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ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACION ENTRE LA CARRERA DE 

GERENCIA Y LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CON LAS 

PYMES DE LA ZONA QUITUMBE DEL SUR DE QUITO 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación permitirá construir los mecanismos de 

relacionamiento entre la UPS con la comunidad, part icularmente de la 

Carrera de Gerencia y Liderazgo y las PYMES de la zona Quitumbe del sur 

de Quito y determinar los contenidos específ icos para su implementación, la 

que repercutirá en la mejora de la capacidad de gestión de las PYMES y en 

completar la formación teórico-práctico de los estudiantes de la Carrera de 

Gerencia y Liderazgo de la UPS. 

Puesto que se trata de la elaboración de un proyecto de investigación-

acción, se util izaron metodologías, métodos y técnicas de planificación 

estratégica y operativa, l legándose a establecer el Plan Operat ivo en el que 

a partir de los problemas identif icados en la primera fase; se establecen los 

objetivos, resultados esperados, actividades, indicadores de verif icación, así 

como las tareas específ icas, responsables, valor est imado de las tareas y 

cronograma de implementación proyectado al primer año académico. Por el 

carácter de la propuesta inicial de investigación, consideramos que es una 

iniciativa importante y un proyecto de carácter estratégico para el desarrollo 

futuro de la carrera de Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

La planificación estratégica es una herramienta que permite identificar e 

intervenir sobre una realidad problemática y resolver problemas previamente 

establecidos. Su implementación requiere de la construcción de estrategias 

adecuadas para enfrentar dichos problemas y establecer las metas, los 

objetivos y las actividades necesar ias; es decir es importante la 

correspondencia que debe existir entre los distintos componentes. 



El fortalecimiento empresarial se refiere al desarrollo de las capacidades 

actuales y potenciales de planificación y gestión de las PYMES, en términos 

del mejoramiento de las habi l idades y destrezas gerenciales: gestión 

administrativa, f inanciera, mercadeo y de l iderazgo; el desarrollo de las 

capacidades institucionales: evaluación externa e interna, plan estratégico 

de crecimiento y formal ización; así como el desarrollo de la capacidad 

gerencial : entrenamiento, orientación y formación. 

La asistencia técnica, por su parte se refiere a un proceso por el cual un 

agente externo, en este caso los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Gerencia y Liderazgo, en razón de una evaluación preliminar de las 

necesidades de las pymes intervienen con soluciones gerenciales integrales 

que hacen posible el desarrollo empresarial que debe expresarse en el 

mejoramiento continuo de servicio, incremento de la rentabil idad económica, 

la productividad y la rentabil idad y responsabil idad social . 

En el primer capítulo, desarrol lamos el Plan de Investigación en el que 

precisamos el tema, así como la justif icación, objetivos, marco de referencia, 

hipótesis, metodología, tabla preliminar de contenidos, presupuesto y 

cronograma. Es un capítulo en el que precisamos el ámbito y alcance de la 

investigación, lo que es relevante al iniciar todo proceso académico 

investigativo con propósitos académicos. 

En el segundo capítulo, de carácter teórico, desarrol lamos la relación entre 

universidad y comunidad. Establecemos que la universidad como espacio de 

reflexión, análisis y experimentación de la realidad en que se desenvuelve, 

ha debido asumir roles de mayor presencia e influencia en la vida de la 

colect iv idad. Aquí anal izamos el rol de la universidad en el desarrollo de la 

comunidad, la relación entre universidad y empresa, el ámbito de acción de 

la UPS respecto de la comunidad de las microempresas en su área de 

influencia, y part icularmente de la Carrera de Gerencia y Liderazgo. 



En el tercer capítulo, desarrol lamos el marco conceptual de la investigación y 

el Plan de Campo, puesto que se sustenta en información directa, obtenida a 

través de la implementación de técnicas científicas de investigación, como la 

encuesta, la que fue trabajada con la mayor rigurosidad y precisión 

estadística y sirve de sustento para la propuesta posterior de fortalecimiento 

a las pymes del área de influencia de la universidad, que a su vez es el 

mecanismo que consideramos para alcanzar una vinculación más eficiente 

con la comunidad. 

El capítulo cuarto, desarrolla ampl iamente la situación de las pymes en el 

área de influencia, para lo cual luego de definir el área de influencia del 

campus sur de la UPS, inventariamos todas las pymes existentes y 

apl icamos un formulario de encuesta adecuadamente diseñado, en una 

muestra científ icamente construida. Luego de la tabulación, procesamiento y 

sistematización y en base de las necesidades de información, construimos 

63 tablas con sus correspondientes gráficos, que exhaust ivamente nos 

permite establecer cuál es la situación de las pymes en el área de influencia. 

Con esta información relevante construimos la propuesta de fortalecimiento y 

de vinculación de la U P S con este importante sector de la economía. 

El capítulo quinto desarrolla el programa de fortalecimiento a las pymes del 

área de influencia de la UPS, campus sur, que esencialmente se sustenta en 

la realización de dos programas necesariamente s imul táneos: de 

capacitación y de asistencia técnica. En este capítulo desarrol lamos los 

objetivos, mecanismos y procesos de los programas, así como las metas, 

formas, características y mecanismos para la promoción. 

La propuesta de capacitación considera toda la información obtenida en la 

investigación de campo y sustentamos la factibil idad de implementar 2.700 

horas en 90 cursos de capacitación en el primer año. Establece 10 tipos de 

cursos distintos de 30 horas de duración cada uno, los que deben 

desarrol larse en horarios diferentes previamente establecidos durante las 



dos primeras semanas de cada mes. Se considera el año académico de 9 

meses. 

La propuesta de fortalecimiento se sustenta en un mecanismo de 

identificación de necesidades en esta materia en el proceso mismo de 

capacitación y se desarrolla a través de el establecimiento de convenios 

entre la carrera de Gerencia y Liderazgo con Pymes del área de influencia, 

para la realización trabajos de campo prácticos, investigaciones grupales y 

tesis de grado, por parte de los estudiantes que sean útiles para las 

desarrollar sus capacidades de gestión. De igual forma se propone la 

creación de procesos específ icos para que los docentes de las materias de 

la Carrera de Gerencia y Liderazgo adopten e implementen ejercicios de 

caso y trabajos de grupo referidos a temáticas específ icas de las pequeñas y 

medianas empresas del área de influencia. 

Este capítulo quinto, se completa con el documento a nivel de detalle del 

Plan de Fortalecimiento a las pymes, en que se llega a establecer la 

factibil idad técnica, operativa, administrativa y f inanciera para su 

implementación. No obstante de que se llega a establecer la sustentabil idad 

económica del Plan y los dos programas, la rentabil idad no debe solamente 

considerar el costo beneficio de la implementación, sino sobre todo la 

relación costo impacto, en términos del fortalecimiento de la relación de la 

U P S y la carrera de Gerencia y Liderazgo, con la comunidad empresarial del 

área de influencia. 

Esta investigación se completa con un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que confirman la factibil idad de implementación del Plan 

de fortalecimiento y los programas específ icos de capacitación y de 

asistencia técnica. 

Daroma Rosero Melo 
Marzo 2010. Email: daroma_rosero@hotmail.com 
Cel: 094-932911 . Quito-Ecuador 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. TEMA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACION ENTRE LA 

CARRERA DE GERENCIA Y L IDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA CON LAS PYMES DE LA ZONA QUITUMBE 

DEL SUR DE QUITO 

2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL P R O B L E M A 

En el sur de Quito en los últ imos veinte años se han desarrollado de forma 

importante las actividades económicas y comerciales de las pequeñas, 

medianas y micro empresas, que se diferencian unas respecto de otras no 

solo por los montos de capital invertidos, rubros de actividad, volúmenes de 

ventas, montos de facturación, o condiciones de formalización en términos 

de tributación, constitución legal o acceso a líneas de f inanciamiento. Se 

diferencian también por las capacidades de gestión diferenciadas que t ienen 

las PYMES entre el las. 

El crecimiento de las actividades comerciales en el sur de Quito ha sido un 

proceso con un desarrollo desordenado que puede ser mejorado a través de 

programas adecuados de fortalecimiento empresarial y organizacional en 

que las Universidades pueden jugar un rol preponderante. 

