicar a los servicios de bordado a manos para las blusas que utilizan el género 

femenino de la parroquia. 
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Población y muestra  

 

Para la encuesta se tiene una población de una edad que comprende de 20 a 59 años, es 

decir, existe una población de 3.105 mujeres, a las cuales se presenta el cuestionario de 

preguntas. 

 

A continuación, se presenta la fórmula para obtener la muestra: 

 

k. 1.96 

p. 0.5 

q. 0.5 

e. 0.05 

N 3.150 

 

Cálculo de la muestra 

 

𝑛 =
𝑘2P ∗ Q ∗ N

𝐾2𝑃 ∗ 𝑄 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
(1.96)20.5 ∗ 05 ∗ 3.150

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 + 2582(0.05)2
 

 

𝑛 =
2.981,61

8.71
=241.79 = 342 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

encuestas. 
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1. ¿Cree usted que la ropa de Pilahuin es reconocida a nivel nacional? 

 

Tabla 23 Vestimenta de Pilahuin 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  37 10,82% 

No  305 89,18% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 2 Vestimenta de Pilahuin  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Interpretación  

 

De las 342 personas encuestadas, el 89% cree que la ropa de Pilahuin no es reconocida a 

nivel nacional, y un 11% cree que sí es reconocida. 

 

  

11%

89%

Vestimenta de Pilahuin 

Si

No
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2. ¿Con que frecuencia usa la ropa típica de PILAHUIN? 

 

Tabla 24 Frecuencia de uso de la vestimenta 

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 199 67,65% 

De vez en cuando  98 22,17% 

Solo eventos  45 10,18% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 3 Frecuencia de uso de la vestimenta  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los resultados, de las 342 personas el 68% emiten que siempre utilizan las 

prendas de vestir de Pilaguin, el 22% utilizan de vez en cuando y un 10% solo para 

eventos. 

 

 

  

58%
29%

13%

Frecuencia de uso de la vestimenta 

Siempre

De vez en cuando

Solo eventos
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3. ¿Conoce usted lugares donde realizan bordados a mano para blusas de la 

cultura PILAHUIN? 

 

Tabla 25 Bordados a mano de blusas  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  52 15,20% 

No  290 84,80% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 4 Bordados a mano de blusas  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los resultados, se evidencia que 84,80% de los encuestados no conocen 

donde se borda a mano los diseños de las blusas que utilizan las mujeres de la población 

Pilahuin; y tan solo 15,20% si conocen donde se realizan bordados en la parroquia. 

 

 

 

  

15%

85%

Bordados a mano de blusas 

Si

No
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4. ¿Conoce usted páginas web donde vendan ropa de la cultura PILAHUIN? 

 

Tabla 26 Comercialización de prendas de vestir  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  22 6,43% 

No  320 93,57% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 5 Comercialización de prendas de vestir  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados  

 

Según las personas encuestadas, el 94% expresa que no accede o visita sitios web para 

revisar diseños o comparas online; y solo el 6% si visita esta herramienta tecnológica. La 

mayoría de las personas compran en ferias artesanales o locales que se realizan en la 

ciudad de Ambato. 

 

 

  

6%

94%

Comercialización de prendas de vestir 

Si

No
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5. ¿Está usted de acuerdo que un local de ropa de Pilahuin tenga su propia 

página web? 

 

Tabla 27 Diseño y comercialización de las prendas de vestir  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  342 100,00% 

No  0 0,00% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 6 Diseño y comercialización de las prendas de vestir  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados  

 

Según los encuestados, el 100% están de acuerdo que exista una tienda de casa moda 

indígena en la parroquia de Pilahuin y exista una página web para publicar los productos 

y servicios. 

 

  

100%

0%

Diseño y comercialización de las prendas de vestir 

Si

No
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6. ¿Estaría dispuesto a comprar blusas con modelos innovadores? 

 

Tabla 28 Compra de blusas con bordados  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  342 100,00% 

No  0 0,00% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 7 Compra de blusas con bordados  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados  

 

Según los encuestados, el 100% estaría dispuesto a comprar blusas con diseño 

innovadores y con bordados únicos realizados a mano. 

 

 

  

100%

0%

Compra de blusas con bordados 

Si

No
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7. ¿De cuánto dinero dispone para la compra de blusas con bordados a mano 

de la cultura PILAHUIN? 

 

Tabla 29 Precio de la prendas de vestir  

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

De 10 a 20 dólares  189 55,26% 

De 21 a 40 dólares  135 39,47% 

Mas 40 dólares  18 5,26% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 8 Precio de la prendas de vestir  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los resultados, el 55%  invierte en blusas con un precio de 10 a 20 dólares; 

40% de 21 a 40 dólares y 5% más de 40 dólares. 

 

  

55%

40%

5%

Precio de la prendas de vestir 

De 10 a 20 dólares

De 21 a 40 dólares

Mas 40 dólares
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8. ¿Al momento de adquirir las prendas de vestir en que se fija más? 

 

Tabla 30 Características de las prendas de vestir   

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Calidad  50 11,31% 

Diseño 157 58,14% 

Precio  135 30,54% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 9 Características de las prendas de vestir   

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Análisis 

 

Según los resultados de la encuesta, el 58% se fija en el diseño de los bordados, encajes 

y otros elementos que integran la blusa, 31% se fija en el precio y va en función de la 

calidad de la tela; y el 11% calidad de los materiales.  

 

 

  

15%

46%

39%

Características de las prendas de vestir 
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Precio
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9. ¿De qué monto adquirirá las blusas de bordados a mano? 

 

Tabla 31 Precio de las blusas bordadas a mano  

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

De 10 a 20 dólares  89 20,14% 

De 21 a 40 dólares  335 75,79% 

Mas 40 dólares  18 4,07% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 10 Precio de las blusas bordadas a mano  

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados  

 

De acuerdo a los resultados, la persona de género femenino, el 76% está dispuesto a pagar 

un valor de 21 a 40 dólares; mientras el 20% de 10 a 20 dólares y 4% más de 40 dólares. 
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40 

10. ¿Está usted de acuerdo que se fomente mayor consumo en la ropa de la 

cultura PILAHUIN? 

