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INTRODUCCIÓN 

 

Las Intervenciones Comunitarias a nivel mundial representan el conjunto de acciones 

destinadas a promover el desarrollo de cada comunidad, las mismas son alcanzadas, a 

través de la participación activa de éstas, en la transformación de su propia realidad. De 

allí, que es de gran importancia que todo grupo poblacional se capacite y promueva dentro 

de su contexto, el desarrollo de ideas y acciones de orden laboral - productivo, que en 

respuesta logren dar a cada localidad la posibilidad de ejercerlas y devengar de las mismas 

los debidos recursos financieros tan necesarios para la autosustentabilidad de los pueblos. 

 

En virtud de esto, se debe entender que el desarrollo comunitario así concebido exige 

ser conducido hacia sus fines mediante un proceso de gestión o trabajo comunitario 

integrado, el cual comprenda el planeamiento, organización, ejecución, control/evaluación 

sistémica de acciones en aras de metas productivas, es decir, un proceso de auto 

conducción donde se integran sistémicamente los diferentes niveles de dirección social de 

miembros de una localidad que luchen por encontrar u ofrecer respuesta a los problemas 

de orden económico, social, local y de la propia comunidad. 

 

En pocas palabras, las estrategias de emprendimiento comunitario son aquellas que 

obedecen a una serie de esfuerzos dirigidos a apoyar a la población urbana en situación de 

pobreza y desempleo, las mismas, están principalmente enfocadas en las necesidades 

sociales, económicas, educativas y de las personas en general. También tienen como tarea 

apoyar en la construcción de espacios con identidad y valor social, articular los barrios 

marginados y los asentamientos precarios al desarrollo de la ciudad, favorecer el ejercicio 

de los derechos de ciudadanía de la población asentada en esos ámbitos territoriales, y 

elevar la calidad de vida de los moradores de los numerosos centros urbanos del país, lo 

que sin duda resulta en un ambicioso propósito. 

 

En virtud de lo señalado, se establece la importancia del presente estudio, el cual centra 

su atención en analizar las diferentes estrategias de emprendimiento comunitario como 

alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del Recinto Andil del 

Cantón Jipijapa, considerando para ello, la siguiente estructura de trabajo: epígrafe I está 
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conformado por el tema del proyecto de investigación, en el epígrafe II se realizó el 

planteamiento del problema, donde se indica cuál es la problemática que se presenta que 

amerita la generación de una solución; el problema principal y derivados; en el epígrafe 

III, se plantean los objetivos, tanto general como específicos, siendo ellos el pilar 

fundamental que aporta el orden de ejecución, seguidamente el epígrafe IV se desarrolla la 

justificación donde se consideran desde diferentes puntos de vista la relevancia aportada. 

 

Siguiendo el orden de ideas, se encuentra el epígrafe V, en el que se muestran 

antecedentes que guardan relación con este Trabajo de investigación, luego se encuentra, 

todo el sustento teórico necesario para el desarrollo del proyecto con base en diferentes 

autores. Seguidamente, se encuentra el epígrafe VI, donde se hace referencia a las 

hipótesis general y especificas del proyecto de investigación, seguido del epígrafe VII, 

haciendo referencia al marco metodológico, donde se establece el tipo de investigación, las 

fases metodológicas que proporcionan el orden de las actividades a ejecutar para dar 

respuesta a las variables del trabajo, además se indican las técnicas de recolección de datos 

y los instrumentos idóneos para la investigación.  

 

En el epígrafe VIII; esta el presupuesto del proyecto de investigación. Epígrafe IX, se 

describe la discusión, el análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. En los 

epígrafe X, XI y XII conformado por el cronograma de actividades y las referencias 

bibliográficas y anexos respectivamente.  
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RESUMEN  

 

El siguiendo estudio tiene como objetivo general: analizar las diferentes estrategias de 

emprendimiento comunitario como alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los 

habitantes del Recinto Andil del Cantón Jipijapa. Este proyecto de investigación surgió 

como alternativa para incentivar a la comunidad para que logren implementar proyectos de 

vida, los cuales, no sólo les permitan autoabastecerse, sino adquirir ingresos para mejorar 

las necesidades de la población. Su metodología estuvo apoyada en investigación 

bibliográfica y de campo. La población está conformada por un total de 26 familias de esta 

localidad. Las técnicas de recolección de datos seleccionadas para este estudio fueron: en 

primer lugar la observación directa, a través de ella el investigador logró interactuar de 

manera directa con el objeto en estudio, en segundo lugar se aplicó una encuesta tipo 

cuestionario la cual fue dirigida a los 25 jefes/as de hogares, la cual fue diseñada con el fin 

de determinar las apreciaciones de los encuestados en relación al desarrollo de actividades 

productivas y comunitarias que se dedican los habitantes, en tercer lugar, la entrevista se la 

realizo al presidente del Recinto Andil de la asociación “Ulises Moran López”  del cantón 

Jipijapa. Para dar respuestas al objetivo planteado se consideró las relaciones de las 

variables tanto dependiente como la variable independiente. Se concluye que 14 habitantes 

del Recinto Andil están dispuesto a participar en emprendimiento comunitario, la cual se 

diseñó una propuesta de emprendimiento comunitario para mejorar los ingresos 

económicos implementando huertos familiares en el Recinto Andil del cantón Jipijapa.  

 

Palabras clave: Estrategias de emprendimiento comunitario, Ingresos, 

Autosustentabilidad, Proyectos Productivos. 
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SUMMARY 

 

The present study has as a general objective: to analyze the different strategies of 

community entrepreneurship as an alternative for the improvement of the income of the 

inhabitants of the Andil Area of the Jipijapa Town. This research project emerged as an 

alternative to encourage the community to implement life projects, which, not only allow 

them to self-supply, but to acquire income to improve the needs of the population. Its 

methodology was supported by bibliographic and field research. The population is made 

up of a total of 26 families from this town. The data collection techniques selected for this 

study were: first the direct observation, through it the researcher managed to interact 

directly with the object under study, secondly a questionnaire survey was applied which 

was directed to the 25 heads of households, which was designed in order to determine the 

opinions of the respondents in relation to the development of productive and community 

activities that the citizens are engaged, thirdly, the interview was conducted to the 

president of Area Andil of the “Ulises Moran López” association in Jipijapa Town. To 

give answers to the objective set, the relationships of both dependent and independent 

variables were considered. It is concluded that 14 citizens of Andil Area are willing to 

participate in community entrepreneurship, which designed a proposal for community 

entrepreneurship to improve economic income by implementing family gardens in Andil 

Area in Jipijapa Town. 

 

 

Keywords: Community entrepreneurship strategies, Income, Selfsustainability, 

Productive Projects. 
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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de emprendimiento comunitario como alternativa para el mejoramiento de 

los ingresos de los habitantes del recinto Andil del Cantón Jipijapa. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema 

En las sociedades latinoamericanas y caribeñas se ha mantenido la desigualdad 

como una característica histórica y estructural de las sociedades, reproduciéndose 

incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances 

importantes en los últimos quince años, América Latina y el Caribe sigue siendo la 

región más desigual del mundo. En promedio, alrededor del 40% de la población 

ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo 

establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres 

(48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra 

alcanza a 60,3%. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2019) 

 

De acuerdo a la (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019) se calcula 

que en el año 2018 había 172 millones de personas desempleadas en el mundo, que 

equivale a una tasa de desempleo del 5,0 %, tasa que pasara según proyecciones al 5,6 

% en 2019.  Suponiendo que las condiciones económicas fueran estables, se prevé que 

la tasa de desempleo de muchos países seguirá reduciéndose. Sin embargo, los riesgos 

macroeconómicos han aumentado y ya tienen un impacto negativo en el mercado de 

trabajo de diversos países. Las previsiones indican que el crecimiento de la población 

activa hará aumentar el número de personas desempleadas en 1 millón al año, hasta 

situarlo en 174 millones en 2020. 

 

En Ecuador se refleja una situación similar de acuerdo a datos estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de empleo pleno (al menos 
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40 horas semanales y salario básico) cayó de manera estadísticamente significativa, al 

pasar de 41,1% en marzo de 2018 a 37,9% en marzo de 2019.  Adicionalmente el 

desempleo también tuvo un deterioro al pasar de 4,4% a 4,6%, comparando el periodo 

marzo 2018, marzo 2019. (El Universo, 2019) 

 

Esta situación de oscilaciones económicas, ha generado mucha preocupación desde 

mediados de los años 90 del siglo XX, pero, principalmente, a partir de los años 2000, 

para el estado y en los directivos empresariales ecuatorianos, por lo que han tratado de 

incentivar la innovación y la gestión del conocimiento como estrategia competitiva 

para generar emprendimientos y nuevos negocios (Gallegos Riofrio, 2016). 

 

En Ecuador, apenas el 4.6% de los emprendedores en la Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) generan más de 10 empleos y a la vez esperan aumentar en un 50% o 

más su fuerza laboral en los próximos 5 años. Comparando este indicador con países 

vecinos, Ecuador tiene una de las menores tasas de expectativa de generación de 

empleo. Chile y Colombia poseen una tasa del 25%, Perú, Uruguay y Argentina del 

17%, sólo Brasil con un 3% es el país con una tasa más baja que la de Ecuador, 

aproximadamente el 64% de los emprendedores se ubican en áreas urbanas; entre 

quienes emprenden por oportunidad de mejora, 67,8% (ESPOL, 2017). 

 

Las estrategias de emprendimientos comunitarios son importantes para la economía 

porque al llevar a cabo sus proyectos de negocio fomentan el empleo y el incremento 

de ingresos a las arcas estatales. Dicha recaudación luego puede ser utilizada para 

invertir en nuevos emprendimientos y continuar ampliando el sector económico y 

productivo de un país (Abbate , 2015). 
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Sin embargo, se observa con preocupación que este tipo de estrategia de 

emprendimiento comunitarias han sido poco desarrolladas en algunas comunidades de 

países latinoamericanos, destáquese el caso del Recinto Andil del Cantón Jipijapa en 

Ecuador, en donde habitan familias con grandes habilidades productivas, las cuales por 

falta de iniciativa no son aprovechadas por estas personas; lo que en consecuencia les 

minimiza  a las mismas la posibilidad de emprender alguna actividad socio productiva 

que les permita de manera organizada mejorar sus ingresos económicos y de esa 

manera alcanzar la tan anhelada estabilidad socio económica deseada por las 

sociedades.  

 

Lo descrito anteriormente, revela la realidad existente en el Recinto Andil del 

Cantón Jipijapa en Ecuador, donde no se propicia el desarrollo de actividades y 

estrategias comunitarias que permitan a las comunidades autoabastecerse y lograr un 

equilibrio económico; situación que debe ser abordada a través de planes sociales que 

logren minimizar tal problemática, pues de mantenerse en el tiempo la misma, podría 

aumentar en las comunidades el desempleo, el desabastecimiento de rubros 

alimenticios, la falta de oportunidades de empleo, el desaprovechamiento de fortalezas 

que posea cada habitante que conforman estas poblaciones, en fin una serie de 

limitaciones que en consecuencia aumentarían la crisis económica de las familias. 
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b. Formulación del problema 

Problema principal: 

¿Cuáles estrategias de emprendimiento comunitario se proponen como alternativa para 

el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del Recinto Andil del Cantón Jipijapa? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las diferentes teorías sobre estrategias de emprendimiento comunitario que 

fortalecen el desarrollo de la investigación? 

¿Cuáles son las diferentes actividades productivas a la que se dedican los habitantes del 

recinto Andil? 

¿Qué estrategias de emprendimiento comunitario serán propuestas como alternativa 

para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto Andil del Cantón 

Jipijapa? 

d.  Delimitación del problema 

CONTENIDO:           Estrategias de emprendimiento comunitario 

 

CLASIFICACIÓN:   Mejoramiento de los ingresos 

 

ESPACIO:                  Recinto Andil del Cantón Jipijapa 

 

TIEMPO:                   2019 
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III. Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

 

 Analizar las diferentes estrategias de emprendimiento comunitario como alternativa 

de mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto Andil del cantón 

Jipijapa.  

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

 Determinar las diferentes teorías sobre estrategias de emprendimiento comunitario 

que fortalezcan el desarrollo de la investigación. 

 

 Identificar las diferentes actividades productivas a la que se dedican los habitantes 

del recinto Andil. 

 

 Establecer estrategias de emprendimiento comunitario que sirven como alternativa 

para mejorar los ingresos de los habitantes del recinto Andil. 
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IV. Justificación 

 

Las estrategias de emprendimiento comunitario representan un recurso de 

importante valor social, brindan a las poblaciones la oportunidad de establecer y 

desarrollar  proyectos socio – productivos, los cuales son de gran valor para la 

Nación y las familias, tal y como lo plantea (Quero, 2014), quien sostiene “existe 

en los países latinoamericanos la necesidad de promover iniciativas comunitarias 

que tengan una visión socio productiva, la cual contemple el aprovechamiento de 

recursos inmersos en cada comunidad”.  Por ende, es necesario propiciar la 

creación de medios que logren canalizar las necesidades presentes en las 

comunidades, a fin de brindarles a sus habitantes alternativas viables, a través de 

las cuales logren su auto sustentabilidad, al mismo tiempo que alcancen un 

equilibrio económico. 