Se considera conveniente para el desarrollo académico de los estudiantes 

de la Carrera de Gerencia y Liderazgo ampliar los vínculos con la comunidad 

part icularmente con las PYMES, para identificar sus condiciones actuales y 

sus posibil idades de mejoramiento cont inuo. 

El presente proyecto se orienta a resolver una doble problemática a través 

de satisfacer las necesidades ya detectadas por parte de las pequeñas, 

medianas y micro empresas en Fortalecimiento, Asistencia Técnica y 
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Capacitación y además la necesidad que posee la Carrera de Gerencia y 

Liderazgo en lo que respecta al desarrollo académico y la ampliación de los 

vínculos con la comunidad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo económico y productivo de la sociedad supone una 

interrelación entre la gestión de las Universidades con la sociedad en 

general y part icularmente con las comunidades locales, para apoyar en su 

desarrollo integral que permita mejorar sus condiciones de v ida. De igual 

forma los procesos de formación académica universitaria supone la 

implementación de componentes teórico prácticos y metodologías de 

carácter experimental que contr ibuyan a complementar las fases teóricas de 

la formación y que además desarrol len una sensibil idad particular frente a 

los problemas y las necesidades sociales y comunitar ias. 

El presente proyecto se orienta a definir las metodologías más adecuadas de 

relacionamiento de la Universidad Politécnica Salesiana con la comunidad, 

part icularmente la Carrera de Gerencia y Liderazgo con las PYMES de la 

zona Qui tumbe del sur de Qui to ; de igual forma se orienta a establecer los 

instrumentos, técnicas y metodologías para identificar las características 

generales de la situación actual de las con las PYMES de la zona Qui tumbe 

del sur de Quito y sus necesidades y prioridades de Fortalecimiento, 

Asistencia Técnica y Capaci tación. 

De igual forma realizar el diseño preliminar de los mecanismos, procesos, 

metodologías y contenidos para el Fortalecimiento, Asistencia Técnica y 

Capaci tación. 

Además se establecerá el plan operativo para la implementación del 

proyecto en el que constará: estrategias, metas cuantif icables, objetivos, 

actividades para el cumplimiento de objetivos, acciones específicas, 



productos, plan de mercadeo, presupuesto y cronogramas de 

implementación en el nivel de diseño preliminar y pre-factibi l idad. 

El proyecto establecerá el marco técnico operativo e institucional para su 

implementación con las recomendaciones más adecuadas en términos de la 

relación costo beneficio y costo impacto. 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto dirigido a fortalecer la relación de la Universidad 

Politécnica Salesiana con la comunidad y part icularmente la Carrera de 

Gerencia y Liderazgo con las PYMES de la zona Qui tumbe del sur de Quito 

para su fortalecimiento y desarrollo, a través de la asesoría técnico-científ ica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnostico situacional de las PYMES de la zona Quitumbe 

del sur de Quito para identificar las características generales, sus 

necesidades y prioridades de Fortalecimiento, Asistencia Técnica y 

Capaci tación; 

2. Elaborar el diseño del proyecto en el que se definan los instrumentos, 

técnicas y metodologías, más adecuadas de relacionamiento entre la 

Universidad Politécnica Salesiana con la comunidad, part icularmente la 

Carrera de Gerencia y Liderazgo con las PYMES de la zona Quitumbe 

del sur de Quito y los mecanismos, procesos, metodologías y contenidos 

para el Fortalecimiento, Asistencia Técnica y Capaci tación; 

3. Establecer el plan operativo para la implementación futura del proyecto en 

el que constará: estrategias, metas cuantif icables, objetivos, actividades 

para el cumplimiento de objetivos, acciones específicas, productos, plan 
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de mercadeo, presupuesto y cronogramas de implementación en el nivel 

de diseño prel iminar; 

4. Establecer el marco técnico operativo e institucional para la 

implementación de proyecto con las recomendaciones más adecuadas 

en términos de la relación costo beneficio y costo impacto 

5. MARCO DE REFERENCIA 

La planificación estratégica es una herramienta que permite identificar e 

intervenir sobre una realidad problemática. Se orienta a resolver problemas 

previamente establecidos. 

Su implementación requiere de la construcción de estrategias adecuadas 

para enfrentar los problemas y establecer las metas, los objetivos y las 

actividades necesarias; es decir es importante la correspondencia que debe 

existir entre los siguientes componentes: estrategias-objet ivos-metas-

actividades-indicadores. En donde: los objetivos corresponden a las 

estrategias y las metas a su vez se corresponden con los objetivos. De la 

misma manera las actividades que se implementan se expresan en 

indicadores y en su realización deben hacer posible el logro de las metas y 

de los objetivos en el marco de las estrategias planteadas. 

El fortalecimiento empresarial se refiere al desarrollo de las capacidades 

actuales y potenciales de planificación y gestión de las PYMES, en términos 

de los siguientes e lementos: 

• Desarrollo de habil idades y destrezas gerenciales (gestión administrativa, 

f inanciera, mercadeo y de l iderazgo); 

• Desarrollo de las capacidades institucionales: evaluación externa e 

interna, plan estratégico de crecimiento y formalización. 



• Desarrollo de la capacidad gerencial : entrenamiento, orientación y 

formación. 

La asistencia técnica se refiere a un proceso por el cual un agente externo 

en razón de una evaluación preliminar de las necesidades de una empresa 

interviene con soluciones gerenciales integrales que hagan posible el 

desarrollo empresarial que debe expresarse en el mejoramiento continuo de 

servicio, incremento de la rentabil idad económica, la productividad y la 

rentabil idad y responsabil idad social. 

6. HIPOTESIS 

La elaboración de este proyecto permitirá construir los mecanismos de 

relacionamiento entre la UPS con la comunidad, part icularmente de la 

Carrera de Gerencia y Liderazgo y las PYMES de la zona Qui tumbe del sur 

de Quito y determinar los contenidos específ icos para su implementación. 

La implementación futura del proyecto repercutirá en la mejora de la 

capacidad de gestión de las PYMES y en completar la formación teórico-

práctico de los estudiantes de la Carrera de Gerencia y Liderazgo de la 

UPS. 

7. A S P E C T O S METODOLOGÍCOS 

Tratándose de la elaboración de un proyecto se util izarán metodologías, 

métodos y técnicas de planificación estratégica y operativa, es decir; se 

establecerán metas, objetivos y actividades para el proyecto. 

En la fase de investigación de campo para el diagnóstico, se utilizara la 

técnica de la encuesta. Para la propuesta de mercadeo y promoción se 

util izaran técnicas como la convocatoria pública masiva, la convocatoria 

directa a través de los distintos gremios que existen como por ejemplo la 

Cámara de la Pequeña Industria, la Cámara de Comercio, etc. 



8. CONTENIDO ANAL ÍT ICO DEL PLAN DE TESIS 

TEMA: ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE V INCULACÓN ENTRE 
LA CARRERA DE GERENCIA Y L IDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA CON LAS PYMES DE LA ZONA QUITUMBE 

DEL SUR DE QUITO. 

- INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I 
UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD 

1.1. Rol de las universidades en el desarrollo de la comunidad. 
1.2. La ups campus sur y su ámbito de acción en el sector sur de Quito. 
1.3. Las formas de relación de la Carrera de Gerencia y Liderazgo con 

PYMES. 

CAPITULO II 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS PYMES DE LA ZONA 

QUITUMBE DEL SUR DE QUITO 

2.1 Análisis de las PYMES de la zona Quitumbe del sur de Quito 
considerando los siguientes parámetros: 

2.1.1 Cantidad, dimensión, 
2.1.2 Características económicas, 
2.1.3 Capital de operación 
2.1.4 Ubicación 
2.1.5 Número de empleados promedio 

2.2 Diagnostico de las necesidades de las PYMES de la zona Quitumbe 
del sur de Quito. 

2.2.1 Métodos y técnicas de la investigación. 
2.2.2 Elaboración de instrumentos para la recolección de información 

del proyecto. 
2.2.3 Plan operativo de campo para la realización de la recolección 

de información del proyecto. 
2.2.4 Análisis de las necesidades y prioridades de Fortalecimiento, 

Asistencia Técnica y Capacitación. 