 

Tabla 32 Mayor consumo de ropa de la cultura Pilahuin 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  342 100,00% 

No  0 0,00% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 11 Mayor consumo de ropa de la cultura Pilahuin 

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados 

 

De los entrevistados el 100% cree que se debe fortalecer el consumo de prendas de la 

cultura Pilahuin, con modelos y diseños alternativos. 
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11. ¿Cuántas blusas al año usted consumiría usted para fortalecer el consumo de 

prendas de vestir de la cultura PILAHUIN? 

 

Tabla 33 Blusas de la cultura Pilahuin    

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje  

1 a 2 Blusas  13 2,94% 

3 a 4 Blusas  62 14,03% 

Más de 5 blusas  267 83,03% 

Total  342 100% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Gráfico 12 Blusas de la cultura Pilahuin    

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Resultados  

 

De acuerdo a los resultados, los encuestados consumirían por lo menos 5 blusas de la 

cultura Pilahuin al año; 3 a 4 blusas con el 14% y de 1 a 2 blusas con el 3%. 

 

Proyección de la demanda  

 

Después de identificar las características de consumo de la población de Pilahuin se 

procede a proyectar la demanda  
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Tabla 34 Proyección de la demanda 

 

Año Población PEA Frecuencia de consumo en unidades 

2020 3.043 15.213 

2021 3.073 15.365 

2022 3.104 15.519 

2023 3.135 15.674 

2024 3.166 15.831 

2025 3.198 15.989 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Considerando una población para el año 2019 de 6.846 personas de género femenino y 

tomando en cuenta una población económicamente activa de 44% se tiene una población 

de 3.012. Para la proyección de la demanda se considera un crecimiento poblacional de 

1% y para el 2020 se tiene un PEA de 3.043, de las cuales según la encuesta adquiría por 

lo menos 5 blusas al año, dando en unidades 15.213 (blusas) 

 

Análisis de la oferta  

 

De acuerdo al estudio de campo y la observación después de recorrer la parroquia de 

Pilahuin, solo existen tres personas que ofertan servicios de bordado a mano y están 

relacionados con la venta de las prendas de vestir para la cultura Pilahuin. A continuación, 

se detalla un promedio de unidades bordados al mes. 

 

Tabla 35 Análisis de la oferta  

 

Nombre Actividades 

Bordados 

de blusas 

al mes 

Bordados de 

blusas al año 

Sr. Pito Sisa 
Realiza bordados, vende blusas 

y accesorios de la vestimenta. 
4 48 

Sra. Juana Punina 
Realiza bordados de hombreras 

y  blusas 
4 48 

Otras personas que habitan 

fuera de la parroquia de 

Pilahuin  

Realiza bordados de hombreras 

y  blusas 
100 1200 

Total   1.296 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

En la parroquia existen tres familias que se dedican a venta de ropa para la cultura 

Pilahuin, entre ellas está el señor Pito Sisa que se dedica al bordado de blusas y venta de 

accesorios para la vestimenta. Además, la señora Juana Punina realiza bordados solo de 
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hombreras y la señora Ana Toalombo a la confección de hombreras. De acuerdo a estos 

datos levantados en el sector se procede a calcular la demanda de bordados. Estas 

personas solo cuentan con dos personas para el bordado que lleva en promedio dos 

semanas en culminar, es decir cuatro unidades al mes y 48 al año. A la vez se considera 

que la población acude a otros lugares para bordar las blusas. Para el año 2019 se 

considera 1.296 bordados al año. 

 

Año Frecuencia de consumo en unidades 

2021 1.309 

2022 1.322 

2023 1.335 

2024 1.349 

2025 1.362 

2026 1.376 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Para la oferta se considera las blusas bordadas a mano con diseños basados en modelos 

diferentes y no estándares que comercializan en las tiendas o ferias dentro y fuera de la 

parroquia Pilahuin. 

 

Se identifica una demanda de la población por blusas de diseños personalizados con 

bordados de acuerdo a la cosmovisión andina y otros modelos que se relacionen con las 

creencias de las culturas indígenas del Ecuador y Pilahuin. 

 

Identificación y caracterización de la población objetivo  

 

Después de identificar la demanda y oferta en la parroquia se requiere de una casa moda 

indígena, iniciando las labores de bordado a mano, la misma será confeccionada por las 

mujeres de esta población. 

 

La tendencia a la moda, han hecho que muchas personas a nivel local y nacional opten 

por especializarse en mejorar y adaptar la vestimenta indígena en verdaderos atractivos 

para las personas de esta identidad como de la población mestiza o que no pertenecen a 

las nacionalidades indígenas. 
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Aspectos técnicos 

 

Para la aplicación de encuesta se procedió a identificar la población objetivo, que se 

calculó en la muestra, de la misma manera se procedió aplicar la encuesta en el parque 

central y sus alrededores de Pilahuin. 

 

Localización 

 

El proyecto estará ubicado en la cabecera principal de la parroquia Pilahuin,  

 

Tamaño  

 

El proyecto consiste en crear una empresa físico, la misma que elaborar prendas de vestir 

de la parroquia Pilahuin. A la vez ayudara a dar fuentes de trabajo.  

 

Tecnología 

 

Para la creación de la empresa de confección y diseño de prendas de vestir de la parroquia 

Pilahuin, se requerirá de los siguientes insumos. 

 

• Recurso Humano 

• Maquinaria 

• Materia prima 

• Local físico 

 

Financiamiento 

 

El costo del proyecto será de: $29.312,50 

 

Los fondos para el proyecto serán de recurso propio y mediante crédito. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – 

MARCO LÓGICO  

 

3.1. Objetivo general del proyecto  

 

Fortalecer los procesos de diseño, bordado a mano de las prendas de vestir de la 

nacionalidad indígena y de otras culturas para mejorar los ingresos económicos de las 

mujeres de la parroquia Pilahuin. 

 

3.2. Objetivo específicos  

 

• Análisis de los involucrados  

• Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades u amenazas para el proyecto 

• Fortalecimiento y reconocimiento de la vestimenta adecuado a los diseños y 

características y moda actual para el género femenino de la Parroquia Pilahuin. 

• Impulsar a que la nueva generación utilice las prendas de vestir previo al diseño 

y adaptación a la tendencia de la moda. 