 

Razón por la que el presente estudio centra su propósito es analizar estrategias 

de emprendimiento comunitario como alternativa de mejoramiento de los ingresos 

de los habitantes del Recinto Andil, a través del mismo implementar oportunidades 

a las comunidades de esta localidad Ecuatoriana que tengan el interés de 

desarrollar actividades que les permitan alcanzar una economía autosustentable. 

 

Las estrategias de emprendimiento comunitario en el Recinto Andil del cantón 

Jipijapa, aportan con lineamientos teóricos para poder implementar proyectos de 

emprendimiento comunitario en la comunidad y conocer un poco de cómo se 

llevara a cabo la investigación.  
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Por ende, cabe sintetizar que en lo práctico, surge de la estricta necesidad de 

presentar e impulsar la alianza de estrategias comunitarias en beneficio de la 

sociedad, buscándose con ello, la implantación o ampliación, de dinámicas 

sociales, que permitan mejorar sus ingresos y alcanzar una soberanía social. 

 

El presente proyecto de investigación justifica la metodología ya que para el 

desarrollo del mismo se valió de los métodos deductivos, inductivos, análisis y 

estadístico.  

 

En virtud de lo mencionado, se señala el aporte social que brinda el presente 

estudio, el cual, fomenta a través de un proyecto viable, la inserción de prácticas 

comunitarias que permitirán la realización de ideas productivas, basadas en 

acciones socio – productivas. 

 

Unido a esto se presenta el aporte documental que brinda el presente estudio; el 

cual, a través de su desarrollo estará ofreciendo a los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, la posibilidad de realizar investigaciones relacionadas 

con alternativas de estrategias comunitarias. 

 

Del mismo modo, se resalta el aporte comunitario, el cual se contempla en la 

iniciativa de brindar a las poblaciones alternativas socio - productivas que les 

permitan mejorar su calidad de vida. En tal sentido, surge la presente 

investigación, la cual busca proponer estrategias de emprendimiento comunitario 

como alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del 

Recinto Andil del Cantón Jipijapa. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

 

Se revisaron algunos trabajos de investigación de temas similares al presente 

estudio, mediante los cuales se identificaron objetivos, metodología y resultados 

obtenidos por otros investigadores, mismos que se resumen a continuación: 

 

El proyecto realizado por Steven Javier Méndez Beltrán “Emprendimiento 

comunitario y su aporte al desarrollo socioeconómico de las mujeres en la comuna 

Olón, Parroquia Manglaralto”. Tuvo como objetivo general: Identificar las 

características de emprendimiento y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 

de las mujeres en la comuna Olón, Parroquia Manglaralto. La metodología utilizada 

fue la empírica e instrumentos previamente elaborados como la encuesta, grupo 

focal y entrevistas aplicadas a un grupo de mujeres emprendedoras y autoridades de 

la comuna, como resultados se determinó el análisis de los factores que forman 

parte de la problemática que faciliten el planteamiento de estrategias de desarrollo y 

modelos de emprendimiento asociativos y comunitarios que tienen como fin 

fortalecer y desarrollar habilidades y capacidades que desarrollen social y 

económicamente a las familias de la localidad (Méndez Beltrán, 2017). 

 

El proyecto de investigación realizado por (Cantos Bravo, 2015) titulado 

“estrategia de emprendimiento comunitario para fomentar el desarrollo 

socioeconómico del barrio José Tipan Niza del cantón Santa Elena periodo 2015” 
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tuvo  como objetivo general: proponer una estrategia de emprendimiento 

comunitario mediante el establecimiento de un proyecto que fomente el desarrollo 

socioeconómico del barrio “José Tipan Niza” del cantón Santa Elena, la 

metodología de la investigación estuvo apoyada por el método teórico y por los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Además, se 

utilizó el método estadístico para la recolección y tabulación de muestra de la 

población la cual estuvo dirigida específicamente a los habitantes del barrio José 

Tipan Niza del cantón Santa Elena. Como resultado se determinó que la estrategia 

de emprendimiento comunitario que más se adapta a las capacidades de la 

comunidad es el servicio de catering. 

 

El trabajo investigativo de Katty Fabiola Rondoy Soledispa titulado “Estrategias 

de Emprendimiento laboral para el desarrollo socioeconómico de los jóvenes de la 

parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas”. Tuvo como objetivo: establecer las 

estrategias de emprendimiento laboral en función de la integración y asociatividad 

de los jóvenes que permitan el desarrollo socioeconómico de la parroquia José Luis 

Tamayo. La metodología que se utilizo fue la investigación de campo la cual se 

apoyó en información que proviene de las entrevistas realizadas a las autoridades, 

además se consideró la investigación exploratoria que es la que se realizó con el 

propósito de destacar los aspecto fundamentales de una problemática determinada 

como es la carencia de estrategias de emprendimiento laboral, a fin de encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Como 

resultado se determinó que las estrategias de emprendimiento laboral deben 

contribuir a la formación de los jóvenes con enfoque emprendedor para generar sus 
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propias fuentes laborales mediante la aplicación de las estrategias de capacitación 

técnicas y profesionales. (Rondoy Soledispa, 2015). 

Mediante el análisis de estas investigaciones realizadas, se evidencio que existen 

comunidades con la predisposición de utilizar estrategias de emprendimiento 

comunitario para fortalecerse social y económicamente. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Teoría sobre emprendimiento  

Existe una gran variedad de postulados en torno al emprendedor, pero no se ha 

determinado una teoría distintiva en el área de emprendimiento, como lo indican Shane 

y Venkataraman (2000) citados en (Barrera Malpica, 2012). 

Diferentes autores han planteado teorías sobre el emprendimiento, como son: Low y 

MacMillan (1988), Gartner (1988), Stevenson y Jarillo (1990), Cunninghan y 

Lischeron (1991), Veciana y Díaz (1999), mismas que han sido consideradas en los 

estudios realizados por (Vallmitjana I Palau, 2013), y que se presentan en la siguiente 

clasificación: 

Ilustración  1: Clasificación de las Teorías sobre el emprendimiento 

 

Teorías económicas 

Teoría del empresario organizador 

Teoría del empresario arriesgado 

Teoría del empresario innovador 

Teorías psicológicas Teoría de los rasgos de personalidad 

Teoría del empresario de Kirzner 

 

 

 

Teorías socioculturales 

Teoría de la marginación 

Teoría del rol 

Teoría de redes 

Teoría de la incubadora 

Teoría del desarrollo económico de 

Weber 

Teoría de la ecología de la población 

Teorías directivas Teoría del comportamiento del 

empresario 

Fuente: Tesis doctoral: Teorías y escuelas del “entrepreneurship” (Vallmitjana I Palau, 2013) 

 Elaborado por: Ricardo Morales 
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Considerando el enfoque de Veciana (1999) y la clasificación de Díaz (2002) citados en 

(Vallmitjana I Palau, 2013), se explican las siguientes teorías: 

 Teorías económicas, explican la creación de empresas en base a la máxima 

racionalidad económica y a una mínima aversión al riesgo, considerando que cualquier 

persona tiene las mismas aptitudes para pasar de ser un trabajador por cuenta ajena a 

realizar labores de empresario y viceversa. Estas teorías se focalizan hacia la naturaleza de 

la innovación y el nuevo proceso de producción, asumiendo que el emprendedor es un 

actor capaz de identificar y explotar las nuevas oportunidades que generan los mercados 

cambiantes. 

  

Las teorías psicológicas explican la creación de empresas desde una perspectiva 

individual, analizando los rasgos, características o atributos personales de los empresarios 

desde un punto de vista empírico. 

 

Las teorías socioculturales consideran que la decisión personal de crear una empresa y 

convertirse en empresario viene dada por factores externos y del entorno, afirman que si la 

creación de empresas ha progresado es debido a una relación lógica entre la construcción 

ideológica y el comportamiento económico. Por tanto, la cultura del entorno social es un 

determinante de la función empresarial. 

 

Las teorías directivas o gerenciales se basan en el supuesto que la creación de empresas es 

el resultado de un proceso racional de decisión, en el cual son decisivos los conocimientos 

y las técnicas que se emplean en las áreas de la economía y la dirección de empresas. Este 

enfoque no trata de explicar las causas de la creación de nuevas empresas, sino de generar 

conocimientos y elaborar modelos prácticos. 
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5.2.1.1.Otras Teorías sobre el emprendimiento  

Teoría de Andy Freire el triángulo invertido 

El triángulo invertido se puede observar el proceso emprendedor en la forma de 

un triángulo invertido, como el de esta figura: 

 Ilustración  2: Teoría de Andy Freire el Triángulo Invertido 

 

             Fuente: Teoría de Andy Freire el Triángulo Invertido 

              Elaborado: Ricardo Morales 

 

 

 

En el punto de apoyo (el vértice de abajo) está el emprendedor; en el vértice de la 

derecha está el capital y en el izquierdo, el proyecto o la idea. Todo proceso 

emprendedor integra estos tres componentes. Cuando un emprendimiento no es 

exitoso, siempre se debe a por lo menos una de estas tres razones, o a alguna 

combinación entre ellas: el emprendedor no fue bueno, no obtuvo el capital 

necesario o el proyecto emprendido era equivocado. Este triángulo ayuda a entender 

por qué mucha gente cree que sólo los hijos de ricos pueden emprender: para 

muchos emprendedores, particularmente en países no desarrollados, la mayor 

dificultad es conseguir el capital semilla, es decir, los primeros fondos que permitan 
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empezar. En este sentido, es cierto que quienes tienen padres ricos (y generosos, 

porque los hay ricos que jamás le dan un peso al hijo, bajo la premisa "Se la tiene 

que ganar solito") suelen tener la punta del triángulo del capital mejor resuelta que 

otros. Pero, si miramos bien la figura, vemos que el triángulo se apoya en el propio 

emprendedor. De su firmeza depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe. El emprendedor brillante siempre logra finalmente el capital o el gran 

proyecto. El emprendedor mediocre, por más que tenga un padre rico y generoso, no 

es exitoso. Quizás el hijo de una persona acaudalada empiece con el problema del 

capital casi resuelto, pero eso no le garantiza tener la idea adecuada y menos aún 

que vaya a ser un excelente emprendedor (Freire , 2005). 

La teoría de Schumpeter 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores 

es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas 

nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se 

encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 

producirlo”. La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio 

estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para 

establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de 

innovaciones. Los incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas 

monopólicas que los emprendedores recibieran (Gomez, 2015). 
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La teoría según la Escuela Austríaca 

Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin Von 

Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la 

importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 

capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en el 

impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo. Para Mises, el 

emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre, 

respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y 

pérdidas. El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo 

que la incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendedor gana 

por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de 

desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes 

que los demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera 

posición de un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. Según los 

austríacos, el énfasis de Schumpeter en el cual el emprendedor está empujando la 

economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la percepción 

errónea de que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario para entender 

la manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio (Gomez, 2015). 

El autor del presente trabajo de investigación considera que el enfoque 

sociocultural fundamenta el presente estudio, junto con la teoría de Andy Freire, 

quien tiene la idea de cómo las personas puedan emprender un proyecto de 

emprendimiento comunitario tener conocimiento de muchas cosas que puedan ser 

útiles para innovar con su idea, para saber dónde quieren llegar con la idea de 

emprendimiento comunitario. 
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5.2.1.2.Teorías sobre los ingresos 

Teoría de la "revolución en los ingresos" 

 Es una de las teorías de la actual economía política burguesa; según esta teoría, 

en varios países capitalistas desarrollados se ha producido un cambio radical en la 

distribución de los ingresos mediante la redistribución de la renta nacional en favor 

de las capas de la población peor remuneradas, sobre todo los obreros y empleados, 

se han reducido las ganancias de los capitalistas, han desaparecido las diferencias 

entre la burguesía y los trabajadores y se ha constituido -afirman- una sola "clase 

media". En realidad, el capitalismo moderno presenta un abismo nunca visto antes 

en la situación económica de las clases: una concentración de colosales riquezas en 

manos de unos pocos, por una parte, y la miseria, la necesidad extremada entre 

millones de trabajadores por otra parte. En el año 1955, cerca de un 7 % de las 

familias de los Estados Unidos recibieron el 65 % de todos los ingresos, y al 93 % 

de las familias restantes les correspondió el 35%. Por otra parte, el número de 

familias con ingresos mínimos aumenta sin cesar. En Inglaterra, según datos 

oficiales, el 1 % de la población ha concentrado en sus manos el 50 % de toda la 

riqueza nacional. Esta desigualdad de bienes se completa con el crecimiento 

constante del costo de la vida, con el descenso del salario real de la clase obrera, con 

un paro forzoso crónico, con el aumento de la deuda en el crédito de consumo y con 

el aumento de la explotación de los trabajadores. La teoría de la "revolución en los 

ingresos" constituye una falaz invención de los ideólogos de la burguesía 

monopolista con el fin de perpetuar el dominio del capital monopolista, dar un 

fundamento al mito sobre la liquidación de la pobreza y la miseria, sembrar, entre 

los trabajadores de los países capitalistas (Borísov, Zhamin , & Makárova, 1965). 
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Analizando las teorías de emprendimiento de Andy Freire, la Escuela Austríaca, 

la teoría de Schumpeter y la teoría de revolución de los ingresos, el emprendedor es 

quien genera el cambio y produce innovadores oportunidades. A diferencia de los 

austriacos que sostiene que los cambios se crean a través del emprendimiento y dan 

como resultado mantener la estabilidad de los mercados y en la teoría de Andy 

Freire tiene como principal tres componente importantes como es el emprendedor, 

unido a dos factores esenciales para llegar: la idea de negocio con posibilidades en 

el mercado y el capital, mientras que la teoría de la revolución de los ingresos 

indican que en un país capitalista desarrollado han afectado a la clase media en su 

situación económica. 