CAPITULO III 
PLAN DE FORTALECIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y 

CAPACITACIÓN 

4.1 Mecanismos y procesos de Fortalecimiento 
4.2 Formas y características de la asistencia técnica 
4.3 Metodologías y contenidos de capacitación 



CAPITULO IV 
PLAN OPERATIVO 

Estrategias y metas del proyecto 
Objetivos actividades y acciones del proyecto 
Productos y procesos del proyecto 
Plan de mercadeo del proyecto 
Presupuesto del proyecto 
Cronograma del proyecto 

CAPITULO V 
MARCO INSTITUCIONAL 

Mecanismo de ejecución del proyecto. 
Requerimiento Institucional. 
Formas de coordinación académica y docente. 

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 

9. PRESUPUESTO A P R O X I M A D O PARA L A E L A B O R A C I Ó N DE LA 

TESIS 

Detal le Tota l 
Copias 5,00 
Resma de Papel Bond 4,00 
Anil lados 5,00 
Empastados 30,00 
Movil ización 30,00 

Total 74,00 

10. C R O N O G R A M A DE EJECUCIÓN DE LA TESIS 

ACTIVIDADES 

Meses 

OBS. ACTIVIDADES 
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16¬
30 
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15 

16¬
30 
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30 

1¬
15 

16¬
30 

1¬
15 

16¬
30 OBS. 

Elaboración y 
Aprobación del Plan 
Elaboración Capitulo 1 
Elaboración Capitulo 2 
Elaboración Capitulo 3 
Elaboración Capitulo 4 
Elaboración Capitulo 5 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
Elaboración 
Documento Final 
Entrega de Documento 
Final 



CAPITULO II 

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD 

2.1 I n t r o d u c c i ó n : 

La universidad como espacio de reflexión, análisis y experimentación de la 

realidad, ha debido asumir roles de mayor presencia e influencia en la vida 

de la colectividad. Con el paso de los años ha contribuido con la 

transformación y construcción de las nuevas realidades y demandas 

sociales, y científicas, de tal forma que es importante reconocer el rol que ha 

jugado en el desarrollo de la creatividad, el conocimiento, y en general de la 

ciencia, la técnica y la tecnología. Es por esto, que en la mayoría de las 

ocasiones, las universidades han tenido que reformarse, para estar en 

concordancia con las nuevas realidades socioeconómicas y culturales, que 

son característica de una sociedad en permanente transformación. Las 

universidades al ser la cúspide de la educación han mantenido una relación 

simbiótica respecto de la sociedad, pues se nutre de las múltiples 

experiencias, demandas y necesidades sociales y a su vez contribuye con la 

formación del espíritu crítico, analítico y reflexivo sobre sí misma, al formar a 

los actores que la conducen y que hacen posible su propia evolución. 

2.2 El ro l de las Un i ve rs idades en el desa r ro l l o de la c o m u n i d a d 

Las universidades ecuatorianas, a partir de las últ imas investigaciones 

realizadas por los organismos de acredi tación 1 , deberán sin duda ajustar sus 

modelos de gestión académica en los diferentes niveles, pedagógicos, 

curriculares, docentes, instituciones, de infraestructura y de gestión en 

general. Sin duda, la creciente complej ización de la problemática 

universitaria, no solamente tiene relación con los escasos recursos que 

administran, part icularmente las entidades públicas, sino al debil i tamiento de 

su relación con la sociedad, en general, y part icularmente con las 

1 Ver: CONEA: "Evaluación global de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador", 
Quito, Asamblea Nacional, 31 de octubre 2009. 



colectividades locales de las cuales forman parte. Esta aparente 

"desconexión" ha conducido a la conformación de una universidad que se 

preocupa poco por la innovación, la investigación y el desarrollo científico, 

tecnológico y experimental, debiendo asumir roles más activos respecto de 

su incidencia inmediata en la comun idad 2 

Para que le sistema universitario sea considera eficiente debe poseer sólidas 

y permanentes investigaciones tanto académicas como del entorno. En el 

proceso de mejoramiento continuo de las universidades ecuatorianas, los 

roles que debe asumir el Estado, la sociedad y las propias universidades, 

son simultáneos y cada uno en su propio ámbito de competencia deberá 

mantener claramente identificado los objetivos de desarrollo comunes que 

deberán ser alcanzados. Esto no puede ser desl igado de las asignaciones 

presupuestarias recurrentes. 

En las últimas décadas con la globalización económica y tecnológica, la 

revolución de la informática, los conocimientos y la información, podemos 

afirmar que por una parte se han ampliado y diversif icado las oportunidades 

individuales, pero por otro lado, grandes segmentos de población se quedan 

fuera de este incremento de las oportunidades y también de las exclusiones. 

Los procesos de globalización creciente han incidido en los mercados, 

acelerando los procesos de intercambio e incrementando el consumo global; 

pero también han desvinculado a la sociedad de proyectos significativos. Los 

valores fundamentales que antes sostenían a las sociedades, han sido 

2 En el caso ecuatoriano, la proliferación de universidades de escaso nivel académico, responde a 
una problemática mayor y estructural que no solo responde al debilitamiento de las universidades 
públicas, consecuencia de una actuación débil por parte del Estado, sino también a la 
mercantilización creciente de la oferta de servicios educativos, que está en consonancia con una 
demanda creciente que no ha sido adecuadamente satisfecha. A l respecto se deberá tomar en 
cuenta decisiones dirigidas a la depuración de universidades, supresión gradual de extensiones, 
regulación de la oferta académica, fortalecimiento del sistema de postgrados, que conduzcan hacia 
un mejoramiento de la calidad de la educación superior (Ver: Informe CONEA, 2009). A esto 
deberá sumarse el desarrollo de una mayor capacidad institucional por parte del Estado en los 
procesos de control, seguimiento y monitoreo de las universidades ecuatorianas, así como el 
desarrollo e implementación de adecuadas políticas de innovación, investigación y desarrollo 
científico tecnológico. 



sustituidos por otros, de tal forma que el individualismo ha reemplazado a la 

solidaridad y al sentido de pertenencia a una colectividad. 

Los avances científicos, técnicos y tecnológicos se han incrementado a 

velocidades crecientes y se ha visto que las universidades han ido perdiendo 

poco a poco el poder para modif icar rápidamente y profundamente sus 

modelos, estructuras y procedimientos con la f inalidad de responder 

funcionalmente y oportunamente a las nuevas demandas y exigencias. 

Por ello en la actualidad se debe considerar que la universidad tiene un 

compromiso con la sociedad y posee funciones básicas de interacción 

permanentemente entre: docencia, investigación e interrelación con la 

sociedad. La cual tiene una gran importancia ya que desde la interacción se 

debe generar cambios de actitudes no sólo en docentes sino en los 

estudiantes, que permitan adecuar los conocimientos y prácticas 

universitarias de las organizaciones de producción y servicios de la 

sociedad. 

Es importante mencionar que la universidad actualmente cumple un papel 

fundamental para atender las necesidades sociales y organizacionales, tanto 

a nivel de contenidos como de referencias valorativas que puedan alcanzar 

hasta el contexto ético, socio-cultural. Por tanto, no sólo se trata de 

formación de profesionales idóneos y competentes, sino con transferencia 

de valores agregados, tanto humanos como técnicos que los promueve en 

sus particulares entornos. A veces la misma comunidad critica la falta de 

integración de la universidad con el sistema social y su inserción efectiva en 

la relación demandas-respuestas 3 . 

Desde esta perspectiva, la actividad universitaria, no está sólo circunscrita al 

alumno, sino también a la sociedad en general, incluyendo a sectores 

carenciados, las empresas productivas de bienes y servicios, el sector 

3 Relaciones de cooperación universitaria para las Pymes metalmecánicas, ANDRÉS A U L A R 
LÓPEZ Universidad Nacional Experimental 



público y la propia comunidad universitaria. Entre los ejecutores se deben 

incluir a docentes e investigadores, a lumnos avanzados, graduados y 

personal técnico de la Universidad, de manera que no es suficiente abrir las 

puertas de la universidad al medio, no alcanza con ofrecer lo que sabe 

hacer, ni con hacer lo que se demanda; hoy la Universidad debe hacer lo 

que es necesario para la sociedad. El desafío es integrar a la Universidad 

con la Sociedad e involucrarse para elaborar una respuesta útil y 

comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente. 