 

3.3. Análisis de involucrados 

 

La participación de los involucrados desde el inicio de la investigación es uno de los 

deberes del gestor de proyectos. Dentro del mismo deben: 

 

Identificar los grupos, asociaciones, personas que van a tener una relación directa e 

indirecta con el problema de investigación, eso garantizará mayor objetividad al proceso 

de planeación, organización, ejecución y control de las actividades con los involucrados, 

al considerar los criterios, punto de vista y sentido de pertenencia de los involucrados. 

 

Se debe considerar, que el análisis de los involucrados debe darse con la identificación 

del problema, porque está inmerso en el estudio y será parte a lo largo del estudio de 

investigación. Los involucrados juegan un papel predominante en la descripción de las 

estrategias, aplicación, monitoreo y evaluación de la misma 
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Los involucrados está conformado por: 

 

• Grupos. - Se deben establecer en base al sector de la población, puede ser una 

organización o un grupo social. 

• Intereses. - Son los intereses específicos del actor, respecto al problema 

identificado. 

• Problemas. - Identificar los estados negativos que el investigador percibe desde 

su punto de vista particular. 

• Recursos. - Capacidades actuales y potenciales que tienen los grupos 

seleccionados en la relación de la problemática. 

• Mandatos. - Normas, políticas y prioridades que tienen los organismos. 

 

Tabla 36 Análisis de involucrados 

 

ID 
Grupo 

involucrados 
Intereses Recursos y mandatos Problemas 

JUNT Junta parroquial 

1.- Mejorar la 

calidad de vida 

de la población.               

 

2.-   Obtener 

apoyo para 

fortalecer el 

contexto  

cultural 

R1. Leyes favorables para 

impulsar el desarrollo y 

recuperación cultural Desconocimiento 

de las raíces 

culturales por 

parte de la 

población joven 

específicamente  

R2. Capacidad de 

convocatoria en cualquier 

eventualidad. 

M1. Proporcionar apoyo 

que beneficien al 

fortalecimiento de la cultura 

y su vestimenta 

CABI Cabildo 

1.- Mejorar 

normativas 

legales para la 

asociación de las 

comunidades 

R1. Normativas que impulse 

el desarrollo 
No existe una 

gestión 

administrativa, 

cultural entre las 

autoridades 

locales, 

cantonales y 

provinciales  

2.- Impulsar el 

desarrollo de las 

comunidades  

R2. Acuerdos que ayuden a 

fortalecimiento de las 

comunidades. 

M1. Establecer mandatos 

orientadas a fortaleces la 

identidad cultural en los 

diferentes espacios. 

CONS Consumidores 

1.- Adquirir 

productos de 

calidad  

R1. Campañas publicitarias 

del producto No existe una 

empresa que 

impulse a la 

mejora de la 

moda y diseños 

en la parroquia 

2.- Tener precios 

equilibrados en 

la vestimenta 

R2. Capacidad de elegir el 

productos 

3.- Satisfacer la 

necesidad y 

gusto  

M1. Exigir que los 

productos sea echo de buena 

calidad. 
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SECT 
Sector 

financiero 

1.- Estrategia de 

financiamiento 

con las personas 

que realizan y 

confeccionan la 

vestimenta 

R1. Incrementar dinero 

Desconocimiento 

de los sistemas 

crediticios que 

oferta la banca 

pública y privada  

2.- Capacidad de 

pago 

R2. Capacidad para otorgar 

créditos 

3.- Tasa de 

interés por 

entidades 

financieras 

M1. Respetar las leyes y 

normativas del sector 

financiero 

CORP 

Consejo 

provincial de 

Tungurahua 

1. Promover y 

promocionar la 

cultura de 

Pilahuin  

R1. Presupuesto asignado a 

la parroquia 

Poca gestión 

administrativa 

del presidente de 

la junta 

parroquial 

R2. Nivel de convocatoria 

entre los diferentes sectores 

M1. Asignar personal 

capacitado que ayude a la 

orientación y formación de 

las personas dedicadas a la 

realización de prendas de 

vestir 

MINI 
Ministerio de 

turismo 

1. Fortalecer el 

turismo a la 

parroquia para 

así dar a conocer 

las vestimentas 

típicas de la zona 

R1. Capacidad de 

convocatoria hacia la zona 

Bajo presupuesto 

asignado por el 

Ministerio de 

turismo 

R2. Capacidad de 

incrementar el turismo en la 

región 

M1. Como ente regulador 

proporcionara apoyo para 

socializar métodos que 

ayuden a fortalecer la 

identidad cultural 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

3.4. Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  

 

Después de identificar el análisis situacional de la población y de acuerdo a las 

características de la población objetivo se procede a identificar el FODA 
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Tabla 37 FODA 

 

Análisis interno 

Fortalezas Debilidades 

F.1 Población joven D.1 No existe buena organización comunitaria 

F.2 Gente trabajadora y visionaria 
D.2 La población joven está desconociendo las 

costumbres   

F.3 Buena comunicación  
D.3 La vestimenta en la actualidad no está 

actualizada de acuerdo a la tendencia de la moda 

F.3 Apoyo mutuo D.4 Favoritismo a ciertos grupos o personas  

F.4 Amantes al deporte 
D.5  El trabajo parroquial no está coordinado con 

el municipal 

F.5 Festividades culturales  

F.6 Mantienen la identidad cultural   

Análisis externo 

Oportunidades Amenazas 

O.1 Apoyo a mantener y recuperar la 

identidad cultural a nivel local y nacional  
A.1 Existencia de productos sustitutos 

O.2 Existe personas que mantienen la 

tradición del bordado a mano  
A.2 Alza de precios en la materia prima 

O.3 Existe cooperación de entidades 

gubernamental y no gubernamentales  

A.3 Actividad volcánica fortalece la 

migración 

 

A.4 Falta de fuentes de empleo para las 

personas que habitan en la parroquia de 

Pilahuin 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

3.5. Estrategias DAFO 

 

Es una herramienta utilizada como método de diagnóstico, en la primera parte del proceso 

DOFA corresponde a la lluvia de ideas que culmina en la construcción de la matriz básica 

de diagnóstico.  La Matriz FODA, en un instrumento administrativo que permite cruzar 

los factores para elaborar las estrategias. 