La presente investigación en el recinto Andil del cantón Jipijapa se puede 

relacionar con la teoría de Andy Freire la cual tiene la idea de cómo las personas del 

recinto Andil puedan implementar un negocio mediante estrategias de 

emprendimiento comunitario. 

 

5.2.1 Estrategias de Emprendimiento Comunitario 

5.2.1.3. Definición de Estrategia 

 

La aplicación o uso de la estrategia es una palabra   antigua, los militares 

emplearon estrategias con la finalidad de dirigir los ejércitos, así mismo la 

utilizaban para atacar a los enemigos, esto como defensa para cumplir con el 

objetivo y metas específicas. Para el presente tema de investigación es importante 

plantear las siguientes definiciones: 
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Según Koontz 1991 citado por (Ronda Pupo, 2002) las estrategias son 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y 

recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 

cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada. 

 

Según Porter 2008 citado por (Carrete, 2008) la estrategia consiste en 

desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben 

ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. 

 

Según (Mintzberg & Quinn, 1991): La estrategia es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formula ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en 

sus definiciones internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una 

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y 

las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

5.2.1.4.Tipos De Estrategias 

Estrategias Genéricas de Michael Porter. 

 

Según este autor, las estrategias permiten a las empresas obtener una ventaja 

competitiva desde tres bases distintas: liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque. Porter denomina a estas bases estrategias genéricas. 
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 El liderazgo en costos destaca la fabricación de productos estandarizados a 

un costo por unidad muy bajo para consumidores que son sensibles al 

precio. 

 

 La diferenciación es una estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y 

servicios considerados como únicos en la industria y dirigidos a 

consumidores que son poco sensibles al precio. 

 El enfoque conlleva a la elaboración de productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de grupos pequeños de consumidores (Fred, 

2014). 

 

Estrategias Corporativas 

 

Se diseñan en base al cómo, dónde y con qué valores se ejerce nuestra 

actividad. Es una estrategia que se establece a largo plazo, que marca la dirección 

general del negocio y define parámetros fundamentales como la misión, la visión 

(dónde queremos ir), el mercado, la cultura y los valores de la empresa, entre otras. 

Es decir, definen quienes somos, a quién nos dirigimos y cómo hacemos nuestro 

trabajo. 

 

Estrategias Competitivas o de Negocio 

 

Son las estrategias que definen cómo se va a competir en el mercado. A 

diferencia de lo que ocurre con la corporativa, en la estrategia competitiva se 

analiza cómo funcionan los competidores. Por momentos, este análisis se puede 
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asemejar a un juego de ajedrez. Dependiendo de cómo se muevan los demás, 

moveremos las piezas de nuestra estrategia. Esta estrategia se plasma en la 

conocida Unidad Estratégica de Negocio, y responde a la pregunta de cómo 

competir en cada negocio. 

 

Estrategias Funcionales u Operativas 

 

Estas estrategias se centran en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades 

dentro de cada área funcional de cada negocio o unidad estratégica, con el fin de 

maximizar la productividad de dichos recursos. Las áreas funcionales más 

características son: producción, comercialización, financiación, recursos humanos, 

tecnología y compras (Huertas, 2018). 

 

5.2.1.5.Características de la Estrategia  

 

Como características de las decisiones para la estrategia se pueden señalar las 

siguientes (Eadic, 2015): 

 Su naturaleza es esencialmente compleja. 

 Son adoptadas en condiciones de alta incertidumbre. 

 Afectan al conjunto de decisiones de la empresa a todos los niveles. 

 Requieren de un planteamiento integrado de la organización. 

 La red de relaciones externas es un elemento básico para el éxito de la 

estrategia. 

 Suelen requerir cambios en las organizaciones. 
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5.2.2. Planeación Estratégica 

 

Según Peter Drucker citado por (Gómez Castañeda, 2005) la Planeación 

Estratégica es el proceso continuo basado en el conocimiento más amplio posible 

del futuro, considerando que se emplea para tomar decisiones en el presente, las 

cuáles implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados. 

 

Según (Acle Tomasini, 1989) La planeación estratégica es un conjunto de 

acciones que debe ser desarrollada para logar los objetivos estratégicos; lo que 

implica definir y priorizar los problemas a resolver plantear soluciones, determinar 

los responsables para realizar, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la 

forma y periodicidad para medir los avances. 

 

La planeación estratégica es muy importante para desarrollar el proyecto de 

emprendimiento comunitario para los habitantes del Recinto Andil, se tomará las 

decisiones de que estrategia se puede implementar en dicho recinto. 

 

5.2.1.4. Definición de Emprendimiento 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas éste concepto se ha 

vuelto de suma importancia ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 

problemas económicos. 

La palabra emprendimiento, proviene del término francés entrepreneur, 

introducido en el siglo XVIII por Cantillón (1755) citado por (Rodríguez Ramírez, 
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2009),   y se refirió al emprendedor como “el hombre racional por excelencia que 

actuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen 

evaluar las probabilidades para tomar decisiones”. 

Según la (Real Academia Española (RAE), 2018) emprendimiento se refiere a la 

acción y efecto de emprender, verbo que hace referencia a llevar adelante una obra 

o un negocio.   

El emprendimiento ha sido definido por diferentes autores, quienes han 

conceptualizado al emprendimiento y el rol del emprendedor en el desarrollo, desde 

diferentes enfoques como lo indican (Alean Pico, Del Río Cortina, Simancas 

Trujillo, & Rodríguez Arias, 2017), “el primer enfoque, denominado enfoque 

económico, considera al emprendedor como motor de desarrollo de la sociedad y 

eje del crecimiento económico; a este hacen referencia muchos autores en sus 

postulados.  El segundo enfoque, denominado enfoque Psicológico, considera las 

capacidades del individuo como potenciador de actividades.  El tercer enfoque, 

denominado enfoque Institucional, postula que las instituciones reglamentan la 

sociedad y condicionan el emprendimiento.  Y un último enfoque, denominado 

enfoque de Desarrollo Humano, ve al emprendimiento como estrategia para el 

desarrollo humano.  

Como se evidencia existen muchas definiciones del término emprendimiento, 

algunos autores basan sus definiciones en términos de lo que es un emprendedor y 

lo que hace, por lo que se puede aceptar la conceptualización de Shane (2004) 

citado  por (Vallmitjana I Palau, 2013), para quien: “El emprendimiento o proceso 

empresarial envuelve la identificación y evaluación de oportunidades, la decisión 
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de explotarlas por uno mismo o venderlas, los esfuerzos para obtener recursos y el 

desarrollo de la estrategia y la organización del nuevo proyecto empresarial.” 

En razón a lo cual se puede asegurar que el campo del emprendimiento incluye 

el estudio de las fuentes de oportunidades, el proceso del descubrimiento, la 

evaluación y la explotación de las oportunidades; y el conjunto de individuos que 

las descubren, evalúan y explotan, según (Vallmitjana I Palau, 2013) 

Una vez planteada las definiciones de emprendimiento por los autores 

mencionados, se evidencia que coinciden refiriéndose a este término, como un 

proceso en el cual es fundamental la actitud del emprendedor, la manera de pensar 

y actuar, aprovechando las oportunidades del entorno, aplicando liderazgo en la 

gestión de un riesgo calculado, para obtener como resultado la creación de valor 

que beneficie a la empresa, la economía y la sociedad.  

 

5.2.1.5. Definición de Emprendimiento Comunitario 

El emprendimiento comunitario es un conjunto de esfuerzos que realizan un 

grupo de personas que integran una organización, asociación, comunidad u otro 

tipo de entidad con el fin de mejorar la situación tanto social como económica de 

cada uno de los integrantes en un entorno local (Ilabel, 2004). 

Según (Marchioni, 2007) Es el trabajo dirigido a la potenciación y desarrollo del 

“tejido social de la comunidad” y consiste en el apoyo y sostén a los grupos y 

asociaciones existentes para el fomento de sus mismas finalidades, fomentar el 

nacimiento de nuevos grupos y asociaciones de todo tipo y de favorecer procesos 

de participación bien en el Plan bien en todas las actividades comunitarias que se 

desarrollan en la comunidad. Un proceso comunitario no puede desarrollarse sin el 
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conocimiento (lo más científico posible) de la comunidad, de sus problemas y de 

las posibles soluciones. Para ello es necesario realizar estudios, facilitar el 

conocimiento de los problemas, etc., a todos los protagonistas del proceso y de la 

comunidad. 

5.2.1.6.Definición de Estrategias de Emprendimiento Comunitario  

 

La estrategia de emprendimiento comunitario es la acción de ejecutar una 

intervención urbana que fomente la participación ciudadana en pro de la activación 

económica, ofreciendo medios facilitadores para la inversión y una plataforma 

comercial para los emprendedores comunitarios. Esta estrategia busca generar 

puestos de trabajo y la comercialización de productos y servicios (Rodriguez, 

2016). 

 

En tal sentido, es importante desarrollar proyectos y estrategias comunitarias 

que permitan a la ciudadanía establecer su seguridad tanto alimentaria como 

económica y laboral, a través de la puesta en práctica  de programas amplios de 

crecimiento social y económico, los cuales son llevados a cabo por mecanismos  

coordinados dentro de las poblaciones, instituciones y organizaciones, con el fin de 

propiciar la creación  de programas que incluyan  actividades de sostenibilidad 

social, encargados de establecer la participación ciudadana; todos estos, con el 

propósito de garantizar la estabilidad de las comunidades. 

 

Desde esta perspectiva, es importante comprender los beneficios que brinda el 

emprender estrategias comunitarias, las cuales sean desarrolladas mediante 

producciones enmarcadas en el desarrollo de las comunidades y sistemas de 
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interacción técnica que incluyen la producción social; todo esto, dentro del enfoque 

establecido en las nuevas estrategias de autosustentabilidad creadas a nivel 

mundial. 

 

Dicho de otra forma, es necesario implementar programas que enmarquen 

estrategias o actividades comunitarias, las cuales le permitan a la ciudadanía 

alcanzar una verdadera inclusión social en el campo laboral, promoviendo la puesta 

en práctica de planes amplios de crecimiento y el progreso económico. He aquí, 

que mediante la organización de estos planes se puede garantizar la estabilidad 

económica y social de los pueblos, la cual es llevada a cabo por mecanismos 

coordinados por organizaciones, instituciones, poblaciones y comunidades, con el 

propósito de mejorar los ingresos reales de los habitantes de cada comunidad, de tal 

forma que los mismos puedan reducir la pobreza y la exclusión social en la que 

viven. Según (Santana V, 2014) En el mundo entero, se han ido desarrollando 

propuestas basadas en estrategias de progreso social, las cuales se apoyan en las 

fortalezas y oportunidades de una determinada comunidad o espacio rural, 

reconociendo con ello, la existencia de un conjunto de relaciones e interacciones 

que, con el entorno conviene explorar para buscar formas de concertación y 

articulación equitativas con los agentes foráneos de la economía social. 

 

En tal sentido, es importante reconocer que los países del mundo entero han 

tenido como iniciativa el desarrollo de una serie de  programas y estrategias 

dirigidas a alcanzar el bienestar económico y social de las comunidades; éstos 

planes de desarrollo comunitario  pretenden mejorar los niveles de  estabilidad y 

seguridad de las personas, mediante el uso de proyectos dirigidos a explorar las 
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fortalezas presentes en cada uno de sus habitantes, buscándose con ello, establecer 

oportunidades laborales que mejoren la calidad de vida de los mismos.  

 

Bajo esta concepción se plantea que, las estrategias comunitarias representan 

una alternativa de desarrollo poblacional de gran alcance, a través de la cual las 

personas pueden hacer llegar alternativas socio productivas a las comunidades, ya 

que representan la vía para erradicar la pobreza, el desempleo, la falta de 

educación, la alimentación; todo esto, llevado a cabo, mediante ideas de producción 

local. Entiéndase con esto que, estas actividades socio productivas, pueden brindar 

a las colectividades alternativas de desarrollo, mediante opciones y oportunidades 

de producción y comercio generadas para el progreso y beneficio socio – 

económico de estas familias. 

 

5.2.1.7.Característica del Emprendedor  

 

Según (Álvarez, Cristina, 2018) existe algunas características de emprendedor 

que son las siguientes: 

 

Apasionado: los emprendedores viven por y para su negocio para alcanzar sus 

metas y sueños. La pasión es la que hace que se saquen fuerzas a veces dónde no 

las hay. 

Creativos: los emprendedores están siempre barajando posibilidades de negocio 

y sienten la necesidad de crear. Tienen gran capacidad de tener ideas y poder 

llevarlas a cabo. 
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Perseverantes y residentes: no se rinden si fallan, de cualquier fallo o fracaso 

ven posibilidades, ven aprendizajes de los cuales sirven para poner en práctica en 

otros negocios u otras ideas. 