Por otra parte, a través de la interrelación universitaria, significa ofrecer algo 

a la sociedad, intentar enriquecerla en su cultura, brindarle una herramienta, 

un conocimiento, una idea, una creación, informar y compart ir a lgo: una 

técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que puede ser un libro, 

una mejor calidad de vida o una posibil idad de desarrollo. Es decir, debe 

existir una interacción creadora entre Universidad y Comunidad, mediante la 

cual el quehacer cultural se vincula con el fenómeno social a fin de producir 

las transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de v ida 4 

2.3 Un ive rs idad y E m p r e s a 

Existen diversos estudios y reflexiones en el caso de la vinculación entre la 

universidad y las empresas. Y en el análisis se establece a la vinculación 

como un proceso dinámico y cambiante, enmarcado en el planteamiento de 

un nuevo paradigma en la relación entre la empresa y la universidad, lo que 

en la sociedad actual ha sido poco frecuente. 

La investigación se inicia como una inquietud en cuanto a la función que 

tiene actualmente la universidad respecto de fenómenos mediáticos, de 

convergencia tecnológica y de una amplia difusión del conocimiento. En este 

contexto la función de la universidad sigue siendo la formación, la 

investigación, la generación de conocimiento y la difusión de la cultura como 



los ejes fundamentales de su quehacer institucional. Sin embargo, las 

condiciones actuales y las características sociales y económicas de la 

sociedad ecuatoriana han puesto en el punto de discusión el tema polémico 

y recurrente de la relación entre universidad y sociedad, entre conocimiento 

y economía, entre autonomía y dependencia. 

Se considera que las instituciones de educación superior son una pieza 

clave en el entorno de la globalización y de la sociedad del conocimiento, lo 

que exige a los países, regiones y localidades contar con instalaciones de 

formación profesional e investigación científica y humaníst ica útiles para 

orientar los procesos de modernización, innovación y proyección cultural, 

que sirvan de apoyo a la construcción de proyectos de desarrollo con la 

capacidad de enfrentar los retos del presente y futuro. 

Las universidades son realidades históricas: "A lo largo de su existencia han 

reflejado varias encruci jadas de la sociedad, han contribuido a su desarrollo 

y se mantienen como elementos importantes del orden social, económico y 

político que da sentido a su existencia y explica su permanencia en el 

t iempo" 5 

Las universidades, en su papel de formación de cuadros profesionales, 

fungen como ámbitos relevantes en el sistema político y social en que éstas 

se localizan y son necesarias para la repercusión y recreación de la vida 

social, del conocimiento, la creatividad y los valores. La educación superior 

continúa concentrando, quizá de manera renovada, las aspiraciones de 

movil idad, prestigio y acceso a posiciones relevantes de un sector amplio de 

la sociedad, y con ello la opción de responder a una de las demandas de la 

sociedad contemporánea, lo cual sigue siendo un referente importante para 

la socialización y la movil idad sociales. Es decir, las universidades son 

espacios de interacción social y de construcción de procesos complejos a 

nivel de la social ización, contribuyen con la movil idad, desde el punto de 

vista de las expectat ivas crecientes que ayuda a recrear, y también con las 



formas de "ascenso" sociales, necesarias para procesar las demandas de la 

propia soc iedad 6 . 

En el ámbito empresarial, la vinculación es una actividad que involucra a dos 

actores fundamentales: universidad y empresa. Esta vinculación no es un 

proceso aislado, se sitúa en distintos contextos y coyunturas que conl levan 

diversas acciones que la relacionan con otros conceptos como el desarrollo 

científico y la innovación tecnológica en las cuales la investigación científica 

es piedra angular 7 . 

Nuestro objetivo, al momento, es plantear la relación entre la universidad y 

las pequeñas y medianas empresas Pymes. Considerando que estas 

contr ibuyen de modo decisivo a la economía de los países, cualquiera sea el 

grado de desarrollo económico de las mismas. Sin embargo, las 

universidades desconocen los verdaderos requerimientos de las Pymes, al 

punto que su vinculación se ha establecido tradicionalmente con las grandes 

empresas, sobre todo en el proporcionarle de cuadros dirigenciales y 

mandos para su gestión. 

Part imos entonces de la premisa que consideramos esencial, de que las 

universidades t ienen una responsabil idad en el desarrollo económico y 

consol idación del sector de Pymes en el país, en especial, articulando sus 

correspondientes programas de docencia e investigación con las verdaderas 

necesidades de estas empresas. Por ello es que el tratamiento que nosotros 

6 Ver: Gomezjurado, iván: Universidad y Sociedad. "La reforma Universitaria, conveniencia o no de 
continuar con el libre ingreso y la gratuidad de la enseñanza", Proyecto de investigación, Informe 
Final, ACEDES, Inéd. Quito, 1994. 
7 E l conocimiento que generan las universidades y su utilización en los procesos industriales y/o 
empresariales ha generado polémica y más de una discusión sobre la función de las universidades y su 
relación con las empresas. La vinculación puede ser un aspecto estratégico para la formación de los 
recursos humanos que se integran al campo laboral y también puede impactar en el diseño curricular y 
la elaboración de planes y programas de estudio que realizan las universidades para que respondan a 
las necesidades de la sociedad. La vinculación es también un proceso que involucra actitudes 
solidarias y de manejo de valores humanos cita tomada del documento Vinculación Universidad 
Empresa y Estado en la realidad actual de la industria farmacéutica mexicana Soto Vázquez, R.; 
Castaños Rodríguez, H . ; García Ponce de León, O.; Parra Cervantes, P.; Espinosa Meléndez, J.; 
Vázquez Piñón, J.L Universidad Nacional Autónoma de México_ Facultad de Estudios Superiores 
"Zaragoza" 



hacemos sobre esta vinculación se concentra en tres aspectos principales 

de la relación Universidad-Empresa: áreas de colaboración; opinión de la 

Pymes sobre dicha relación y el producto de la Universidad visto por la 

Pymes. 

En el primer caso se dist inguen las áreas de cooperación convencional: 

formación y capacitación, incluyendo pasantías de alumnos y consultoría de 

los nuevos campos de colaboración investigación y trabajos conjuntos; 

unidades especiales de vinculación; tesis y proyectos de alumnos; pasantías 

de profesores. La opinión de la Pymes acerca de la relación con la 

Universidad incluye lo concerniente al conocimiento de la realidad 

empresarial por parte de los profesores e investigadores universitarios; el 

grado de aplicabil idad de sus conocimientos técnicos específicos; el t iempo y 

forma empleados en la prestación de los servicios por parte de la 

Universidad y el rol de las pasantías de estudiantes en empresas. 

Finalmente, se incluyen opiniones acerca del grado de conocimiento por 

parte de las empresas de los contenidos curriculares en las carreras afines; 

el equipamiento util izado y la formación técnica y grado de compromiso 

asumido por los pasantes universitariosS. 

2.4 La un i ve r s i dad po l i t écn i ca sa les iana y s u á m b i t o de acc i ón c o n la 

c o m u n i d a d empresa r ia l . 

2.4.1 Reseña Histórica de la UPS 

La presencia salesiana en el campo universitario es relativamente nueva, 

salvo las experiencias educativas de la india en 1934 y la Pontificia 

Universidad Salesiana que forma a los salesianos en la educación superior 

desde 1940 en Turín (Italia), inicialmente como Pontificio Ateneo Salesiano y 

desde 1973 como Universidad con sede en Roma. En la actualidad existen 

35 Inspectorías Salesianas con responsabil idad de Educación Superior, lo 

8 Cita tomada del documento N U E V O S DESAFIOS E N L A R E L A C I O N UNIVERSIDA D-PYMES 
ESTUDIO C O M P A R A T I V O E N AMÉRICA L A T I N A Y E U R O P A Dichiara, Raúl Oscar; 
Terceño Gómez, Antonio y Sánchez, Oscar Rubén. 



que implica un crecimiento muy alto de la oferta universitaria salesiana en el 

mundo. 