 

FO: fortalezas y oportunidades, las estrategias maximizan las fortalezas y oportunidades. 

 

FA: Fortalezas y amenazas, las estrategias maximizan las fortalezas y minimizan las 

amenazas. 

 

DO: Debilidades y oportunidades, las estrategias permiten minimizar las debilidades y 

maximizas las oportunidades. 
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DA: Debilidades y amenazas, las estrategias permiten minimizar las debilidades y 

amenazas. 

 

A continuación se presenta las estrategias DAFO 

 

Tabla 38 DAFO 

 

 Amenazas 

A.1 Existencia de 

productos sustitutos 

A.2 Alza de precios en la 

materia prima 

A.3 Actividad volcánica 

fortalece la migración 

A.4 Falta de fuentes de 

empleo para las personas 

que habitan en la parroquia 

de Pilahuin 

Oportunidades 

O.1 Apoyo a mantener y 

recuperar la identidad 

cultural a nivel local y 

nacional  

O.2 Existe personas que 

mantienen la tradición del 

bordado a mano  

O.3 Existe cooperación de 

entidades gubernamental y 

no gubernamentales 

Debilidades 

D.1 No existe buena 

organización comunitaria 

D.2 La población joven 

está desconociendo las 

costumbres   

D.3 La vestimenta en la 

actualidad no está 

actualizada de acuerdo a la 

tendencia de la moda 

D.4 Favoritismo a ciertos 

grupos o personas  

D.5  El trabajo parroquial 

no está coordinado con el 

municipal 

Estrategias  DA 

 

D1-A1 Para poder 

recuperar de la mano 

artersanal de la parroquia 

hay que realizar 

capacitaciones, que ayuden 

a la organización. 

 

D6-A2  Para aumentar los 

ingresos de las mujeres que 

realizan el bordado de las 

blusas, es necesario crear 

covenios con empresas que 

distribuyen materia 

primama para asi no tener 

costos elevados en 

produccion, y poder 

generar mayor ingresos 

 

Estrategias DO 

 

D5-O1 Mejorando la 

organización de la 

poblacion de la parroquia 

podrá tener más 

financiamiento mediantes 

las entidades financieras 

que ayudará al  

fortalecimiento y 

reconocimiento de la 

identidad cultural.  

 Amenazas 

A.1 Existencia de 

productos sustitutos 

A.2 Alza de precios en la 

materia prima 

A.3 Actividad volcánica 

fortalece la migración 

A.4 Falta de fuentes de 

empleo para las personas 

Oportunidades 

O.1 Apoyo a mantener y 

recuperar la identidad 

cultural a nivel local y 

nacional  

O.2 Existe personas que 

mantienen la tradición del 

bordado a mano  
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que habitan en la parroquia 

de Pilahuin 

O.3 Existe cooperación de 

entidades gubernamental y 

no gubernamentales 

Oportunidades 

 

F.1 Población joven 

F.2 Gente trabajadora y 

visionaria 

F.3 Buena comunicación  

F.3 Apoyo mutuo 

F.4 Amantes al deporte 

F.5 Festividades culturales 

Opcion FA 

 

F2-A4 Mediante el tabajo 

en equipo se fomentará las 

actividades culturales con 

el objetivo de manteenr 

viva la identidad Pilahuin. 

Opcion FO 

 

F6-O2 Aprovechar las 

costumbres y tradiciones 

que se han mantenido 

actualmente.para adaptar 

mediandiante la tendnecia 

de la moda su vestiemnta  

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

3.6. Indicadores de resultados  

 

Con el proyecto se busca asignar bordados a 10 mujeres de la parroquia de Pilahuin, el 

mismos se vaya incrementando de acuerdo a la captación de nuevos pedidos de bordados 

para las prendas de vestir. Estas personas pueden recibir cada 15 días un ingreso de 20 

dólares por el bordado de una blusa, que a la vez es un trabajo que los realizan en tiempos 

libres y noche (horas), con esto se busca generar fuentes de empleo local para el género 

femenino de la parroquia. 

 

3.7. Matriz de marco lógico  

 

Resumen narrativo 
Indicadores de 

logro 

Medios de 

verificación  
Supuestos  

Fin      Sustentabilidad 

1.- Mejorar los ingresos de las 

mujeres de la parroquia Pilahuin 

1.1 Cada año se 

prevé incrementar 

el número de 

personas al diseño 

y bordado a mano 

de blusas 

Encuestas 

Durante el año 2019  

se pretende fortalecer 

la mano de obra de las 

personas. 

Propósito     Propósito a fin 

2. Incrementa el  número de 

bordados de prendas de vestir 

indígenas de la parroquia Pilahuin. 

2.1 Se 

incrementará en 

un 25% cada año  

los bordados de la 

vestimenta 

Ingresos 

 

Diseñar nuevos 

modelos de bordados 

de acuerdo a la 

cosmovisión andina  

Componentes     
Componentes a 

propósito 

C.1 Apoyo entre las diferentes 

sectores de la parroquia 

1.1 Para el año 

2019 se verá 

fortalecido los 

sectores. 

Asistencia a las 

reuniones 

realizadas cada 

mes. 

Designar tareas a los 

diferentes sectores 

cada mes. 

C.2 Disminución de la migración de 

la parroquia 

2.1 Para el año 

2025 se pretende 

asignar recursos al 

Ingresos 

Campañas 

publicitarias para 

fortalecer la identidad 
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menos al 5% de la 

población 

indígena 

(mujeres)   

y cultura de la 

población Pilahuin 

C.3 Realizar talleres de 

capacitación para fortalecer nuevos 

diseños de los bordados   

3.1 Cada año 

realizar al menos 4 

talleres sobre 

bordados a mano  

Hojas de registro 

de los talleres 

por parte de la 

comunidad 

Las entidades 

gubernamentales 

apoyará a la iniciativa 

o proyecto propuesto  

C.4 Disminuir los costos de 

producción, reutilizando materiales 

4.1 Incrementar en 

un 5% el uso de 

los materiales para 

la vestimenta. 

Hoja de registro 

de uso de 

materiales. 