Ven oportunidades: los emprendedores tiene olfato para generar oportunidades 

y dar soluciones a los problemas de los consumidores, aportando valor con 

soluciones y servicios nuevos. 

Confianza en sí mismo y persistentes: sabe que con trabajo y esfuerzo 

conseguirá llegar a sus objetivos y no renuncia a ello aunque no sea fácil. 

Sabe tomar decisiones y sabe correr riesgos y afrontarlos. 

Aprendizaje constante: el emprendedor tiene que estar formándose 

constantemente, no solo en cuestiones de su sector, sino también para aprontar 

situaciones a veces complicadas, y que deber saber gestionar, como cuándo falta 

motivación, cómo ser productivo, cómo tener dotes de liderazgo, saber hablar en 

público, cuestiones tan necesarias para la gestión de tu negocio día a día.  

Tiene que tener dotes comerciales: el emprendedor debe saber explicar 

correctamente su negocio, debe saber vender y venderlo a los clientes, proveedores 

o inversores. 

Son valientes: son capaces de aceptar los retos, asumen responsabilidades y 

problemas, aprovechan cualquier oportunidad para alcanzar los objetivos. 

Trabajo en equipo: deber ser líderes y deben saber gestionar a sus equipos. 

 Estas características necesarias para alcanzar el éxito en un emprendimiento, son 

aplicables al emprendedor comunitario. 
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5.2.1.8.Tipos de Emprendimientos  

 

Según (Bertelsmann, 2007) existen algunos tipos de emprendimientos 

comunitario que son los siguientes: 

Emprendimiento empresarial: Consiste en contar con personas 

emprendedoras generadoras de nuevas ideas, para que los profesionales sean 

actores de cambio en el entorno, esta direccionada a negocios con fines de lucro de 

tipo productivo de bienes y servicios.  

Emprendimiento social: Es aquella que hace referencia al tipo de empresa 

social, el principal objetivo es satisfacer necesidades del entorno donde habitan.  

Emprendimiento laboral: Es aquel que permite al ser humano realizar labores 

dentro de una organización, mediante nuevas estrategias, planes o ideas para el 

mejoramiento de la misma, ya sea en el ámbito administrativo, productivo, 

comercial, entre otros.  

Emprendimiento artístico-cultural: Está direccionada a promover y organizar 

actividades culturas, son consideradas fuentes importantes, cuya finalidad es la 

creatividad artística y cultural.  

Emprendimiento religioso: Es aquella que está orientada exclusivamente a las 

actividades de carácter espirituales.   

Emprendimiento comunitario: Se refiere a las acciones que se realizan de 

manera organizada en un lugar determinado dentro de un sector, región o 

población, el objetivo principal es alcanzar el desarrollo del grupo humano. 
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5.2.1.9. Definición del Emprendedor 

Según (Solis, 2011) denomina emprendedor a aquella persona que sabe 

descubrir, identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se 

dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más 

luego llevarla a buen puerto.  Generalmente, este término, se aplica para designar a 

las personas que de la nada, solamente, con el capital de la idea, logran crear o 

fundar una empresa o ayudan a otro a realizarlo. 

Según (Schumpeter, 1934) un emprendedor es una persona que aglutina un 

conjunto de recursos de forma novedosa, intentando mejorar la oferta de productos 

existentes en un mercado e incorporando la innovación como concepto intrínseco 

en la creación de una nueva empresa. 

Según (Kirzner, 1973, 1998) el emprendedor el que “permite aumentar la 

competitividad conduciendo al mercado a una situación de equilibrio” debido a que 

cuantos más emprendedores se incorporen al mercado, existirá mayor competencia, 

lo que provocará que los precios disminuyan. 

“Según los autores mencionado schumpeter y kirzner tienen un pensamiento 

semejante ya que mencionan que el emprendedor tiene los recursos para incorporar 

un producto en el mercado para así tener competencia con otro emprendedor que 

este en el mercado”. 
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5.2.1.10. Perfil del Emprendedor  

 

Según (Emprendepyme, 2016) un emprendedor debería cumplir con las 

siguientes cualidades: 

 Creatividad e innovación 

 Claridad de ideas 

 Capacidad de afrontar y asumir riesgos 

 Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 

 Saber priorizar 

 Capacidad de comunicar y socializar 

 Tenacidad y persistencia 

 Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias 

 Optimismo. 

 

5.2.1.11. Tipos de Emprendedores  

 

Según (Chen, 2012) existen varios tipos de emprendedores: 

Emprendedores comerciales 

Son aquellos emprendedores que su experiencia se encuentra en vender 

productos de terceros. Tales como supermercados, tiendas de ropa, farmacias, 

librerías, etc. Suelen ser emprendedores con modelos tradicionales de negocio, por 

ello toman poco riesgo. 
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Emprendedores de servicios 

A diferencia de los emprendedores comerciales, estos ofrecen servicios tales 

como salones de belleza, gimnasios, centro de masajes, alquiler de películas etc. En 

la mayoría de los casos se requiere un lugar para realizar el negocio. 

Emprendedores profesionales 

Es parecido al emprendedor de servicios, pero ofrece servicios especializados 

como fotografía, diseño, plomería, abogacía, etc. En algunos casos no tiene oficina 

o lugar comercial, y usualmente son emprendedores que ofrecen su servicio a 

empresas. 

Emprendedores sociales 

Son aquellos que desarrollan actividades sociales buscando mejorar la calidad de 

vida de las personas con escasos recursos o con alguna necesidad, problema 

específico, causa social, etc. Generando organizaciones sin fines de lucro u 

organizaciones no gubernamentales. Por lo general este tipo de emprendedor tiene 

el apoyo de empresario o de la alta sociedad, porque son familiares o personas 

cercanas. 

Existe varios tipos de emprendedores ya que cada uno de ellos son importantes, 

pero en este proyecto se relaciona lo que son los emprendedores sociales la cual se 

va implementar en los habitantes del recinto Andil para poder generar ingresos 

económicos e implementar estrategias de negocios para el recinto. 
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5.2.1.12. Definición de Ingresos  

Según Guajardo los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la 

venta de un servicio o producto, en efectivo o a crédito. Los ingresos se consideran 

como tales en el momento en que se presta el servicio o se vende el producto, y no 

en el cual es recibido el efectivo (Guajardo, 2005). 

Los ingresos son definidos, para la Preparación y Presentación de Estados 

Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 

bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de 

la entidad (Lopez Avila, 2009). 

 

Ingreso Familiar  

Designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia, 

esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma 

que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que 

puede considerarse extras, el ingreso que se obtiene por un emprendimiento 

independiente que alguno de los integrantes de la familia lleva a cabo, o aquella 

suma de dinero que se percibe mensualmente (Ucha, 2014). 
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5.2.1.13. Tipos De Ingresos  

 

Existes dos tipos de ingresos: económicos y egresos (Raffino, Maria Estela, 

2018). 

Los ingresos en economía: equivalen al total de las ganancias que percibe 

presupuestariamente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los 

elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, fruto del 

circuito de consumo-ganancia. 

La presencia y naturaleza de los ingresos en una sociedad forman parte de los elementos 

que caracterizan las relaciones sociales, políticas y culturales que ésta presente, ya que 

tienen impacto en la calidad de vida y en la estabilidad económica. 

Ingresos y egresos: son términos opuestos. Dicha oposición se fundamenta en que los 

ingresos están vinculados con la entrada de capital a una organización o sistema, fruto de 

sus ganancias y de su actividad económica; mientras que los egresos apuntan al proceso 

contrario: la salida de capital o desembolsos de dinero que la organización debe hacer, 

pero que se traducen en pérdida o en disminución del patrimonio neto. 

Dicho en otras palabras, no se consideran egresos los pagos regulares y las inversiones, 

ya que forman parte del circuito productivo ordinario y deben retornar al final del ciclo. En 

cambio, los pagos extraordinarios y pérdidas monetarias o no, se deben registrar como un 

egreso. 

 

 

https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/calidad-de-vida/
https://concepto.de/capital/
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5.2.1.14. Definición Socioeconómico 

 

Según (Tesauro, 2013) actividades en que los factores sociales y económicos, se 

traducen en el crecimiento de la economía y la sociedad y que son medibles en 

ambos términos por ejemplo, el crecimiento en el número de puestos de trabajos 

creados y el aumento de la esperanza de vida. 

Según  (Tapia , 2011) es un proceso en el cual nos da como resultado una mejor 

calidad de vida para los individuos que conforman un país o que están dentro de un 

mismo territorio, para eso es necesario una explotación racional de los recursos del 

planeta, siempre y cuando esta sea destinada para beneficio de la humanidad de 

tiempo presente y futuro. La humanidad hoy en día enfrenta una problemática, esta 

se refiere al antiguo concepto de desarrollo socioeconómico ya que el mismo quedó 

en el pasado, y ahora se discute más sobre los retos que constituye un desarrollo 

sustentable. 

5.2.1.15. Factor Económico 

Según (Black, 2014) los factores económicos son actividades que tienden a 

incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, para 

satisfacer las necesidades socialmente humanas. 

5.2.1.16. Factor Social 

Según (Pérez Porto & Merino , 2009) Es el conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad, En este sentido, lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya 

que implica algo que se comparte a nivel comunitario. 
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5.2.2. Marco legal y normativa 

La legislación del Estado Ecuatoriano aplica leyes y normas para mantener el 

ordenamiento social, entre los ámbitos: sociales, políticos, económicos.  La 

Constitución de la República de Ecuador, siendo la norma suprema del país, 

reconoce las diversas formas de organización de la producción que se mencionan 

en el Art. 319 entre las cuales se menciona la comunitaria, y en el Art. 248 “se 

reconoce a las comunidades, comunas, recintos, barrios, y”, como unidades básicas 

de participación, (Asamblea Nacional Ecuador, 2008), los cuales son parte de la 

productividad económica de los territorios ecuatorianos.  

La legislación del Estado Ecuatoriano, incentiva el emprendimiento comunitario 

a través de políticas públicas, lo cual se evidencia en la aplicación de la “Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria” (LOEPS). 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Ecuador, 

2008) 

Se mencionan artículos que apoyan la creación de emprendimientos 

comunitarios: 

Art. 283 se menciona que el sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

Art. 319 afirma que se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 
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empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas.  

Art. 377 El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2011, última modificación 2018) 

Se mencionan artículos que apoyan la creación de emprendimientos 

comunitarios: 

Art. 1.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, 

en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.  

Art. 73.- Unidades Económicas Populares.- Las que se dedican a la economía 

del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas 

de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 
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Art. 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son 

personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas 

por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como 

sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la 

generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan 

trabajo y empleo entre sus integrantes 
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5.3. Marco conceptual 

Estrategia 

Según (Porporatto, 2015) la estrategia es un conjunto de acciones planificadas, 

que son diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un 

determinado resultado. Derivada del griego stratos que significa ejército, y agein 

(guía o conductor), el término nació en relación a la conducción de las operaciones 

militares. 

Emprendimiento 

Según (Ospina Grisales, 2017) la palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente. 

Comunitario 

Según (Ucha, 2009) El término comunitario refiere a todo aquello propio, 

relacionado o vinculado con una comunidad en particular. Se denomina a todas 

aquellas actividades y trabajos que una persona, grupo o asociación realicen en 

función del bien común de una zona geográfica o grupo que por alguna cuestión que 

se los impide no pueden lograrlo por sí mismos. 

Ingreso 

Según (Bembibre , 2009) El término ingreso se relaciona tanto con diversos 

aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia o no de los mismos 
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puede determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo, así como 

también las capacidades productivas de una empresa o entidad económica. 

Socioeconómico 

Según (Pérez, 1997) La Socioeconomía se presenta como una de las novedades 

intelectuales más importantes aparecidas en los últimos años y, sin duda, una de las 

de más relevancia política. La constatación del excesivo formalismo en que ha 

resultado el discurso económico estándar o dominante, ha tenido como resultado la 

proliferación de propuestas de reforma de la economía, e, incluso, la presentación 

de paradigmas alternativos a lo que se considera ortodoxia económica.  

Auto sustentabilidad 

Según (Tardioli, 2013) La autosustentabilidad es la capacidad de mantener algo 

sostenido por medios propios, prescindiendo de los medios externos. Permite 

satisfacer necesidades básicas como energía, vivienda, alimentación o sustento. Con 

el paso del tiempo, la autosustentabilidad involucra cada vez mayor cantidad de 

actividades. Se define como la búsqueda de un estilo de vida, que cada vez más 

personas están adoptando, para mejorar la calidad de vida y la salud. 
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis general 

 

 Las estrategias funcionales de Michael Porter son la mejor alternativa de 

mejoramiento de los ingresos del recinto Andil del cantón Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis especificas  

 La teoría de emprendimiento que fortalece la investigación es la que considera al 

emprendedor, a la idea y al capital para un emprendimiento exitoso. 

 

 La población del Recinto Andil realiza mayormente actividades agrícolas.  

 

 Las estrategias que buscan maximizar la productividad de los recursos productivos, 

son la mejor alternativa de mejoramiento de los ingresos del recinto Andil del 

cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología 

 

7.1. Tipo de investigación  

 

En la presente investigación se utilizó: investigación bibliográfica y de campo. 

 

7.1.2. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica se utilizó desde el inicio del estudio a través de la 

indagación de información en libros, revistas científicas, folletos e internet. 