El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República, Arquitecto Sixto 

Duran Ballén f irma el decreto presidencial de creación de la Universidad 

Politécnica Salesiana y se constituye como universidad, puesto que desde 

hace varias décadas había funcionado como Instituto Superior Salesiano en 

la formación de maestros y maestras, sobre todo de instituciones educativas 

religiosas de enseñanza secundaria. Como todo proceso de constitución, sin 

duda la creación de la Universidad Politécnica Salesiana, ha debido ir 

acumulando experiencias en la marcha, tanto en la estructura académica 

misma, como en su misión y compromiso ético religioso. 

Desde aproximadamente una década la Universidad Politécnica Salesiana 

ha proporcionado servicios de educación de tercer nivel a la población sur de 

la ciudad de Quito, con una participación importante dentro de la comunidad. 

Entre las principales propuestas académicas de la UPS es la formación de 

honrados ciudadanos, buenos cristianos y eficientes profesionales. Lo cual 

implica interiorizar los valores de la responsabil idad, la solidaridad, la 

equidad y al mismo t iempo comprender y asimilar el conocimiento y 

desarrollar la capacidad de pensar lo humano desde una perspectiva ética. 

La UPS se vincula con la comunidad a través de una acción social y pastoral 

reconocida dentro y fuera del Ecuador; lo cual incide en una reflexión política 

constante y responsable. 9 

Como lo menciona el reglamento de vinculación con la colectividad: La 

Universidad Politécnica Salesiana, t iene como una de sus políticas de 

Desarrollo Académico fundamentales, la vinculación con la colectividad 

como una responsabil idad tanto académica como social, y el referente más 

sensible de su inserción en la sociedad. 



Desde esta perspectiva, es necesario comprender la V INCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD como las diversas relaciones que la Universidad 

establece con instituciones sociales, en el orden académico, científico, 

cultural, laboral y de servicio, en estrecha interacción con las otras políticas 

académicas de investigación, planificación, evaluación, desarrollo curricular, 

posgrados, desarrollo de la docencia, de manera crítica y constructiva, el 

espíritu de la vinculación con la colectividad es fortalecer el compromiso 

social de la UPS, generando credibil idad y aceptación de su propuesta 

educativa en los distintos sectores sociales, que redunde en su prestigio y 

mayor influencia en la sociedad. 

La vinculación con la comunidad, también se expresa en el espíritu de labor 

de extensión, pasantías y/o prácticas pre-profesionales que permite vincular 

al estudiante y a la Universidad a través de los servicios de capacitación 

continua, en el mundo social y laboral, a través de una experiencia concreta 

en organizaciones sociales y comunitarias, empresas, industrias, centros 

educativos, y otras diferentes labores de servicio profesional y social en 

general: consti tuyéndose en un mecanismo significativo que permite evaluar 

los niveles de eficiencia en la formación humana, académica y eficacia en el 

desarrollo de las actividades productivas, favoreciendo la coparticipación 

entre la Universidad y la comunidad. 

Por esto, la Universidad Politécnica Salesiana, confiere un papel 

preponderante a las actividades extra-curriculares, como una manera de 

transferir conocimientos y de capacitar a las poblaciones emergentes y 

marginales, así a través de los servicios de capacitación continua generar 

una red de recursos humanos y profesionales 1 0 . 

1 0 Reglamento De Vinculación Con La Colectividad; UPS Aprobado en Consejo Superior / Acta N° 
59 / 14-junio-2006 



2.4.2 C o n v e n i o s i ns t i t uc i ona les 

En los últ imos años la Universidad Politécnica Salesiana se ha integrado al 

proceso de vinculación con la colectividad donde se han destacado 

convenios con instituciones c o m o 1 1 : 

INSTITUCION ACTIVIDADES 

CONVENIO JUNTA 

NACIONAL DE 

DEFENSA DEL 

ARTESANO JNDA 

• Carácter Nacional 

• Programa de Formación en Administración de Talleres 

Artesanales, 6 meses de duración (8 horas semanales) 

• Contenidos e instrumentos de formación totalmente 

desarrollados 

• Número de capacitados a la fecha 500 artesanos 

• Módulo para formación de instructores desarrollado, 40 

instructores capacitados 

• Desarrollo de contenidos para Programas de 

Formación: Asistentes de Construcción y Asistentes de 

Mecánica Automotriz , en Enero del 2003, en las 

ciudades de Quito y Cuenca 

• En el diseño e implementación de los Programas han 

participado las Carreras de Gerencia, Construcciones 

Civiles y la Carrera de Mecánica de Quito, Automotriz 

de Cuenca, Administración Guayaquil 

• Monitoreo de los Programas de Formación en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca con fondos de 

la Unidad Ejecutora 

• Desarrollo de los contenidos para la rama artesanal de 

Metalmecánica, 

• Convenio tripartito entre la JNDA, la UPS y el Grupo 

Moderna de panificadores, de carácter de nacional. 



CONVENIO CON LA 

FEDERACIÓN DE 

INDUSTRIAS 

PROCESADORAS DEL 

ACERO FEDIMETAL 

• Convenio de carácter nacional, 28 empresas de las más 

importantes de este sector productivo 

• 7 Programas de Formación desarrollados para Jefes de 

Sección y 53 cursos de capacitación implementados en 

las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. 

• 180 personas capacitadas de 14 empresas 

• 32 Instructores y 26 Monitores de empresas 

capacitados 

• Formación para Jefes de Sección por Competencias, 

metodología de punta dentro de la Formación Dual 

• Al amparo de este convenio la UPS ha realizado 

actividades de formación en las empresas EDESA, 

CONFITECA, y BORDEN entre las más importantes. 

CONVENIO CON LA 

CAMARA DEL CUERO 

EL CALZADO Y 

ANEXOS CAMEC 

• Ingreso al Clauster del Cuero en las áreas de Gestión y 

Técnica 

• Acciones a nivel de consulta para generar aportes 

económicos internacionales, para infraestructura y 

constitución del Instituto de Certificación de la Calidad 

de este Sector Productivo 

CONVENIO CON LA 

ASOCIACIÓN DE 

EXPORTADORES DE 

FLORES EXPOFLORES 

• Constitución del Comité Técnico Directivo 

• Definición y planificación de los Programas de 

Formación y Capacitación 

• Visitas de promoción a las plantaciones en la Provincia 

de Pichincha 

CONVENIO CON EL 

DISTRITO 

METROPOLITANO DE 

QUITO 

• Participación en el programa de Obras de Autogestión 

en el Sur de Quito, Supervisión a cargo de la Escuela 

de Ingeniería Civil 

• Diseño e implementación del censo de locales de 

expendio de alimentos en el Sur de Quito 

• Diseño e implementación del Proyecto de Seguridad 

Ciudadana para la zona Sur de Quito, participación de 

las Carreras de Gerencia y Liderazgo, Gestión Local. 
Fuente: Dirección de Proyectos UPS 



Además se ha trabajado en el área de formación continua y profesional tanto 

con la f irma de convenios institucionales como con trabajo autónomo y se 

han realizado las siguientes actividades12 

INSTITUCION ACTIVIDAD 

DESARROLLO DE 

PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN AUTÓNOMOS 

POR PARTE DE LA UPS 

• Capacitación a las empresas Cóndor, Edesa, Maquita 

Cushunchic, Acero de los Andes (propuesta técnica 

presentada para formación de soldadores), 

Cooperativa Progreso, y con la empresa petrolera 

CONDUTO y Zaimella con la participación del a 

Escuela de Gerencia y la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

ACTIVIDADES EN LA 

COMUNIDAD 

• Participación en el Comité Directivo de la Red de 

Salud del Sur 

• Apoyo con infraestructura de la UPS para reuniones 

de los Sectores poblacionales 

• Convenio con el Área de Salud 19 Guamaní (10 

Subcentros) zona de influencia 280.000 habitantes 

sector popular de Quito, se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

- Formación en Gestión de la Salud para 40 

médicos y enfermeras (seis meses) , Escuela de 

Gerencia 

- Seminario Taller de Fitoterapia a 35 

profesionales de la Salud , Postgrado de 

Biotecnología 

- Enero del 2003 Seminario de Proyectos 15 

médicos del Área 

- En proyección Proyecto Integral de Desarrollo 

Alternativo de la Salud, contactos iníciales de 

apoyo financiero del Gobierno Belga 

• Participación de la UPS Campus Sur como ente 

facilitador, en la solución del problema Social que trae 



la presencia del mayor centro de almacenamiento de 

derivados de petróleo en la Zona del Beaterio, donde 

se involucra 216 barrios de esta Zona. 