Fortalecer el sector 

textil de la parroquia 

de Pilahuin  

Actividades 

Insumos y 

recursos   

Actividades a 

componentes 

C.1 Apoyo entre las diferentes 

sectores de la parroquia 
$3.022,50 

Presupuesto de 

la propuesta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Las entidades 

gubernamentales 

deben apoyar la 

iniciativa de acuerdo 

a la aprobación del 

perfil del proyecto   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 Realizar talleres  y capacitaciones. $1.797,50 

1.2 Lista de directivos de cada sector, 

incluyendo, nombres, apellidos, 

ocupación, número de cédula y firma 

$458,50 

1.3 Realizar encuestas sobre las 

actividades más sobresalientes del 

sector. 

$126,50 

1.4 Realizar actividades encada sector $640,00 

C.2 Creación de la casa moda 

indígena  
$22.886,00 

2.1 Crear una organización bordados a 

mano   
$1.465,00 

2.1 Efectuar un estudio de mercado $1.783,50 

2.2 Definir el tipo de producto $14.715,00 

2.3 Efectuar el estudio técnico $965,50 

2.4 Estimar costos $553,50 

2.5 Buscar financiamiento $760,00 

2.6 Diseñar estructura organizacional $603,50 

2.7 Diseñar un plan de marketing 

digital 
$2.040,00 

C.3 Realización de talleres de 

capacitación para fortalecer nuevos 

diseños en los bordados  

$455,00 

3.1. Coordinar reuniones con la junta 

de defensa al artesano, Mipro o el 

IEPS para pedir apoyo en temas 

relacionados al bordado  

$30,00 

3.2  Realizar gestiones administrativas 

a entidades gubernamentales   
$425,00 

C.4 Disminuir los costos de 

producción, reutilizando materiales 

reciclados  

$2.949,00 

3.1 Capacitación para buen uso de 

materiales 
$407,00 

3.2 Socialización de diseños 

ancestrales 
$540,00 

3.3 Elaboración del presupuesto $572,00 

3.4 Seleccionar medios, materiales y 

métodos 
$665,00 

3.5 Elaborar una evaluación   $765,00 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Responsables 
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Tabla 39 Responsables 

 

Nombre de tarea Responsable 

Proyecto Pilahuin   

C.1 Apoyo entre las diferentes sectores de la parroquia   

1.1 Realizar talleres y capacitaciones. Presidente de la junta 

1.2 Lista de directivos de cada sector, incluyendo, nombres, 

apellidos, ocupación, número de cédula y firma 
Secretaria junta parroquial 

 1.3 Realizar encuestas sobre las actividades más 

sobresalientes. 
Zara Caisa  

1.4 Realizar actividades encada sector Presidente de junta 

C.2 Creación casa moda indígena en la parroquia de 

Pilahuin 
  

      2.1 Crear una organización para las mujeres de Pilahuin 

Zara Caisa  

      2.1 Efectuar un estudio de mercado 

      2.2 Definir el tipo de producto 

      2.3 Efectuar el estudio técnico 

      2.4 Estimar costos 

      2.5 Buscar Financiamiento 

      2.6 Diseñar estructura organizacional 

      2.7 Diseñar un plan de Marketing digital 

   C.3 Realización de talleres de capacitación para fortalecer 

nuevos diseños en los bordados 
  

      3.1. Coordinar reuniones con la Junta de defensa al 

artesano, MIPRO o el IEPS para pedir apoyo sector en temas 

específicos 

Presidente del MIPRO y Zara Caisa 

      3.2 Realizar un proyecto económico para pedir apoyo del 

gobierno seccional y central. 
Presidente de la Junta Parroquial 

   C.4 Disminuir los costos de producción, reutilizando 

materiales 
  

      3.1 Capacitación para buen uso de materiales 

Sara Caisa 

      3.2 Socialización de diseños ancestrales 

      3.3 Elaboración del presupuesto 

      3.4 Seleccionar medios, materiales y métodos 

      3.5 Elaborar una evaluación 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA CASA MODA INDÍGENA 

 

4.1. Viabilidad técnica  

 

El proyecto casa moda indígena que tiene por objeto social realizar bordados a mano de 

las blusas de las prendas de vestir, la misma se operará de la siguiente manera: 

 

Casa moda 

indígena 

Mujeres que 

bordan a mano 

 

 

Para la operación de la empresa se va contar con una persona que busca los pedidos y 

delegan a cada uno de las mujeres para bordar. 

 

El tiempo aproximado de la persona que borda es de 15 días, una blusa que es de la prenda 

de vestir de la nacionalidad Pilahuin  

 

Departamento de 

Producción 

Diseño y Patronaje
 

Departamento Ventas 

Gerencia
 

Apoyo Administrativo 

y Financiero 

Bordado a mano
 

Confección 
 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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La estructura organizacional de casa moda indígena está compuesta por el gerente o 

personas que será representante de la asociación de mujeres. Un vendedor, responsable 

de parte operativa y las personas que van a bordar.  

 

4.2. Viabilidad financiera y/o económica  

 

La metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

 

Las inversiones son la suma de todos activos y costos necesarios para la implementación 

del proyecto. Son el conjunto de erogaciones destinadas a determinar la capacidad 

operativa. Generalmente se aplican durante la fase de instalación del proyecto hasta la 

puesta en marcha. El plan de inversión consta de tres partes importantes: 

 

Detalle Total $ 

Inversión fija 4.386,28 

Capital de trabajo 613,72 

Total 5.0000 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

La inversión total para la propuesta alcanza los $5.000, el mismo será financiado en una 

entidad pública o privada. 