 

7.1.3. Investigación campo 

Se utilizó la investigación de campo la misma que se realizó en el recinto Andil del 

cantón Jipijapa gracias a ella se pudo realizar la recogida de información a través de la 

técnica utilizada que fueron: encuestas que son aplicadas el cuestionario de encuestas y 

formulario de entrevistas. 
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7.2. Métodos  

 

7.2.2. Método deductivo 

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos generales hasta 

llegar a la información local referente a las Estrategias de emprendimiento comunitario 

como alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto Andil 

del Cantón Jipijapa. 

 

7.2.3. Método inductivo  

Este método permitió obtener la información primaria referente a la situación actual en 

el sitio de la investigación sobre las Estrategias de emprendimiento comunitario como 

alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto Andil del 

Cantón Jipijapa.  

 

7.2.4. Método de análisis 

Permitió identificar cada una de las partes de una estrategia de emprendimiento 

comunitario, para poder sistematizar los fundamentos teóricos, este método se vuelve 

ineludible debido a que es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia, además de poder explicar, hacer analogías y 

comprender mejor su comportamiento.  

 

7.2.5. Método estadístico 

Posibilito el procedimiento para la tabulación y presentación en tablas y gráficos de la 

información obtenida. 
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7.3. Técnicas  

 

7.3.2. Encuestas 

Se utilizó esta técnica, aplicando un cuestionario dirigido a las familias que habitan en 

el recinto Andil con el fin de obtener información adecuada y oportuna referente al tema.  

 

7.3.3. Entrevistas  

Se utilizó con la finalidad de conocer criterios o perspectivas de personas que se 

encuentren inmersos en el tema, fue dirigido al presidente de la Asociación Ulises Moran 

López del recinto Andil del cantón Jipijapa.  

 

7.4. Población 

La población del recinto Andil está formada por 86 habitantes distribuidos en 26 

familias según datos del Presidente de la única Asociación del Recinto denominada: 

“Ulises Morán López”. 

Se ha considerado en esta investigación la entrevista al presidente del recinto Andil y 

las encuestas se la realizo a las 25 familias del recinto Andil del cantón Jipijapa.  

7.4.1. Muestra 

Por ser la población un número asequible se consideró el total de la población. 
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7.4.2. Recursos 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros, factores importantes para el desarrollo de la investigación. 

 

a. Recursos Humanos 

Para poder realizar esta investigación se tuvo la colaboración de: 

 Habitantes del Reciento Andil del Cantón Jipijapa  

 Profesional en formación/Investigador 

 Tutora del proyecto de investigación  

 

b. Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Resmas de hojas 

 Bolígrafos 

 

c. Recursos Financieros 

Hace referencia al presupuesto necesario para la realización del proyecto, valor 

total que fue $ 309,65 Que fueron cubiertos totalmente por el autor de la presente 

investigación.  
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VIII.- Presupuesto 

 

Cantida

d 

Detalle Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

1 Material bibliográfico $ 150,00 $    

150,00 

1 Internet $  20,00 $      

20,00 

50 Kits de copia para encuestas $    0,05 $        

2,50 

3 Impresión primer borrador $  10,00 $      

30,00 

3 Impresión correcciones $  10,00 $      

30,00 

3 Anillado primer borrador $    2,00 $        

6,00 

3 Anillado correcciones $    2,00 $        

6,00 

2 Impresión trabajo final $  10,00 $      

20,00 

1 Empastado trabajo final $  15,00 $      

15,00 

2 CD- ROM $    1,00 $        

2,00 

  Sub total  $    

281,50 

  Imprevisto 

(10%) 

$      

28,15 

  total $    

309,65 
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IX.- Resultados y discusión  

Resultados 

Se revisaron y analizaron algunas teorías referentes al emprendimiento, encontrando 

algunos enfoques teóricos sobre el emprendimiento, como son: económicos, psicológicos, 

sociocultural y directivas.  El enfoque sociocultural fundamenta el presente estudio, junto 

con la teoría de Andy Freire, quien tiene la idea de cómo las personas puedan emprender 

un proyecto de emprendimiento comunitario tener conocimiento de muchas cosas que 

puedan ser útiles para innovar con su idea, para saber dónde quieren llegar con la idea de 

emprendimiento comunitario. 

En la investigación de campo realizada a las familias en Recinto Andil del cantón 

Jipijapa se pudo evidenciar los siguientes resultados: 

Los habitantes del recinto Andil está distribuida en cinco grupos etarios. Ver Anexo 3: 

Tabla No. 1. La Población conformada por personas de entre 42 a 49 años con un 32%, 

seguido de 34 a 41 años con un 24%, la mayoría de la población es mayor a 34 años.  

Otros grupos están conformados por las personas de entre 50 a más años que representan el 

20%, el grupo de personas entre 26 a 33 años son el 16%, y finalmente las personas entre 

18 a 25 años que son apenas el 8% del total, por lo que existen una mayoría de personas 

que están en edades de participar responsablemente en un proyecto de emprendimiento 

comunitario. 

En lo referente al género que existe en la pequeña población del recinto Andil. Ver 

Anexo 3. Tabla No 2. Se evidenció que la mayor parte de los encuestados pertenecen al 

género masculino en 80%, mientras que el género femenino se encuentra en un 20%, por 

lo cual la mayor parte de las personas encuestadas son del género masculino.  
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Los habitantes del recinto Andil realizan algunas actividades productivas. Ver Anexo 3. 

Tabla No 3. La mayor parte son empleados en las instituciones públicas que brindan 

servicio a la colectividad con un 60%, mientras que el 20% son trabajadores 

independientes, seguido de un 16% que son amas de casa. 

Otro aspecto analizado en el presente estudio es el nivel de ingresos que tienen los 

habitantes del recinto Andil del Cantón Jipijapa. Ver Anexo 3. Tabla No. 5. 

Determinándose que las personas que tiene un ingreso de 450 o más es el 28%, mientras 

que el 24% tiene un ingreso de 250 a 350, seguido de 12% con un ingreso de 150 a 250, 

que les ayuda a sustentar sus familias, sin embargo, una parte de la población tienen un 

sueldo inferior al salario mínimo por lo que consideran que necesitan mayor ingreso para 

cubrir sus necesidades. 

En lo referente al acceso a servicios básicos los habitantes del recinto Andil. Ver Anexo 

3. Tabla No 9. Se determinó que todas tienen acceso a servicios básicos de: agua, luz y 

transporte público, mientras que 76% tiene acceso a internet, seguido del 48% que tienen 

acceso al médico del barrio, y 0% al alcantarillado se determinó que la mayoría de los 

habitantes del recinto Andil tiene acceso a los servicios básicos, sin embargo necesitan 

mayor apoyo para satisfacer todas sus necesidades. 

Es importante conocer qué tipo de negocio tiene en su vivienda. Ver Anexo. Tabla No 

11.  Determinándose que el 76% de los habitantes no poseen negocio en su vivienda, 

mientras que el 24% poseen negocio en su vivienda, por lo que la mayor parte de las 

personas no tiene negocio en sus viviendas.  

En lo que se refiere a la ocupación en la que son más hábiles los habitantes del recinto 

Andil. Ver Anexo 3. Tabla No 12, se estableció que 48% índico que son hábiles en 
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cultivos agrícolas, mientras que un 20% en cocina o artes culinarias, se determinó que la 

mayor parte de los habitantes del recinto Andil tienen habilidades en cultivos agrícolas. 

En otro aspecto analizado en el presente estudio referente al conocimiento respecto al 

término: estrategias de emprendimiento comunitario. Ver Anexo 3. Tabla No 13. Se 

evidenció que los habitantes del recinto Andil en el 56% han escuchado sobre estrategias 

de emprendimiento comunitario, mientras que el 44% no tiene conocimiento de estrategias 

de emprendimientos comunitario, se concluyó que la mayor parte tiene conocimientos de 

estrategias de emprendimiento comunitario. 

En otro aspecto analizado en el presente estudio, sobre el aspecto, considera necesaria 

la creación de estrategias de emprendimiento comunitarias que le permitan alcanzar su 

auto sustentabilidad. Ver Anexo 3. Tabla No 14. El 56% de los habitantes del recinto 

Andil consideran que la creación de estrategias de emprendimiento comunitario les 

permitirá obtener un auto sustentabilidad, determinándose que la mayor parte de los 

habitantes del recinto Andil están dispuestos a apoyar la creación de estrategia de 

emprendimiento comunitario.  

Entre los principales proyectos de emprendimiento comunitario que les gustaría 

participar a los habitantes del recinto Andil del Cantón Jipijapa. Ver Anexo 3. Tabla No 

15.  El 76% manifiestan su predisposición para participar en huertos familiares, mientras 

que 8% están dispuestas a colaborar en otros proyectos comunitarios, se determinó que la 

mayor parte de los habitantes del recinto Andil están motivados a participar en 

emprendimiento comunitario de huertos familiares, como alternativas para mejorar sus 

ingresos. 
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Discusión 

Estrategia de emprendimiento comunitario “es la acción de ejecutar una intervención 

urbana que fomenta la participación ciudadana en pro de la activación económica, 

ofreciendo medios facilitadores para la inversión y una plataforma comercial para los 

emprendedores comunitarios. Esta estrategia busca generar puestos de trabajo y la 

comercialización de productos y servicios”. (Rodriguez, 2009). 

En la teoría de Andy Freire todo procedimiento emprendedor posee tres componentes: 

Idea, Capital y Emprendedor. Las diferentes estrategias que son elementales para proponer 

y propiciar la idea de negocio con posibilidades en el mercado y el capital y ser un 

emprendedor comunitario para que los habitantes del recinto Andil puedan llevar a cabo 

los proyectos que se propongan. 

Las actividades productivas son necesarias para generar riqueza y nuevas economías a 

la población, en el recinto Andil se identificó que las principales actividades a las que se 

dedican los habitantes son como empleados en instituciones públicas o privadas, sin 

embargo también realizan actividades agrícolas por temporada, como son cultivos de café 

y choclo entre otros. 

La mayoría de los habitantes del recinto Andil del cantón Jipijapa  tienen ingresos 

inferiores a $ 350 mensuales, no alcanzan el valor del salario básico unificado, la 

investigación evidencio que la mayor parte de las familias están dispuestas a participar en 

un proyecto de emprendimiento comunitario, el emprendimiento es un elemento clave para 

el crecimiento económico y para el desarrollo de una comunidad, puesto que no solo apoya 

el desarrollo económico de la misma sino además el aspecto relacionado con el aumento 

de autoestima comunitario, la identidad, el sentido de pertenencia y la calidad de vida de 

cada uno de los habitantes del recinto Andil.  En razón a lo cual se plantea una propuesta 



51 

 

de estrategia de emprendimiento comunitario basada en las principales habilidades 

declaradas en la encuesta que se les realizó, la cual es la de cultivos agrícolas, por lo que se 

plantea la estrategia comunitaria de Huertos familiares, misma que se explica en mayor 

detalle en el Anexo 4.  
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Conclusiones 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ha permitido concluir que la teoría 

de emprendimiento comunitario que más relevancia ha tenido en el presente estudio es la 

fundamentada por Andy Freire, quien enfoca su estudio en el triángulo invertido, el cual 

explica el proceso emprendedor en tres componentes: emprendedor, proyecto, capital; el 

cual tiene como elemento principal al mismo emprendedor, quien lidera y  gestiona 

acciones para  concretar el proyecto y capital necesario para el éxito del emprendimiento.  

Los habitantes del Recinto Andil realizan varias actividades productivas, como son: 

empleados en empresas públicas y privadas, actividades comerciales en forma 

independiente, además todos realizan tareas relacionadas con la agricultura en forma 

temporal, cultivando entre otros productos: café y choclo, actividades que influyen en su 

nivel de ingresos. 

Por la necesidad observada en las familias que habitan en el Recinto Andil del Cantón 

Jipijapa, de las cuales 14 personas están dispuestas a la asosiatividad de huertos familiares 

que les permitan mejorar sus ingresos; se presenta propuesta de emprendimiento 

comunitario, dinámica social que es factible operativamente desarrollar, considerando 

que, a través de las mismas pueden alcanzar una mejora en su situación socio económica, 

pues estarían ejecutando actividades de su preferencia o especialidad que harán posible a 

sus comunidades autoabastecerse y lograr un equilibrio económico 
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Recomendaciones  

 

Las conclusiones anteriormente descritas permiten establecer las siguientes 

recomendaciones: 

Recomendar a la UNESUM a través de la unidad de vinculación se incluya en los 

proyecto de emprendimiento comunitario, que fundamenten epistemológicamente estas 

actividades importantes para el desarrollo social y económico de una comunidad.  

Al GAD municipal apoyar e incentivar en la comunidad actividades productivas que les 

permita mejorar su situación socio económica.  