• Asesoría a la Asociación de Cooperativas Solidaridad 

de la Zona Sur (15.000) habitantes, en gestión 

administrativa y de supervisión en obras de 

construcción. 

• Participación en la estructuración del Centro de 

Asesoría y Mediación de la Zona Sur de Quito. 
Fuente: Dirección de Proyectos UPS 

2.5 La Car rera De Gerenc ia y L ide razgo y s u s f o r m a s de re lac ión c o n 

las PYMES 

2.5.1 Carrera de Gerencia y Liderazgo 

2.5.1.1 An teceden tes 1 3 

La Universidad Poli técnica Salesiana, Sede Quito, fundamentada en sus 

principios fi losóficos referentes al impulso de "modelos de educación que 

desarrol len las potencial idades de las personas" y que consideran la 

"responsabil idad académica frente al desarrollo de propuestas creativas que 

solucionen las necesidades sociales", concibe la idea de ofrecer a la 

comunidad del Sur de Quito un profesional cuyo perfil refleje y solvente estos 

requerimientos de manera efect iva. 

La Carrera de Gerencia y Liderazgo, parte del sistema preventivo de Don 

Bosco : amor, razón y religión, para orientar los contenidos académicos y 

para cumplir con su responsabil idad formativa e instructiva. Opta por 

potenciar al estudiante como persona, coherente con los valores morales, 

con sensibil idad social y política, vinculada a su propia cultura y abierta a los 

demás . 



La Carrera estimula un proceso educativo integral donde funde la teoría y la 

práctica, como metodología del aprender-haciendo, desarrollar el 

aprendizaje en función del trabajo productivo, apoyando la transformación de 

la sociedad. 

La acción extensora para la Institución, se entiende como actividad a partir 

de las demandas de la colectividad, para desarrollar su oferta educativa y 

nutrirla permanentemente, potenciando la investigación como una opción 

válida para el desarrollo de los conocimientos y su implementación en la 

realidad. 

La orientación académica de la Carrera , prioriza a la investigación, como 

metodología eficaz para la solución de problemáticas completas que deberá 

enfrentar el futuro profesional en el ámbito productivo y social, respondiendo 

a las expectativas de la comunidad, de las organizaciones productivas, 

garantizando el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. 

Formar personas con madurez humana y profesionales investigadores, con 

sensibil idad social, que integren y cohesiones la moral, la vida la cultura y la 

productividad, con aptitudes de dirección y liderazgo, para afrontar con 

ventaja y solvencia la resolución de problemas concretos en el ámbito de la 

gestión. 

Formar profesionales de excelencia científ ica-técnica y humanista, capaces 

de conducir y liderar procesos productivos y de gestión social, que propenda 

al desarrollo económico y humano, t ransformando la realidad del país. 

Aportar creativamente con soluciones originales a las nuevas y cambiantes 

condiciones técnicas, científicas, económicas, culturales y sociales del país. 

Integrar la gestión de los diferentes actores sociales vinculados a la 

producción, a las actividades comunitarias, así como a las diferentes 

ent idades de la administración local y pública en general, que participen en 

25 



promover el crecimiento económico y social del país, para satisfacer las 

necesidades de los grandes conglomerados sociales. 

Las características que la Universidad considera pertinentes para el 

profesional ingeniero en gerencia y liderazgo son las siguientes: 

• Contar con conocimientos técnicos que enmarquen dentro del plano 

científico las soluciones que se planteen para las distintas 

organizaciones. 

• Tener profundos conocimientos de administración de organizaciones y 

grupos humanos en general, psicosociales, económicos, f inancieros, 

legales y de proyectos. 

• Reunir cual idades de líder, valores y principios espirituales, actitudes 

proposit ivas y de convocatoria, ser visionario, capaz de adaptarse a los 

cambios de la realidad que le rodea y de sintetizar y dar solución a los 

problemas de sus semejantes a través de propuestas viables, concretas 

y ejecutables con beneficios no solo cuantitativos sino también 

cuali tat ivos. 

Por lo antes mencionado, se definió un perfil y una propuesta curricular en 

que se condensen los tres aspectos especif icados para la formación de un 

profesional que satisfaga los requerimientos que exigen los actores sociales 

del Sur de Qui to . 

2.5.1.2 Justif icación y objetivos de la Car re ra 1 4 

El planteamiento a través del cual se justif ica la creación de la Carrera de 

Gerencia y Liderazgo responde a la constatación de que en la actualidad, y 

cada día con más evidencia, muchas empresas, entidades y organizaciones, 



tanto del sector privado como del público, exper imentan problemas 

crecientes de gestión institucional, que se relacionan de manera directa con 

la rápida evolución de las estructuras sociales de las áreas productivas y de 

los servicios, como del movimiento del entorno macroeconómico. De otra 

parte, quienes dirigen estas entidades, en sus distintos niveles, afrontan 

problemas de falta de preparación para desempeñar tareas gerenciales cada 

vez más complejas, debido a lo que es frecuente encontrar vicios de diverso 

orden en los modelos de gestión generalmente util izados. 

Se consideró, a la vez, la necesidad de responder a la demanda social, 

económica y cultural de la sociedad ecuatoriana; requerimiento que se 

manif iesta en crear, impulsar y mejorar la gran cantidad de pequeñas 

microempresas, negocios y talleres. Fueron tenidos en cuenta de modo 

especial, las necesidades que t ienen las organizaciones sociales de mejorar 

su desempeño tanto en su propia área de gestión como en su participación 

en la conducción de instancias polít ico-administrativas descentral izadas. 

Las razones que llevan a la UPS, a través de la Facultad de Ciencias 

Administrat ivas y Económicas, a incluir su presencia en el concierto socio¬

económico del país, de la ciudad de Quito, y de la zona Sur de la ciudad 

principalmente, son: como ente académico, como formadora de la persona y 

como lugar de privilegio donde los actores sociales y económicos de estas 

áreas, puedan concordar proyectos que redunden en beneficio de este gran 

conglomerado social. En este sentido, la Carrera de Gerencia y Liderazgo 

tiene un rol protagónico que cumplir, en la medida que pueda ofrecer 

respuestas a través de las personas que forma y de las propuestas que 

vayan en esta dirección. 



2.5.1.3 Objetivos de la Carrera de Gerencia y L iderazgo 1 5 

Objetivo General 

• Contribuir a la organización y desarrollo gerencial y científ ico-técnico 

de las empresas, entidades públicas y organizaciones sociales, 

mediante la formación de profesionales caracterizados por poseer: 

conocimientos, experticias, herramientas, habil idades y valores que 

les permitan diseñar, implantar y monitorear unidades productivas, 

sociales y político administrativas, mediante el l iderazgo de procesos 

de mejoramiento y transformación institucional de corto, mediano y 

largo plazos. 

Objetivos Específ icos 

• Formar especialistas con nivel profesional en el campo de las ciencias 

y las técnicas aplicadas a la gestión y l iderazgo empresarial y social, 

vinculado al desarrollo y manejo económico- social de las 

organizaciones productivas, comunitarias y de gestión pública, con la 

implementación de metodologías apropiadas. 

• Formar especialistas con nivel profesional, para el desarrollo y 

creación de empresas, microempresas y organizaciones sociales y de 

gestión pública de diversa índole, mediante la aplicación de 

conocimientos y técnicas vinculas con el diseño y aplicación de 

políticas en materia de gestión, negociación, mercadeo y 

administración de recursos humanos, mediante el uso de mecanismos 

económicos, f inancieros, administrativos, sociales y estratégicos 

adecuados y oportunos. 