 

4.3. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios  

 

La inversión total para esta propuesta es la siguiente: 
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PERIODO: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos que representa desembolso bordados a mano      

Mano de obra para bordados a mano 4.800,00 4.804,80 4.809,60 4.814,41 4.819,23 

Materiales Indirectos 54,00 55,14 56,85 59,18 62,20 

Suministros bordados  98,00 98,10 98,20 98,29 98,39 

Costo de Capacitación 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Costos Muestras 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Imprevistos  %      1,0% 52,02 52,08 52,15 52,22 52,30 

Parcial Costos Indirectos  5.254,02 5.260,11 5.266,79 5.274,11 5.282,12 

Total Costos de Producción 5.254,02 5.260,11 5.266,79 5.274,11 5.282,12 

Costos que representa desembolso Administración      

Gastos Remuneraciones   500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

Gastos Limpieza 50,00 51,69 53,44 55,24 57,11 

Gastos Servicios Básicos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Gastos Arriendo 600,00 600,60 601,20 601,80 602,40 

Gastos Publicidad 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Imprevistos  %      1,0% 9,90 10,02 10,14 10,26 10,38 

Parcial que representa desembolso Administración 1.599,90 1.612,31 1.624,97 1.637,91 1.651,11 

Subtotal Administración 1.599,90 1.612,31 1.624,97 1.637,91 1.651,11 

Gastos Financieros 510,77 418,92 316,43 202,09 74,52 

TOTAL 7.364,69 7.291,34 7.208,20 7.114,10 7.007,75 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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En esta tabla se proyecta los costos y gastos de acuerdo a variables o tasas que se dan en 

el mercado laboral, económico, social, entre las principales. Por ejemplo, los gastos de 

oficina se proyectan con la tasa de inflación anual del 0,10% año 2018, para proyectar 

sueldos se toma como referencia la tasa salarial que se utilizó para el incremento del 

sueldo del año 2017 al 2017 (2,28%). Para la proyección de las materias primas se 

considera la capacidad de elaboración bordados a mano frente a la demanda insatisfecha 

calculado en el estudio de mercado. La suma de costos y gastos para el año 2019 asciende 

a $ 7.364,69 
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4.4. Flujos financieros y/o económicos  

 

A. INGRESOS OPERACIONALES PREOP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recuperación por ventas - 9.942,33 10.142,17 10.346,03 10.553,99 10.766,12 

Valor Residual Activos Fijos - - - - - 1.000,00 

Recuperación Capital de Trabajo - - - - - 4.288,56 
 Parcial - 9.942,33 10.142,17 10.346,03 10.553,99 10.766,12 

B.- EGRESOS OPERACIONALES       

Pago a proveedores - - - - - - 

Materiales Indirectos  54,00 55,14 56,85 59,18 62,20 

Suministros confección  98,00 98,10 98,20 98,29 98,39 

Suministros de Limpieza  50,00 51,69 53,44 55,24 57,11 

Servicios básicos  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Gasto arriendo  600,00 600,60 601,20 601,80 602,40 

Gasto publicidad  240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Mano de obra indirecta operativo  4.800,00 4.804,80 4.809,60 4.814,41 4.819,23 

Sueldos administrativos más imprevistos  561,92 572,10 582,48 593,08 603,90 

Gastos financieros - 510,77 418,92 316,43 202,09 74,52 

Costo de Capacitación - 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Costos Muestras - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
 Parcial - 7.364,69 7.291,34 7.208,20 7.114,10 7.007,75 

C FLUJO OPERACIONAL (A-B) - 2.577,64 2.850,84 3.137,83 3.439,88 3.758,37 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

De acuerdo los resultados los ingresos por el servicio de bordado a mano es $9.942,33 y los costos y gastos es $7.364,69, generando una utilidad de 

$2.577,64 para el primer año. 
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A. INGRESOS OPERACIONALES PREOP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

D INGRESOS NO OPERACIONALES -      

Crédito Instituciones Financieras 5.000,00 - - - - - 

Aporte de Capital - - - - - - 
 Parcial 5.000,00 - - - - - 

E EGRESOS NO OPERACIONALES -      

Pago intereses - 510,77 418,92 316,43 202,09 74,52 

Pago Principal (capital) de los pasivos - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Activos Fijos Operativos -      

Casa moda indígena 4.386,28 - - - - - 

Depreciaciones   438,63 438,63 438,63 438,63 438,63 
 Parcial 4.386,28 1.949,40 1.857,54 1.755,06 1.640,72 1.513,14 

F FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 613,72 -           1.949,40 -            1.857,54 -         1.755,06 -             1.640,72 -               1.513,14 

G FLUJO NETO GENERADO (C+F) 613,72 628,24 993,29 1.382,77 1.799,17 2.245,23 

H, SALDO INICIAL DE CAJA - 613,72 1.241,97 2.235,26 3.618,03 5.417,20 

I- SALDO FINAL CAJA (G+H) 613,72 1.241,97 2.235,26 3.618,03 5.417,20 7.662,43 

Depreciaciones 0 438,63 438,63 438,63 438,63 438,63 

Total 613,72 1.066,87 1.431,92 1.821,40 2.237,79 2.683,86 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

El flujo de caja representa el movimiento en efectivo de las actividades operacionales y no operacionales del proyecto, la misma que se debe agregar 

los costos y gatos de depreciación y amortización y restar la amortización de créditos, en el caso de este proyecto. El saldo final caja para el año 2019 

es de $ 1.241,97. 
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4.5. Indicadores financieros y/o económicos  

 

La tasa de descuento permite descontar, actualizar o traer los valores del flujo de caja al 

presente. Los cálculos están hechos con un porcentaje de inflación estos deben analizarse 

en valor presente del año en que se está realizando la investigación.  

 

Fórmula. 

 

Tasa de Descuento = CPPC + TI + TRF 

Dónde: 

 

• CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital. 

• TI: Tasa de inflación.  

• TRP: Tasa riesgo país. 

 

Para determinar el CPPC, se toma los porcentajes de participación de los recursos propios 

y del préstamo, cada una con la respectiva tasa. La tasa para los recursos propios, es la 

tasa pasiva tomada del Banco Central del Ecuador, diciembre del 2018 es el 5,4%. Es 

importante considerar esta tasa debida a que el capital que se invierte en el proyecto, 

podría estar ganando ese interés si se depositará en una institución financiera, se puede 

decir que se pierde esta oportunidad al no tener ese dinero en un Banco. 

 

La tasa para el préstamo es la tasa con la que solicitó un crédito a la banca pública es el 

10,2%. 