La aplicación por parte de las familias del Recinto Andil del Cantón Jipijapa de la 

propuesta de estrategia de emprendimiento comunitario de huertos familiares, procurando 

realizar un convenio con las instituciones como el GAD municipal y la UNESUM, para su 

desarrollo exitoso. 
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X.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO. JULIO. AGOSTO SEP OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo Nº 1 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Sr. Presidente/a del recinto Andil del cantón Jipijapa,  solicito su colaboración para que 

responda la presente entrevista que tiene por objetivo Proponer estrategias de 

emprendimiento comunitario como alternativa para el mejoramiento de los ingresos 

de los habitantes del Recinto Andil del Cantón Jipijapa, misma que forma parte de la 

investigación titulada: “Estrategias de emprendimiento comunitario como alternativa 

para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto Andil del Cantón 

Jipijapa”. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Lugar y Fecha de la Entrevista: Recinto Andil 7 de junio del año 2019                                              

Institución que Representa: Asociación Ulises Moran  

Nombre del Entrevistado: Julio Quimis Manzaba  

Cargo o Función que Desempeña: Presidente del recinto Andil  

1. Edad 

    R: 65 

2. Genero 

 

R: Masculino  

 

3. ¿Ha escuchado del término de estrategias de emprendimiento comunitario? 

R: Si tengo conocimientos sobre el término de estrategias de emprendimiento 

comunitario. 

4. ¿Considera necesaria la creación de estrategias de emprendimiento 

comunitarias que le permitan alcanzar su auto sustentabilidad? 

R: Si para poder implementar un negocio en casa y así tener un poco de 

ingresos económicos.  
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5. ¿Tiene conocimientos de algún proyecto de estrategias de emprendimiento 

comunitario que se haya dado en el recinto Andil del cantón jipijapa? 

R: En el tiempo que llevo como presidente del recinto Andil no he evidenciado 

algún tipo de programa o proyectos que se vincule a la comunidad, con el objetivo 

de mejorar el recinto Andil. 

6. ¿cree usted que los habitantes poseen habilidades y capacidades para llevar a 

cabo proyectos de emprendimientos comunitario para mejorar sus ingresos 

económicos para el recinto Andil? 

 

R: La mayor parte de los habitantes cuentas con habilidades y se sentirían 

capaz y motivados al conocer que con su colaboración en un proyecto pueda 

mejorar si bienestar y su economía. 

 

7. ¿Usted ha impulsado a los habitantes a realizar actividades emprendedoras, 

cuales son las actividades? 

 

R: No  

 

 

8. ¿Ha existido alguna contribución por su parte para crear proyectos de 

emprendimientos comunitarios en el recinto Andil? 

 

R: No 

 

9. ¿Qué tipo de estrategias de emprendimiento comunitario le gustaría 

emprender en el recinto Andil del cantón Jipijapa? 

R: La mayor parte delos habitantes tienen conocimientos de los huertos 

familiares y tiendas de barrio las cual sería de buen agrado emprender este 

proyecto en nuestro recinto Andil.  

 

                                             

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Sr. Sra. representante familiar en el recinto Andil del cantón Jipijapa,  solicito su 

colaboración para que responda la presente encuesta que tiene por objetivo Proponer 

estrategias de emprendimiento comunitario como alternativa para el mejoramiento 

de los ingresos de los habitantes del Recinto Andil del Cantón Jipijapa, misma que 

forma parte de la investigación titulada: “Estrategias de emprendimiento comunitario 

como alternativa para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del recinto 

Andil del Cantón Jipijapa”. 

1. Edad 

18 a 25                                              34 a 41                                             50 a + 

26 a 33                                              42 a 49 

2. Genero 

Femenino                                  Masculino 

3. Ocupación 

Empleado público y privados                  Empleador                          Desempleado 

  Trabajador independiente               Jubilado                         Ama de casa 

Indique ¿A qué actividad se dedica?  

……………………………………………………………………………… 

4. Nivel de estudio 

Estudio Primario 

Bachiller incompleto 

Bachiller 

Estudios Superiores  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………….. 
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5. Nivel de ingresos mensuales 

 

Menos de 150                                 250 a 350                                       450 a + 

150 a 250                                        350 a 450                                       no tiene  

 

6. Tipo de vivienda 

Propia                                            Arrendada                                   Prestada 

 

7. Materiales de la vivienda 

De caña                                               Madera 

Cemento                                            Mixta 

 

8. Número de miembros en su familia 

 

2 a 3                                              4 a 5                                             6 a 7   

9. Acceso a servicios básicos 

Agua                              luz                        teléfono                      internet 

Trasporte público   Centro de salud 

10. ¿Usted es beneficiario/a del bono de desarrollo humano? 

Si 

No 

            

11. ¿Cuenta con algún tipo de negocio en su vivienda? 

Sí   No 

Si su respuesta a la pregunta 10 fue positiva, indique el tipo de negocio 

…………………………………………………………………………………… 
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12. ¿En cuál de las siguientes ocupaciones es más hábil?   

Cultivo agrícola   

Cocina o artes culinarias  

Cortes y confecciones 

Cortes de cabello y maquillaje 

Otras 

Si contesta otras, indique ¿cuáles? 

……………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Ha escuchado del término de estrategias de emprendimiento comunitario? 

Si 

No 

14. ¿Considera necesaria la creación de estrategias de emprendimiento 

comunitarias que le permitan alcanzar su auto sustentabilidad? 

Si 

No 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………. 

15. ¿En qué tipo de proyectos de emprendimientos comunitarios le gustaría 

participar? 

 

Tiendas de barrio                                        Farmacia de barrio                         

Panadería y pastelería                                Peluquería y spa 

Taller de costura                                        Huertos familiares  

Manualidades                                             Otros  

Si su respuesta es otros, indique ¿Cuáles?  

 

.............................................................................................................................. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

1. Edad 

 

Tabla 1: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 2 8% 

26 a 33 4 16% 

34 a 41 6 24% 

42 a 49 8 32% 

50 a + 5 20% 

TOTAL 25 100% 

     Fuente: Habitantes del recinto Andil 

Elaborado: Ricardo Morales 

 
Gráficos 1 

 

   Ilustración: Edad   

 

Análisis y resultados 

La mayoría de los encuestados que equivale al 32% poseen una edad entre 42 a 

49 años, seguido del 24% de la población con la edad de 34 a 41 años, se determina 

que los encuestados tienen más de 30 años de edad. 
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2. Género  

Tabla 2: Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenina 5 20% 

Masculina 20 80% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                           Elaborado: Ricardo Morales 
 

Gráficos 2 

 

       Ilustración: Género 

 

Análisis y resultados 

 

La mayor parte de los encuestados pertenecen al género masculino con el 80%, 

mientras que el género femenino se encuentra en un 20%, determinando que la 

mayor parte de las personas encuestadas son del género masculino.  
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3. Ocupación  

Tabla 3: Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empleado Público y Privado 15 60% 

Empleador 0 0% 

Trabajo Independiente 5 20% 

Jubilado 1 4% 

Desempleado 0 0% 

Ama de casa 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                   Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 3 

 
           Ilustración: Ocupación  

 

Análisis y resultados 

La mayor parte de los encuestados del recinto Andil, indicaron que son 

empleados, lo cual representa el 60%, de los cuales 9 realizan actividad en 

empresas públicas como son GAD municipales y en la Universidad, mientras que 6 

trabajan en empresas privadas.  Además el 20% indican que son trabajadores 

independientes informales realizan comercialización de productos de vestir y 

comida, seguido de un 16% que son amas de casa. Además todas actividades que 

realizan actividades agrícolas de cultivos de café y choclo en temporada. 
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4. Nivel de estudio 

Tabla 4: Nivel de Estudio 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Estudios Primarios 6 24% 

Bachiller 14 56% 

Bachiller incompleto 3 12% 

Estudios Superiores 2 8% 

TOTAL 25 100% 

                Fuente: Habitantes del recinto Andil 

   Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 4 

 

                        Ilustración: Nivel de Estudio 

 

 

Análisis y resultados 

 

La mayor parte de las personas encuestadas tienen un nivel de estudios de 

bachiller con un 56%, mientras que el 24% tiene un nivel de estudios primarios, 

seguido de 12% de bachiller incompleto, además 8% han realizado estudios 

superiores, por lo que se determinó que en promedio la mayoría de habitantes del 

recinto Andil cuentan con un nivel de estudio de bachillerato.  
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5. Nivel de ingresos 

 

Tabla 5: Nivel de Ingresos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Menos de 150 2 8% 

150 a 250 3 12% 

250 a 350 6 24% 

350 a 450 5 20% 

450 a + 7 28% 

no tiene 2 8% 

TOTAL 25 100% 

        Fuente: Habitantes del recinto Andil 

         Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 5 

 

Ilustración: Nivel de Ingresos 

Análisis y resultados 

Las personas encuestadas que tienen un ingreso de 450 a más son un 28%, 

mientras que el 24% tiene un sueldo de 250 a 350, y el 20% de 350 a 450, seguido 

de 12% con un sueldo de 150 a 250, que les ayuda a sustentar sus familias, sin 

embargo, la mayor parte de la población tienen un sueldo inferior al salario 

mínimo, por lo que consideran que necesitan mejorar sus ingresos para satisfacer 

sus necesidades. 
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6. Tipo de vivienda 

 

Tabla 6: Tipo de Vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Propia 25 100% 

Arrendada 0 0% 

Prestada 0 0% 

TOTAL 25 100% 

     Fuente: Habitantes del recinto Andil 

             Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 6 

 

      Ilustración: Tipo de Vivienda 

 

 

Análisis y resultados 

 

De las 25 personas encuestadas del recinto Andil el 100%, se determinó que tienen casa 

propia. 
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7. Materiales de la vivienda 

 

Tabla 7: Materiales de la Vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De Caña 2 8% 

Cemento 18 72% 

Madera 0 0% 

Mixta 5 20% 

TOTAL 25 100% 

  Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                           Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 7 

 

                 Ilustración: Materiales de la Vivienda 

 

Análisis y resultados 

 

De las 25 personas encuestadas el 72% poseen vivienda de cemento, mientras que el 

20% poseen viviendas mixtas, se determinó que la mayor parte de personas encuestadas 

poseen vivienda con material de construcción de cemento.   
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8. Números de Miembros en su Familia 

 

Tabla 8: Miembros en su Familia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 a 3 9 36% 

4 a 5 11 44% 

6 a 7 4 16% 

8 a 10 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                                Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 8 

 

      Ilustración: Números de Miembros en su Familia  

 

Análisis y resultados 

De las 24 personas encuestadas 44% tienen de 4 a 5 miembros en su familia, mientras 

que con el 36% están conformadas por 2 a 3 miembros, seguido con 16% que indicaron 

que tienen de 6 a 7 miembros en su familia. Determinándose que la mayor parte de las 

familias del recinto Andil están conformados por 4 a 5 miembros. 
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9. Acceso a Servicios Básicos 

Tabla 9: Acceso a Servicios Básicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agua 25 100% 

Luz 25 100% 

Teléfono convencional 0 0% 

Internet 19 76% 

Trasporte Público 25 100% 

Médico del Barrio 12 48% 

Alcantarillado 0 0% 

                 Fuente: Habitantes del recinto Andil 

            Elaborado: Ricardo Morales 

 

 
Gráficos 9 

 

                  Ilustración: Acceso a Servicios Básicos  

Análisis y resultados 

De las 25 personas encuestadas todas tienen acceso a servicios básicos de: agua, luz y 

transporte público, mientras que 76% tiene acceso a internet, seguido del 48% que tienen 

acceso al médico del barrio, se determinó que la mayoría de los habitantes del recinto 

Andil tiene acceso a los servicios básicos, sin embargo tiene muchos necesidades que 

deben ser atendidos como el alcantarillado.   
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10. ¿Usted es beneficiario/a del bono de desarrollo humano? 

 

Tabla 10: Beneficiario/a del Bono de desarrollo Humano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 16% 

No 21 84% 

TOTAL 25 100% 

           Fuente: Habitantes del recinto Andil 

       Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 10 

 

          Ilustración: Beneficiario/a del Bono de Desarrollo Humano 

Análisis y resultados 

 

De las 25 personas encuestadas se determinaron que 84% no son beneficiario/a al bono 

del desarrollo humano, mientras que el 16% es beneficiario/a del bono de desarrollo 

humano. 
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11. ¿Cuenta con algún tipo de negocio en su vivienda? 

 

Tabla 11: Tiene Negocio en su Vivienda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 24% 

No 19 76% 

TOTAL 25 100% 

                         Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                         Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 11 

 

       Ilustración: Tiene Negocio en su Vivienda  

 

Análisis de resultados 

De las 25 personas encuestadas el 76% no tienen negocio en sus viviendas, mientras 

que 24% indicaron que si tienen negocio en sus viviendas, se determinó que la mayor parte 

de las personas no tiene negocio en sus viviendas.  
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12. ¿En cuál de las siguientes ocupaciones es más hábil? 

 

Tabla 12: Ocupación en la que es más hábil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cultivos agrícolas 12 48% 

Cocina o Artes culinarias 5 20% 

Cortes y Confecciones 2 8% 

Cortes de Cabello y Maquillaje 2 8% 

Mecánico 1 4% 

Electricista 1 4% 

Otros 2 8% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Habitantes del recinto Andil 

      Elaborado: Ricardo Morales 

Gráficos 12 

 

             Ilustración: Ocupación en la que es más Hábil  

 

Análisis y resultados 

 

De las 25 personas encuestadas un 48% indico que son hábiles en cultivos agrícolas, 

mientras que un 20% en cocina o artes culinarias, determinando que la mayor parte de los 

habitantes del recinto Andil tienen habilidades en cultivos agrícolas, debido a que de 

acuerdo a la temporada cultivan productos agrícolas como café y choclo entre otros. 
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13. ¿Ha escuchado del término de estrategias de emprendimiento comunitario? 