• Inducir la generación de condiciones, que permitan la puesta en 

marcha de un proceso dinámico de integración de las iniciativas de los 



actores sociales beneficiarios de las acciones emanadas de los 

gobiernos seccionales y la empresa privada, con sensibil idad y 

responsabil idad humanista, enrumbada hacia el logro de la 

autogestión y la sostenibil idad. 



CAPITULO III 

MARCO C O N C E P T U A L Y PLAN DE C A M P O 

3.1 PEQUEÑAS, MEDIANAS Y MICRO EMPRESAS (PYMES ) 

3.1.1 Definiciones 

Para establecer la importancia de la Pymes, es conveniente definir el 

alcance y significado de una empresa, para lo cual puntual izaremos que se 

considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica en 

forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios 1 6  

A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, 

el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los 

activos. Así también se toma como referencia el criterio económico y el nivel 

tecnológico 

Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se 

pueden mencionar: 

• Agricultura, caza, selvicultura y pesca. 

• Explotación de minas y canteras. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Establecimientos f inancieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas. 



• Servicios comunales, sociales y personales. 

Se las considera como una organización económica donde se combinan los 

factores productivos (naturaleza, tecnología, trabajo y capital) para generar 

los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus 

necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción. 

Para profundizar en el signif icado de las Pymes, anal icemos algunas 

definiciones: 

Pequeña Indus t r ia : 

Se la define como aquella empresa con predominio de la operación de la 

maquinaria sobre la manual, que se dedique a actividades de transformación 

de materia prima en artículos finales siempre que su activo fijo, 

excluyéndose terrenos y edificios, no sea mayor del valor que el Comité 

Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria, fije anualmente, es 

decir no será mayor de US $ 112.000 

Pequeña E m p r e s a : 

Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un 

máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene 

un techo de $ 150.000. 1 7 

Med iana Empresa : 

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene 

en cuenta el número de empleados entre 50 y 100, según el criterio de los 

asesores de la CAPIG. 

1 7Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG) 



Mic roempresa : 

La Microempresa según el MICIP, es considerada como a una unidad 

económica productiva y puede ser de producción, comercio o servicios, 

cuyas características básicas son: 

- El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una 

persona. 

- Sus activos no sobrepasan los US $ 20.000. 

- El número de trabajadores es máximo de 10 personas incluido el 

propietario. 

- Se dedican a la Producción, Servicios, y/o comercio. Se la clasifican de 

acuerdo al CIIU: Al imentos, confecciones, cuero y calzado, cerámica, 

gráfico, químico, plástico, madera, materiales de construcción, 

metalmecánica, electrónica (radio y TV), transporte, textil, turismo y 

hotelería, servicios profesionales, servicios generales y municipales. 

- Registrada en la Cámara de Microempresas Cantonal, Parroquial, 

comunal u organización filial, local o regional o nacional. 

Ar tesan ía : 

La artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en 

la transformación de materia prima destinada a la producción de bienes, 

servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de 

máquinas, equipos y herramientas. 

3.1.2 Importancia de las PYMES 

La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios, en 

nuestro país y el mundo muestran que en las primeras fases del crecimiento 

económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental 

pues con su aporte ya sea produciendo, demandando y comprando 



productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante 

en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 

- Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentral ización de la 

mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto 

funcionamiento del mercado laboral. 

- Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor. 

- Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos 

entre el empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades 

familiares. 

- Presentan mayor adaptabil idad tecnológica y menor costo de 

infraestructura. 

En la casi la totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas 

y medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como 

poseen mayor flexibil idad para adaptarse a los cambios del mercado y 

emprender proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de 

empleo. 

3.1.2.1 La importancia de las PYMES en el ámbito mundial 

En la comunidad europea, las PYMES representan más del 95% de las 

empresas de la comunidad, concentran más de las dos terceras partes del 

empleo total; alrededor del 6 0 % en el sector industrial y más del 75% en el 

sector servicios. 



En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad 

económica, principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. 

Es interesante saber que las PYMES de Italia, con similar nivel de mano de 

obra ocupada la pequeña industria contribuyen al PBI en casi un 50%. 

Se ha demostrado que en muchos países latinoamericanos, las PYMES han 

contribuido al desarrollo tanto económico como social de sus pueblos, de 

acuerdo a las condiciones de mercado y a los cambios en la demanda, al 

t iempo que incentivan la industria nacional y disminuyen el índice de 

desempleo. 

3.1.3 El Desarrollo de las PYMES en el Ecuador. 

La creación de las PYMES se desarrolla en base a una idea, que se da 

como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Son 

muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un 

negocio concreto, los factores son: 

• Repetición de experiencias ajenas. 

• Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de 

nueva creación o con un alto porcentaje de crecimiento. 

• Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos. 

• La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo 

de otro negocio y que pretende independizarse. 

De acuerdo a estudios realizados por el MICIP, en el mercado local las 

PYMES se desarrol lan principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, 

Manabí, Pichincha y Tungurahua, las cuales operan específ icamente en 

ocho sectores productivos: textiles y confecciones; productos alimenticios y 

bebidas; cuero y calzado; madera y muebles; papel, imprenta y editoriales; 
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productos químicos y plásticos; productos minerales no metálicos; 

productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Sin lugar a dudas es un sector de la economía que incorpora la mayor 

cantidad de fuerza de trabajo y contribuye en forma importante al producto 

nacional. 

3.2 ZONA QUITUMBE 

3.2.1 An teceden tes 1 8 

La Zona Quitumbe se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad de 

Quito, l imitando con el cantón Mejía. Tiene una superficie de 8.934has., de 

las cuales 4.928., son área útil y habitable y 4.006 has., son áreas de 

protección ecológica. Con relación a la ciudad la Zona Quitumbe reprenda el 

2 5 % del área urbana de Quito. 

La Zona presenta un microcl ima propio, con temperaturas promedio de 10 y 

11 grados centígrados inferior al promedio de Quito. Es una zona estable 

desde el punto de vista geológico, de material consolidado, apta para el uso 

urbano; en ella es mínima la afectación por riesgos volcánicos. 

3.2.2 Características de la Zona Quitumbe 

Es un territorio irrigado por una serie de afluentes menores que al imentan al 

río Machángara; posee un suelo con excelentes condiciones para la 

agricultura que ha sido ocupado y fraccionado en un proceso desordenado. 

Las parroquias urbanas que conforman la zona Quitumbe son: Guamaní, 

Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo. 



El equipamiento en infraestructura de la Zona Quitumbe ha mejorado 

notablemente en los dos últ imos años sobre todo con la cobertura de 

alcantaril lado y agua potable que ha sido posible gracias al proyecto Mica 

Quito Sur, que alcanza en promedio al 8 5 % de la zona, siendo este un factor 

importante para el saneamiento ambiental y la salud de sus habitantes. 

En la Zona Quitumbe existen dos unidades de Salud Publica: Guamaní y 

Chillogallo acogen en total 14 subcentros de salud. Debe destacarse que 

ellos funcionan en una red con importante participación de las 

organizaciones sociales. Por otro lado, los prestadores privados superan los 

200. 

Algunas ONGs prestan servicios y ejecutan proyectos de la Zona Quitumbe 

como: la Casa Matilde (Violencia Intrafamiliar y refugio temporal), Su Cambio 

por el Cambio (propuesta integral para niños y niñas trabajadores), UNISUR 

(propuesta de educación, capacitación, colocación laboral y cultura), 

Internacional, Asociación Cristiana de Jóvenes, etc. 

Finalmente es imprescindible destacar el nivel organizativo de la zona que 

cuenta con las de 200 barrios, en los que se conforman grupos de 

organización con objetivos variados y que dan cuenta de un importante 

potencial participativo. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia general de la presente investigación es el que 

comprende la zona Quitumbe, en la que se podrá implementar el presente 

proyecto (Ver Mapa No. 1). 