 

Inversión Capital %Participación TMAR Costo Ponderado 

Capital Propio o Autofinanciamiento - 0% 5,4% 0,0% 

Préstamo BNF u otro 5.000,00 100% 10,2% 10,2% 

Total 5.000,00 100% 15,6% 10,2% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Para calcular la tasa de descuento se procede a calcular el porcentaje de participación de 

aporte propio como financiamiento que se multiplicará con el porcentaje de la tasa pasiva 

y de la tasa activa del financiamiento que da como resultado de costo promedio ponderado 

que se utilizará para calcular los flujos netos y obtener los indicadores económicos. El 

costo promedio ponderado es 10,2%. 
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Concepto Porcentaje 

Inflación 0,100% 

Riesgo País 8,3% 

CPP 10,2% 

Total 18,6% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

• La tasa de inflación es de 0,1 % según el INEC, 2018 

• La tasa de riesgo país, se encuentra en el Portal Banco Central ( www.bce.fin.ec 

2015) es de 8,3 % 

 

 Reemplazado en la fórmula: 

 

Tasa de Descuento = Costo Promedio Ponderado de Capital + Tasa de Inflación +Tasa 

Riesgo País 

 

• La tasa de descuento es = 0,1+8,3+ 10,2 

• La tasa de descuento es = 18,6%  

 

Esta tasa significa que el proyecto debe pagar por el rendimiento del proyecto, y que será 

atractiva para el inversionista para generar flujos positivos por el cada dólar invertido. 

 

4.6. Evaluación económica  

 

Para determinar la tasa mínima de retorno, para calcular el valor actual neto, tasa de 

interna de retorno, beneficio costo se debe considerar los siguientes datos identificados 

en el año 2019. 

 

4.6.1. Valor Actual Neto VAN. 

 

El Valor Actual Neto es la sumatoria de los flujos de caja futuro menos la inversión 

inicial. Con ese indicador de evaluación se conoce el valor del dinero que va a recibir la 

microempresa en el futuro, a una tasa de interés y aun periodo determinado. 
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 Tasa de Descuento 18,6%  

  Tasa Valor Descontado 

Inversión (5.000,00)   

Flujo 1 Año  628,24 84% 529,85 

Flujo 2 Año  993,29 71% 706,53 

Flujo 3 Año  1.382,77 60% 829,52 

Flujo 4 Año  1.799,17 51% 910,27 

Flujo 5 Año  2.245,23 43% 958,05 

Subtotal   3.934,21 

VAN 1 $ 898,87  1.065,79 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Para el cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝐼 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = −5.00,00 +
628,24

(1 + 0,186)1 +
993,29

(1 + 0,186)2 +
1.382,77

(1 + 0,186)3 +
1.799,17

(1 + 0,186)4 +
2.245,23

(1 + 0,186)5 

 

𝑉𝐴𝑁 = −5.000,00 + 3.934,21 

 

𝑉𝐴𝑁 =  𝟏. 𝟎𝟔𝟓, 𝟕𝟗 

 

4.6.2. Tasa Interna de Retorno  

 

Es un indicador conceptualmente similar a la tasa interna de retorno financiera, con la 

diferencia que los flujos descontados corresponden a los valores netos disponibles para el 

inversionista, que son comparados con el aporte de capital realizado y no con el monto 

de la inversión total. 

 

 Tasa de Descuento 

Inversión                        (5.000,00) 

Flujo 1 Año                           1.066,87  

Flujo 2 Año                           1.431,92  

Flujo 3 Año                           1.821,40  

Flujo 4 Año                           2.237,79  

Flujo 5 Año                           2.683,86  

TIR CON FÓRMULA 21% 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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El proyecto se acepta porque la TIR > Tasa de oportunidad (21 % > 18,6 %). Cuando el 

VAN es negativo se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 18,6% + (33% − 18,6%)
𝟏. 𝟎𝟔𝟓, 𝟕𝟗

𝟏. 𝟎𝟔𝟓, 𝟕𝟗 − (− (1.254,06))
= 21% 

 

La tasa interna de retorno conocida como TIR, es un indicador que mide que tan rentable 

es el proyecto frente a la tasa de descuento (factores como la inflación, riesgo país y tasa 

activa como pasiva) que de cierta forma pueden influir en los ingresos del proyecto. El 

cálculo del indicador es utilizar la tasa de descuento y buscar la nueva tasa donde genere 

flujos mayores a la inversión o sea cuándo el VAN sea igual 0. Esta tasa indica que tan 

rentable resulta el proyecto al invertir cada dólar y es factible es el mismo. 

 

4.6.3. Periodo de recuperación de la inversión  

 

Inversión 5.000,00 Acumulado Periodo 

Flujo 1 Año  628,24 628,24 1 

Flujo 2 Año  993,29 1.621,54 2 

Flujo 3 Año  1.382,77 3.004,31 29,32 

Flujo 4 Año  1.799,17   

Flujo 5 Año  2.245,23   

Subtotal    

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

Se observa a primera vista que la recuperación de la inversión se da al segundo año para 

conocer en detalle los meses y los días se aplican la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝑅𝐼 =
𝑎 − 𝑏

𝑐
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑅𝐼 =
5.000,00 − 3.004,31

1.799,17
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑅𝐼 = 3 𝑎ñ𝑜𝑠, 2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Un proyecto está sujeto a evaluación, uno de los indicadores es determinar el periodo de 

recuperación de la inversión. El mismo no debe recuperarse en un año o menos porque 

sería tan rentable; mientras si pasa del ciclo estipulado no sería rentable, porque va 

requerir de más años para recuperar la inversión. El cálculo es simple: La inversión menos 
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un valor cercano que es el del segundo año (se resta) y luego se divide para flujo superior 

al valor cercano, se multiplica por doce meses y se obtiene el valor en meses. Para 

recuperar la inversión del proyecto se requiere de 3 años y DOS meses. 