 

Tabla 13: Término Estrategias de Emprendimiento Comunitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 56% 

No 11 44% 

TOTAL 25 100% 

                  Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                       Elaborado: Ricardo Morales 

 
Gráficos 13 

 

           Ilustración: Término de Estrategias de Emprendimiento Comunitario 

 

Análisis y resultados 

De las 25 personas encuestas 56% han escuchado sobre estrategias de emprendimiento 

comunitario, mientras que el 44% no tiene conocimiento de estrategias de 

emprendimientos comunitario, determinando que la mayor parte tiene idea de estrategias 

de emprendimiento comunitario por lo que es necesario capacitarlos. 
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14. ¿Considera necesaria la creación de estrategias de emprendimiento 

comunitarias que le permitan alcanzar su auto sustentabilidad? 

 

Tabla 14: Creación de estrategias de emprendimiento comunitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 56% 

No 11 44% 

TOTAL 25 100% 

                       Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                              Elaborado: Ricardo Morales 

 

Gráficos 14 

 

            Ilustración: Creación de Estrategias de Emprendimiento Comunitario 

 

Análisis y resultados 

El 56% de las 25 personas encuestadas consideran que la creación de estrategias de 

emprendimiento comunitario les permitirá obtener una auto sustentabilidad, mientras que 

el 44% no considera la creación de estrategias de emprendimiento comunitario, 

determinándose que la mayor parte de los habitantes del recinto Andil están dispuestos a 

apoyar la creación de estrategia de emprendimiento comunitario.  
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15. ¿En qué tipo de proyectos de emprendimientos comunitarios le gustaría 

participar? 

 

Tabla 15: Tipo de Proyecto de Emprendimiento Comunitario  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tiendas de barrio 1 4% 

Panadería y pastelería 1 4% 

Taller de costura 1 4% 

Manualidades 1 4% 

Farmacia de barrio 0 0% 

Peluquería y spa 0 0% 

Huertos familiares 19 76% 

Otros 2 8% 

TOTAL 25 100% 

      Fuente: Habitantes del recinto Andil 

                   Elaborado: Ricardo Morales 

  
Gráficos 15 

 

      Ilustración: Tipos de Proyecto de Emprendimiento Comunitario 

  

Análisis y resultados 

De las 25 personas encuestadas el 76% manifiestan su predisposición para participar en 

huertos familiares, mientras que 8% están dispuestas a colaborar en otros proyectos 

comunitarios, se determinó que la mayor parte de los habitantes del recinto Andil están 

motivados a participar en emprendimiento comunitario de huertos familiares. 
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ANEXO No. 4 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

“Estrategia de emprendimiento comunitario como alternativa de mejoramiento de los 

ingresos de los habitantes del recinto Andil del cantón Jipijapa” 

1. Antecedentes  

El recinto Andil, perteneciente al cantón Jipijapa, posee una población de 86 habitantes 

integradas en un total de 26 familias. El recinto Andil cuenta con una asociación llamada 

“Ulises Moran López”, los habitantes cuentan con amplias extensiones de territorios y con 

infraestructura de ladrillo y cemento en sus viviendas.  

El recinto Andil está rodeado por su fuente principal de aguas termales como son los 

pozos del mismo nombre, también está su emblemática capilla con su patrono “San Alejo” 

además se encuentra ubicado en el mismo recinto la finca de la Universidad Estatal Del 

Sur De Manabí.  

La mayor parte de la población son personajes que se dedican a trabajar en empresas 

públicas y privadas, fuera y dentro del cantón Jipijapa, este recinto no ha sido parte de un 

proyecto de estrategias de emprendimiento comunitario, pero existe un alto espíritu de 

emprendimiento, es probable la creación en el recinto de un proyecto que fomente el 

mejoramiento de los ingresos en los habitantes. La mayor parte de los habitantes poseen 

capacidades y habilidades que pueden ser aplicadas en un negocio. Para el proyecto de 

estrategias de emprendimiento comunitario se tomaran en consideración las personas que 

tienen bajos ingresos económicos, que han manifestado su interés de realizar un proyecto 

para el mejoramiento de los ingresos en sus hogares. 
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2. Justificación  

La presente propuesta surge de la necesidad observada en las familias  que habitan en el 

Recinto Andil del Cantón Jipijapa, las cuales según sus opiniones no desarrollan 

actividades comunitarias que les permitan mejorar sus ingresos; no obstante, se pudo 

apreciar por opiniones de las mismas que es factible operativamente desarrollar este tipo 

de dinámicas sociales, considerando que, a través de las mismas estas personas pueden 

alcanzar una mejora financiera de gran valor, pues estarían ejecutando actividades de su 

preferencia o especialidad que harán posible a sus comunidades autoabastecerse y lograr 

un equilibrio económico, lográndose con esta iniciativa fomentar un emprendimiento 

comunitario que buscaría minimizar en esta población el riesgo de desempleo, el 

desabastecimiento de rubros alimenticios, y, lo más importante, desaprovechar las 

fortalezas que posea cada habitante que conforma esta población, en fin una serie de 

limitaciones que en consecuencia aumentarían la crisis económica de las familias. 

Una vez concluido con el trabajo de investigación sobre “Estrategias de 

emprendimiento comunitario para el mejoramiento de los ingresos de los habitantes del 

recinto Andil del cantón Jipijapa” los resultados obtenidos muestran que el recinto Andil 

posee condiciones para desarrollar estrategias de emprendimiento comunitario, existe 

aceptación de parte de los habitantes del recinto.  
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3. Objetivos  

Objetivo General 

Proponer a los habitantes del recinto Andil estrategia de emprendimiento comunitario, 

para generar la creación de un negocio que les sirva de apoyo para mejorar sus ingresos 

económicos. 

Objetivos Específicos  

 Planificar la estrategia de emprendimiento comunitario. 

 Establecer el presupuesto de la estrategia de emprendimiento comunitario. 

4. Datos Generales 

El grupo emprendedor estará ubicado en el Recinto Andil, conformado por 14 

integrantes que según la encuesta realizada consideran necesaria la creación de 

estrategias de emprendimiento comunitario, los cuales manifestaron interés en 

desarrollar huertos familiares, como proyecto de emprendimiento comunitario. 

5. Desarrollo de la propuesta 

La estrategia de emprendimiento comunitario se presenta como posibilidad de 

coadyuvar en los problemas originados por los bajos ingresos económicos de los 

habitantes del Recinto Andil, con esfuerzo y dedicación de sus habitantes, para de esta 

manera mejorar las condiciones socio económicas de la comunidad. 

6. Planificación de la estrategia de emprendimiento comunitario 

Es necesaria la presentación de estrategias que permitan desarrollar el 

emprendimiento comunitario en los habitantes del Recinto Andil, para mejorar sus 

niveles de ingreso. 
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Mediante la investigación realizada se pudo evidenciar debilidades y fortalezas que 

poseen los habitantes del Recinto Andil para realizar emprendimiento comunitario, así 

como oportunidades que pueden aprovechar y amenazas que podrían influir en la 

realización de la propuesta, mismas que se indican a continuación: 

FORTALEZAS: 

 Interés de habitantes del Recinto Andil de participar en emprendimiento 

comunitario. 

 Apoyo de la Asociación “Ulises Morán” 

 

DEBILIDADES: 

 La limitada participación de los habitantes del recinto Andil. 

 Escasez de capacitación en emprendimiento comunitario y para mejorar las 

capacidades y habilidades de los habitantes.  

OPORTUNIDADES: 

 El GAD municipal del cantón Jipijapa apoya propuestas de emprendimiento.  

 Colaboración por parte de la UNESUM. 

 Acceso a créditos. 

AMENAZAS: 

 División del grupo emprendedor 
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7. Proceso de constitución del grupo de emprendedores 

Para constituir un grupo de emprendedor se debe contar al menos con tres personas, 

mediante las encuestas realizadas (pregunta 14) a los habitantes del Recinto Andil, se 

obtuvo que 14 personas desean participar mayormente con el proyecto comunitario 

Huertos familiares, en razón a lo cual este grupo se formaría por ese número de 

personas. 

Para este grupo de emprendedores/as es necesario la elaboración de estatutos que 

normen el cumplimiento de sus objetivos, mismos que serán estipulados de acuerdo a 

la ley actual.  Después de establecido legalmente pasa a ser una persona jurídica, que 

debe adquirir un código de identificación fiscal, para los trámites que deba hacer como 

son: bancarios, aperturas de cuentas, créditos, entre otros. 

Una vez constituido el grupo de emprendedores, cada integrante pasará a ser socio y 

socias, que aprobaron estatutos y normas, eligiendo los cargos respectivos de: 

presidente/a, vicepresidente/a, tesorero/a, secretaria/a. 

8. Plan de capacitaciones  

El plan de capacitación está orientado a impartir los conocimientos acerca de 

estrategias de emprendimiento comunitario, como iniciar un proyecto de 

emprendimiento entre otros puntos necesarios, también se capacitaran a los 14 

habitantes que estarán involucrados para mejorar las capacidades y habilidades 

para garantizar el buen desarrollo y aplicación de sus actividades para mejorar sus 

ingresos económicos.  

Los temas de capacitación que se consideran importantes para implementar esta 

estrategia de emprendimiento comunitario, se presentan a continuación:  

 Capacitación sobre emprendimiento comunitario. 
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 Capacitación sobre proceso de administración.  

 Capacitación en manejo de huertos familiares. 

 Capacitación para la confección de una abonera o banco de material orgánico 

(compost), haciendo conocer los materiales que se requieren, la forma de realizar 

su proceso y el tiempo que se requiere. 

 Capacitación de siembra de cultivos para huertos familiares. 

 Capacitación de prevención y control de plagas y enfermedades. 

 

9. Planificación de Huertos familiares 

Los huertos familiares se pueden establecer en pequeños espacios de tierra en 

algún lote cercano a la casa y es fácil de atender, los productos se reservan para las 

necesidades alimenticias de la familia y se puede comercializar para producir un 

ingreso económico. El tamaño del huerto depende del número de personas que 

forman la familia. 

 

 Manejos de huertos familiares. 

 Ferias gastronómicas 

 Convenio de cooperación con socios estratégicos: GAD Municipio del 

cantón Jipijapa, UNESUM. 

a. Manejo de huertos familiares 

Los huertos familiares son pequeños espacios de la finca, dedicados a producir 

hortalizas, que sirven para la alimentación de los habitantes del recinto Andil, nos permite 

tener acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos durante todo el acordó y 

conocer el potencial del huerto familiar para construir una seguridad alimentaria. 
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Parte técnica  

Para la implementación del huerto familiar se usaran semillas mejoradas certificadas. 

En el proceso del ciclo vegetativo desde la siembra hasta la cosecha, se harán prácticas 

agrícolas (como el use de trampas para atrapar insectos perjudiciales) y utilizando 

fertilizantes orgánicos como tierra vegetal de primera y humus. Así también el tratamiento 

para controlar plagas y enfermedades se utilizara productos orgánicos especialmente en 

base de Nin y siembra de plantas repelentes. Cada huerto familiar tendrá varias parcelas de 

1,50 mt de ancho y 3 mt de largo. 

Los cultivos a sembrarse serán: 

Tomate, pimiento, pepino, rábano y lechuga. 

En la parcela de rábano se incluirá la mitad de cilantro y en la parcela de lechuga se 

incluirá la mitad de cebolla. 

El distanciamiento de siembra en cada uno de los cultivos será:  

Tomate: Se sembrara una planta por sitio a distancia de 1 mt. Entre hileras por 0,40 mt 

entre plantas. 

Pimiento: Se sembrara una planta por sitio a distancia de 1 mt. Entre hileras por 0,30 

mt entre plantas. 

Pepino: Se sembrara una planta por sitio a distancia de 1 mt. Entre hileras por 0,50 mt 

entre plantas. 

Rábano: Se sembrara una planta por sitio a distancia de 0,30mt. Entre hileras por 0,20 

mt entre plantas. 

Cilantro: 0,20 mt por 0,20 mt.  
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Lechuga: 0,30 mt por 0,30 mt. 

Cebolla: Hileras 0,20 mt por 0,10 mt  

Tanto el cultivo de tomate como el pepino se amarraran para garantizar que el suelo no 

dañe sus frutos.  

Para el amarre se usaran estacas, cañas y alambre.  

Construcción de la cama o parcela: para cada cultivo, cerca de una fuente de agua 

que existe facilidad para el riego.  

Cada cama o parcela tendrá 2 partes de suelo, 1 parte de arena de rio y una parte de 

materia orgánica. Se le añadirá 3 sacos de tierra vegetal bien preparada.  

Siembra: Se realizara haciendo surcos de 1 a 1,5 cm de profundidad y colocando las 

semillas en proporci6n mayor a las que requiere el cultivo can la finalidad de que cuando 

estén listas, se haga un raleo, dejando las plantas sanas y vigorosas y desechando las 

plantas más débiles. Una vez hecha la siembra se taparan los surcos can cascara de arroz (1 

cm de espesor). Las camas se las protegerá can una sombra parcial, dejando pasar 

uniformemente, la mitad de la luz solar. Después de 14 días de germinación de las 

semillas, se retira gradualmente la sombra, de modo que a los 20 días las plantitas estén en 

su totalidad expuestas al sol.  

Riegos: Se regaran todos los días hasta que las plantitas tengan 2 hojitas. De ahí en 

adelante se regara día por medio y cuando las plantas estén adultas se regara cada 5 a 6 

días y dependiendo de los soles. 

Fertilización: Se fertilizaran con abono orgánico (humus) colocando alrededor de las 

plantas después de germinada y luego a la época de la floración. Así también se fertilizara, 

producto que será confeccionado en la comunidad, con materiales del medio.  
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Asistencia Técnica: En el proceso del ciclo vegetativo de los huertos familiares, se 

darán a las familias participantes:  

 Al inicio se hablara sobre la importancia de la implantación de los huertos 

familiares y las ventajas de la aplicación de productos orgánicos come fertilizantes 

e insecticidas en los cultivos.  

 Charlas sobre el perjuicio que causa el use desmedido y descuidado de plaguicidas 

químicos.  

 Capacitación para la confección de una abonera o banco de material orgánico 

(compost), haciendo conocer los materiales que se requieren, la forma de realizar 

su proceso y el tiempo que se requiere. 

En el diseño que se presenta se podrá observar el tamaño de las parcelas, el cultivo que 

se siembra en cada parcela y el distanciamiento de las plantas.  

Para armar la cajonera necesitamos:  

 Caña guadua  

 Serrucho  

 Flexómetro, martillo, clavos, alambre y piola.  

Cuidados para el huerto familiares 

 Elimina las malezas manualmente. El huerto se debe mantener libre de mala hierba.  

 Incorpora abono orgánico para que tus plantas crezcan fuertes y robustas, 

reduciendo el riego de que se enfermen.  

 Si to planta enferma y no la puedes salvar, sácala de raíz y quemarla para que no 

contagie a las demás, reemplázala con otra. 

 En el huerto combina los frutales con las plantas medicinales. 
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Beneficiarios  

Los dueños de los huertos familiares que estarán ubicados en el Recinto Andil del 

cantón Jipijapa. 

b. Ferias gastronómicas 

Las ferias gastronómicas son una tendencia en el mundo y América Latina no 

queda por fuera. Este tipo de eventos suelen reunir a personas que estén dispuestas 

a promocionar los platos típicos, incluyendo técnicas culinarias, materia prima, 

insumos y demás. 

La fechas a llevarse a cabo las ferias gastronómicas en el recinto Andil. 

 17 de julio fiestas del recinto Andil. 

 15 de octubre fiestas de jipijapa. 

c. Convenio de cooperación con socios estratégicos: GAD Municipio del 

cantón Jipijapa, UNESUM 

      Esta propuesta debe tener el apoyo de los socios estratégicos: GAD municipal 

del cantón Jipijapa y la UNESUM, la cual ellos brindaran apoyo a los habitantes 

del Recinto Andil para se pueda llevar acabo la propuesta planteada estrategias de 

emprendimiento comunitario como alternativa de mejoramiento de los ingresos de 

los habitantes del recinto Andil del cantón Jipijapa. 

10. Impacto 

Se busca promover el interés por los destinos de naturaleza, el incremento de la 

actividad turística dentro de las zonas potenciales del cantón y el posicionamiento del 

recinto Andil como un importante atractivo turístico del cantón Jipijapa.  
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Se pretende logar una importante fuente de ingresos mediantes las actividades de 

huertos familiares, así como asegurar la conformación de implementar los huertos en el 

recinto Andil para satisfacer las necesidades de la demanda, tales como trasporte, 

alimentos, lograr un desarrollo económico y social dentro de las concepciones 

sustentables.  

11. Recursos a utilizar 

a. Recursos humanos 

 Ing. Agrónomo, agrícola o agropecuario. 

 Ayudante o asistente técnico 

 Habitantes del Recinto Andil.  

b. Recursos económicos 

Se propone que se autofinancie, y se apoye con recursos de socios estratégicos, como 

son: GAD municipal del cantón Jipijapa, y, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en aspectos específicos.  
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12. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación sobre emprendimiento comunitario.         

Capacitación sobre proceso de administración.         

Capacitación en manejo de huertos familiares.         

Capacitación para la confección de una abonera o 

banco de material orgánico (compost), haciendo 

conocer los materiales que se requieren, la forma 

de realizar su proceso y el tiempo que se requiere. 

        

Capacitación de siembra de cultivos para huertos 

familiares. 

        

Capacitación de prevención y control de plagas y 

enfermedades. 
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13. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA HUERTOS FAMILIARES  

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL APORTE 

DE 

SOCIOS 

APORTE 

DE 

SOCIOS 

ESTRATÉ

GICOS 

Caña guadua 6 mt Unidad  300 $ 2,50 $ 750,00 X  

serrucho 550 Mm 14 $ 5,00 $ 70,00 X  

Flexómetro 500 mt Unidad  14 $ 3,50 $ 49,00 X  

martillo Unidad  14 $ 3, 50 $ 49,00 X  

Clavos de 2`` libra 14 $ 2,00 $ 28,00 X  

Alambre rollo libra 14 $ 1.00 $ 14,00 X  

Kit de jardinería Unidad  14 $ 22,00 $ 308,00  X 

Regadera metálica Unidad  14 $ 10,00 $140,00  X 

Bomba manual 

aspersor plástica 

Unidad  14 $ 7,00 $ 98,00  X 

Construcción de 

parcelas de 1,50x3 (4 

para cada socio) 

Unidad  66 $ 10,00 $ 660, 00 X  

Tierra de sembrado saco 14 $ 3,00 $ 42,00 X  

Tomate acerado 3 gr Unidad  1 $ 33,00 $ 33,00  X 

Pimiento Libra  2 $ 15,70 $ 31,40  X 

Pepino  Libra  2 $ 17,50 $ 35,00  X 

Rábano  Libra  2 $ 13,50 $ 27,00  X 

Cilantro  Libra  14 $ 2,50 $ 35,00  X 

Cebolla  400 g Unidad  2 $ 9,00 $ 18,00  X 

Lechuga  Libra  2 $ 12,50 $ 25,00  X 

Abono  Saco  2 $ 22,50 $ 45,00  X 

Insecticida orgánico 3 litros  14 $ 6,00 $ 84,00  X 

Aspersor para riego  Unidad  14 $ 4,50  $ 63,00  X 

Total $ 

2.825,80 
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ANEXO Nº 4 

Matriz de Coherencia 

TEMA: Estrategias de emprendimiento comunitario como alternativa de mejoramiento de los ingresos de los habitantes del Recinto Andil del 

cantón Jipijapa.  

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  

PRINCIPAL  GENERAL  GENERAL  

¿Cuáles estrategias de emprendimiento 

comunitario se proponen como alternativa para 

el mejoramiento de los ingresos de los 

habitantes del Recinto Andil del Cantón 

Jipijapa? 

Analizar las diferentes estrategias de 

emprendimiento comunitario como alternativa 

de mejoramiento de los ingresos de los 

habitantes del recinto Andil del cantón Jipijapa.  

Las estrategias de emprendimiento comunitario 

son una alternativa para mejorar los ingresos de 

los habitantes del recinto Andil del cantón 

Jipijapa. 

SECUNDARIO  ESPECÍFICOS  ESPECIFICA 

¿Cuáles son las diferentes teorías sobre 

estrategias de emprendimiento comunitario que 

fortalecen el desarrollo de la investigación? 

¿Cuáles son las diferentes actividades 

productivas a la que se dedican los habitantes 

del recinto Andil.? 

 

¿Qué estrategias de emprendimiento 

comunitario serán propuestas como alternativa 

para el mejoramiento de los ingresos de los 

habitantes del Recinto Andil del Cantón 

Jipijapa? 

Determinar las diferentes teorías sobre 

estrategias de emprendimiento comunitario que 

fortalezcan el desarrollo de la investigación. 

Identificar las diferentes actividades 

productivas a la que se dedican los habitantes 

del recinto Andil. 

 

Establecer estrategias de emprendimiento 

comunitario que sirven como alternativa para 

mejorar los ingresos de los habitantes del 

recinto Andil. 

Las teorías de emprendimiento que fortalecen la 

investigación son aquellas que consideran al 

emprendedor, a la idea y al capital para un 

emprendimiento exitoso. 

La población del Recinto Andil realiza 

actividades agrícolas. 

 

Las estrategias que buscan maximizar la 

productividad de los recursos productivos, son 

la mejor alternativa de mejoramiento de los 

ingresos del recinto Andil del cantón Jipijapa. 
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ANEXO Nº 5 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CANTÓN JIPIJAPA Y DEL RECINTO ANDIL 

  

Descripción General Del Cantón Jipijapa 

 

Conocido como la “Sultana del Café” por su tradición, Jipijapa es un cantón que 

mantiene arraigados los aspectos culturales, históricos y folclóricos que lo identifican a 

nivel nacional. 

 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja costera 

del Ecuador. Antiguamente esta ciudad fue habitada por parcialidades indígenas que 

soportaron saqueos, incendios y destrucción por parte de los conquistadores y piratas de la 

época. Es así como se vieron obligados a solicitar el amparo del entonces presidente de la 

Real Audiencia de Quito Don Fernando de Santillán, quien a su vez delegó a Bernardo de 

Loayza para concitar las voluntades de estos pueblos y así formar la Comunidad de San 

Lorenzo de Jipijapa, siendo fundada el 10 de agosto de 1565. Fue elevada a Cantón el 25 

de junio de 1824. 

 

Parroquias 

 

Actualmente Jipijapa tiene nueve parroquias. 2 urbanas: Jipijapa y Manuel 

Inocencio Parráles y Guale.7 rurales: América, El Anegado, Pedro Pablo Gómez, Julcuy, 

La Unión y Membrillal. 

 

Datos De Su Nombre 

 

El nombre de Jipijapa tiene su origen en el de un cacique indígena, que se llamó 

Xipixapa y gobernó hasta el año 1000 de la era cristiana, según el extinto historiador 

Próspero Pérez. 

 

Jipijapa es un nombre de procedencia Chorotega, que con el transcurrir del tiempo, al 

igual que ha ocurrido con otros pueblos, cambió su nombre primitivo, que debió ser 

Xipixapa o Tipi tapa, como en el caso de México, que en la actualidad se puede escribir o 

pronunciar Méjico. 
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Villa de Oro también se la denominó a esta jurisdicción, nombre que le fue dado por un 

grupo de españoles, impresionados por la riqueza que encontraron cuando incursionaron 

en la zona, en el año 1534, comandados por Pedro de Alvarado. 

 

El visitador español Bernardo de Loaysa Fundó Jipijapa el 10 de Agosto de 1565, 

en lo que ahora es la comuna Sancán, con el nombre de San Lorenzo de Jipijapa. 

 

Historia 

Xipixapas y mayas 

En el siglo XV, los territorios que hoy corresponden al cantón Jipijapa estuvieron 

habitados por la tribu Xipixapa, aunque también se especula que la cultura Maya hizo su 

asentamiento en el lugar. Sobre esto último existen evidencias, como los pozos en 

Choconchá, Andil y Chade, que se dice fueron cavados por estos indios, cuyo jefe se 

llamaba Tepichinche. 

También se dice que Jipijapa tuvo influencia de las culturas Valdivia, Machalilla, 

Chorrera, Manteño-Huancavilca, y restos de esas culturas se conservan en el Parque 

Nacional Machalilla (SENPLADES, 2015). 

 

Descripción General Del Recinto Andil  

 

Andil es un sitio tradicional de la parte alta de Jipijapa ubicada a 4 km 

aproximadamente por la vía Universitaria se asentó alrededor de pozos de agua de origen 

natural, manantial provocado por presión de gas a consecuencia de los fenómenos 

tectónicos e hidrostáticos naturales. El manejo del agua sigue siglos de convivencia 

comunitarias y su acceso es abierto a sus miembros que la emplean para consumo, higiene 

y regadío mediante infraestructura emplazada en la boca de los pozos. Los gobiernos 

locales resuelven problemas de regadío accediendo a este recurso. Los pozos son 

patrimonio geológico para incrementar la capacidad de almacenamiento bajo la misma 

presión. Parámetros de calidad y morfología no pudieron ser determinados por 

limitaciones técnicas del equipo. 

Cuenta con 3 pozos y una pileta de la cuales el pozo principal de donde emana el 

agua tiene una profundidad de 80 metros del cual se reparte el agua a 2 pozos de 3 metros 
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de profundidad finalmente llega a la pileta de igual profundidad de los pozos anteriores. 

(Ingrid Sánchez Guaranda, 2013). 

Además el recinto Andil cuenta con una hermosa capilla de notable infraestructura 

moderna en la cual se venera la imagen del patrono “San Alejo” y celebra sus fiestas el 17 

de julio de cada año con procesiones, quema de castillo y baile popular. 
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ANEXO Nº 6 

 

Localización del recinto Andil del cantón Jipijapa 
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ANEXO Nº 7 

Encuestas a los habitantes del recinto Andil  
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ANEXO Nº 8 

Entrevista al presidente de la Asociación “Ulises Morán López” del recinto Andil del 

cantón Jipijapa. 
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ANEXO Nº 9 

Revisión del proyecto de investigación  
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº 11 
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ANEXO Nº 12 
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ANEXO Nº 13 
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ANEXO Nº 14 

 