 

4.6.4. Beneficio - costo  

 

 Tasa de Descuento 18,6%  

  Tasa Valor Descontado 

Inversión 5.000,00   

Flujo 1 Año 2016 628,24 84% 529,85 

Flujo 2 Año 2017 993,29 71% 706,53 

Flujo 3 Año 2018 1.382,77 60% 829,52 

Flujo 4 Año 2019 1.799,17 51% 910,27 

Flujo 5 Año 2020 2.245,23 43% 958,05 

Subtotal   3.934,21 

Beneficio - Costo   0,79 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

𝐵/𝐶 =
628,24

(1 + 0,186)1 +
993,29

(1 + 0,186)2 +
1.382,77

(1 + 0,186)3 +
1.799,17

(1 + 0,186)4 +
2.245,23

(1 + 0,186)5 

 

B/C =
    VAN de Beneficios

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

B/C =
3.934,21

5.000,00
 

 

B/C = 0,78 

 

El proyecto tiene un beneficio – costo de $0,78, es decir, la inversión generada por cada 

dólar invertido. 
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4.6.5. Punto equilibrio  

 

Gráfico 13 Punto equilibrio 

 

 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 =
𝑪𝑭

𝑷𝒖 − 𝑪𝒖
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
5.155,28

41,43 − 12
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  175 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

 

La microempresa debe elaborar 175 unidades de prendas para vestir para recuperar los 

costos y gastos invertidos. Menos de este valor la microempresa incurre en pérdida y 

sobre estas unidades genera utilidad. 
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4.6.6. Alianzas estratégicas 

 

Tabla 40 Alianzas estratégicas 

 

Actor Objetivo de la alianza 

Universidad Central del Ecuador ✓ Conseguir asistencia técnica para 

marketing digital. 

✓ La creación de páginas web, con el 

fin de promocionar la cultura 

Pilahuin y su vestimenta. 

✓ Facilitar la realización de las 

encuestas. 

 

Gobierno Municipal de Tungurahua ✓ Creación de propaganda en medios 

masivos, fortaleciendo el uso de la 

vestimenta tradicional. 

Ministerio de industrias y productividad 

(MIPRO) 

✓ Establecer un modelo de negocio, 

que incentive y promociones la 

vestimenta de Pilahuin. 

Cámaras de la producción de Tungurahua ✓ Realizar ferias que promuevan el 

fortalecimiento de la cultura de 

Pilahuin. 

Elaborado por: Zara Elisa Caisa Telenchana 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Debido a la baja productividad agropecuaria, el nivel de pobreza en la parroquia 

es del 95 %. Además, las 14 comunidades de la parroquia no están coordinados 

e integrados debido a la existencia de hacendados. Entre los organismos existentes 

en la parroquia es la junta de agua potable, junta de riego, ligas deportivas, iglesias 

católicas y evangélica. Además, se evidenció la no existencia de una. organización 

formal que garantice el trabajo de bordado a mano de las mujeres de la parroquia. 

 

• Se evidenció que no promoción de la ropa (atuendo o vestimenta indígena) en las 

ferias que realizan los días jueves, ya que en ese día concurren personas de 

diferentes provincias.  Esto ha generado que la población joven en la actualidad 

no conoce las costumbres, tradiciones, y el significado de la forma de vestir de la 

costumbre de Pilahuin. 

 

• Los proyectos sociales implementados no están solucionando los requerimientos 

en relación a la moda indígena, por la falta de coordinación entre las entidades 

públicas y privadas. Sin embargo, las cooperaciones de los diferentes organismos 

han desarrollado trabajos de bordados a mano en los diferentes sectores para 

ayudar a mejorar sus ingresos.  

 

• Con el árbol de problemas se obtuvo una perspectiva general de las necesidades 

de la creación de una microempresa para el diseño y elaboración de las prendas 

de vestir para las mujeres indígenas de la parroquia de Pilahuin, con proyección 

para extenderse a otros pueblos indígenas. 
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Recomendaciones  

 

• Impulsar estrategias de cooperación e integración para unir a los pobladores de la 

comunidad para que se capaciten en actividades de bordados, diseño y confección 

de prendas de vestir. 

 

• De acuerdo al modelo aplicado Marco Lógico, se debe considerar las opiniones, 

sugerencias, criterios sobre la moda indígenas que expongan todos los 

involucrados en el proyecto. 

 

• Diseñar estrategias de comercialización utilizado herramientas tecnológicas que 

permita promocionar y posicionar la marca comercial de la moda indígena a nivel 

local, nacional e internacional. Estas herramientas son el Facebook, página Web, 

entre otros. 

 

• Todas las características a considerar para el bordado es la cosmovisión andina, 

la misma debe ser plasmado en el arte del bordado, con el objetivo de diferenciarle 

de otras empresas que existe en la provincia de Chimborazo, Imbabura y Loja.  
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Anexo 1 Encuesta dirigida a los clientes 

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  

E C U A D O R  

FACULTAD  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será usada únicamente con fines estadísticos 

y de manera agregada. 

Nota: en el caso de las preguntas cerradas encierra con un círculo la respuesta de su elección y en las 

preguntas abiertas escriba su respuesta en letra imprenta clara y visible 

 

I. DATOS GENERALES 

P.1  Sexo:  femenino 1 

  Masculino 2 

 

P.2  Edad:     

P.3 Cuál es su nivel de instrucción? 

 Primaria  1 

 Secundaria  2 

 Superior o más  3 

 Ninguna   4  

P.4 ¿Cree usted que la ropa típica de Pilahuin es reconocida a nivel nacional? 

SI      1 

NO    2 

P.5  ¿Con que frecuencia usa la ropa típica de Pilahuin? 

Siempre            1                                 Solo en evento   3 

Casi siempre     2                                 Nunca                 4 

P.6  ¿Conoce usted lugares donde diseñen blusas de la cultura Pilahuin? 

Si 1  

No 2   

 

 

P.7  ¿Conoce usted páginas WEB donde vendan ropa de la cultura Pilahuin? 

SI      1 

No     2 

P.8  ¿Está usted de acuerdo que un local de ropa de Pilahuin tenga su propia página Web? 

Si       1 

No      2 

P.9  ¿Estaría dispuesto a comprar blusas con modelos innovadores? 

Si  1  no  2 
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Nota: Si la respuesta es no termina la encuesta 

P.10 ¿De cuánto dinero dispone para la compra de Blusas y accesorios de la cultura Pilahuin? 

1 De 10 a 50                            

2 De 51 a 100 

3 Más de 100 

P.11 ¿Al momento de adquirir las prendas de vestir en que se fija más? 

Calidad  si 1   

Diseño  si 2   

Precio  si 3   

P.12 ¿De qué monto adquirirá las blusa de bordados a mano? 

1 menos de 20 

2 De 21 a 35 

3 De36 a 50 

4 De 50 a 65 

5 Más de 65 

P.13 ¿Está usted de acuerdo que se fomente mayor consumo en la ropa de la cultura Pilahuin? 

Si      1 

No     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

 

 

Nombre del Encuestador: _________________________________________________ 
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