MAPA No. 1 
ÁREA DE INFLUENCIA GENERAL 

Fuente: MDMQ - Administración Zonal Sur 
Elaboración y relevamiento de la autora 
Escala: 1:10.000 



El Área de influencia específ ica (directa), se define como el espacio territorial 

en el cual puede validarse la información obtenida de la aplicación de 

campo. Para fines operacionales comprende el espacio que se ubica de la 

siguiente forma: por el norte las calles Diego de Céspedes y Moromoro 

hasta intersección en el este la Av. Quitumbe Ñan (Av. Teniente. Ortiz); de 

aquí hasta el sur con la intersección con la Av. Moran Valverde hasta la Av., 

Rumichaca; de aquí, al sur hasta la calle Matilde Álvarez; luego, al oeste 

hasta la Av. Mariscal Sucre, completando el área hasta la intersección con la 

calle Diego de Céspedes (Ver Mapa No. 2) 

M A P A No. 2 
A R E A DE INFLUENCIA DIRECTA 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Marzo 2009 
Elaboración y relevamiento de la autora 
Escala: 1:20.000 



Para la definición del área de influencia, se consideró como relevante el 

espacio anteriormente definido, en el cual a través de la constatación de 

campo realizada, en cada una de las calles del área de influencia se 

estableció la existencia de 337 pymes, correspondientes a cuatro ramas de 

act iv idad: comercio, servicios, artesanal e industrial. 

3.4 DISEÑO DE INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1. Matriz para el inventario general de las pymes del área de inf luencia 1 9 ; 

2. Matriz para el inventario de las pymes del área de influencia por rama de 

actividad 2 0 ; 

3. Matriz para el inventario de las pymes del área de influencia por rama de 

actividad y calle de ub icac ión 2 1 

4. Formular io de encues ta 2 2 

5. Plan de C a m p o 2 3 ; 

6. Matriz de base de datos para la tabulación de la información obtenida de 

la aplicación de encues ta 2 4 ; 

1 9 Ver anexo No. 1: Inventario general de las pymes del área de influencia por rama de actividad 

2 0 Ver anexo No. 2: Inventario de las pymes del área de influencia por rama de actividad. 

2 1 Ver anexo No. 3: Inventario de las pymes del área de influencia por rama de actividad y calle de 

ubicación. 

2 2 Ver anexo No. 4: Formulario de encuesta. 

2 3 Ver Anexo No. 5: Plan de Campo 



7. Cuadros y gráficos estadísticos 

3.5 DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación de campo y 

part icularmente del formulario de encuesta, se utilizó un muestreo de 

carácter probabilíst ico, estratif icado. Para lo cua l , del universo del área de 

influencia (337 pymes) se definió de manera estadística (ver cuadro No ) 

estableciéndose una muestra total de 65 casos, que se distr ibuyeron de 

acuerdo al porcentaje que cada una de las ramas de actividad económica de 

las pymes aporta al total de las existentes del área de influencia 

Cuadro No. 1 
CALCULOS ESTADISCOS 

PARA LA OBTENCION DE LA MUESTRA 

No. SECTORES 
POBLACION 

(N) fr MUESTRA 
1 Comercial 171 0,51 27 
2 Servicios 109 0,32 24 
3 Artesanal 52 0,15 10 
4 Industrial 5 0,01 4 

TOTAL 337 1 65 

3.6 PLAN DE CAMPO 

Para la elaboración del Plan de Campo, luego de la definición del área de 

influencia se procedió en primer lugar a su relevamiento en un mapa, 

estableciendo con precisión los límites del área y las calles y avenidas en 

donde las pymes desarrol lan sus actividades. 

Se procedió a inventariar todas la pymes del área de inf luencia, a través de 

un procedimiento de verif icación en el sitio (in si tu), con un conteo y 

clasificación por rama de actividad (Ver anexo No. 2). Se estableció la 

existencia de 337 pymes en toda el área de influencia, de la cual a través de 
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procedimientos estadísticos adecuados que se describen en esta 

investigación se delimitó una muestra de 65 casos a los cuales se encuestó 

en forma individual apl icando el formulario de encuesta previamente 

diseñado. (Ver anexo No. 4). 

3.7 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Para la aplicación del formulario de encuesta en la muestra seleccionada (65 

casos), se utilizó la entrevista directa en cada uno de los locales de las 

pymes previamente identificado en cada una de las calles del área de 

influencia. Las mismas que fueron tabuladas en forma inmediata a través de 

la codif icación correspondiente en cada una de las preguntas. 

Esta información fue volcada a una base de datos adecuadamente diseñada 

(Ver Anexo No. 6 ) , que permite establecer un diagnóstico detallado de la 

situación de las pymes del área de influencia específ ica, que bien podría ser 

proyectada a toda el área de influencia general de la zona Quitumbe. Las 

variables principales util izadas en el formulario de encuesta son: 

1. Identificación de las pymes (19 preguntas) 

2. Datos del propietario o gerente (5 preguntas) 

3. Capacitación (7 preguntas); 

4. Asistencia técnica (5 preguntas) 

5. Fortalecimiento (2 preguntas); y, 

6. Relación con la UPS (2 preguntas) 

La aplicación de las encuestas nos permite construir 35 indicadores 

relevantes para el diagnóstico de situación de las pymes en el área de 

influencia. 

La metodología util izada para la realización del diagnóst ico, la sintetizamos 

en el siguiente cuadro. 



Cuadro No. 2 

UNIDADES DE ANALISIS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

UNIDADES DE ANALISIS VARIABLES 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.1 Actividad a que se dedica 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.2 Tiempo de funcionamiento 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.3 Característica del local 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.4 Disposición de servicio telefónico 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.5 Disposición de servicio de internet 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.6 Capital de inversión 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.7 Número de empleados 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 
A.8 Horario de trabajo 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 
A.9 Disposición de RUC 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.10 Disposición de número patronal 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.11 Tipo de publicidad utilizada en el último año 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.12 Monto de venta diario 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.13 Uso de cuenta bancaria 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.14 Pertenencia a algún tipo de asociación 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.15 Acceso a crédito 

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A.16 Fuente del crédito 

B. DATOS DEL PROPIETARIO O GERENTE 
B.1 Edad 

B. DATOS DEL PROPIETARIO O GERENTE B.2 Sexo B. DATOS DEL PROPIETARIO O GERENTE 
B.3 Nivel de instrucción 

C. CAPACITACIÓN 

C.1 Asistencia a cursos de capacitación 

C. CAPACITACIÓN 

C.2 Duración de la capacitación recibida 

C. CAPACITACIÓN 
C.3 Origen de la capacitación 

C. CAPACITACIÓN C.4 Areas de capacitación requerida C. CAPACITACIÓN 
C.5 Disposición para capacitarse en la UPS 

C. CAPACITACIÓN 

C.6 Preferencia de horario de capacitación 

C. CAPACITACIÓN 

C.7 Predisposición de pago 

D. ASISTENCIA TÉCNICA 

D.1 Beneficiario de asistencia técnica 

D. ASISTENCIA TÉCNICA 
D.2 Duración de la asistencia técnica recibida 

D. ASISTENCIA TÉCNICA D.3 Origen de la asistencia técnica D. ASISTENCIA TÉCNICA 
D.4 Areas de asistencia técnica recibida 

D. ASISTENCIA TÉCNICA 

D.5 Disposición para asistencia técnica de la UPS 

E. FORTALECIMIENTO 
E.1 Interés de asociación con otras pymes 

E. FORTALECIMIENTO 
E.2 Interés de asociación a un gremio 

F. RELACIÓN CON LA UPS 
F.1 Relación anterior con la UPS 

F. RELACIÓN CON LA UPS 
F.2 Conocimiento de ubicación de la UPS 



CAPÍTULO IV 

DIAGNOSTICO S ITUACIONAL DE LAS PYMES 

DEL A R E A DE INFLUENCIA 

El presente capítulo se orienta a establecer el estado de situación de la 

pequeña y mediana empresa en el área de influencia. El diagnóstico ha sido 

realizado considerando las unidades de análisis y variables del formulario de 

encuesta aplicado. Se ha considerado como unidades de análisis los 

segmentos de preguntas temáticas que era nuestro interés conocer en la 

investigación de campo. Las unidades de análisis consideradas son las 

siguientes: A) Identificación de las pymes, B) Datos del propietario o 

Gerente, C) Capacitación, D) Asistencia Técnica, E) Fortalecimiento, F) 

Relación con la UPS. 

Como lo establecimos en el capitulo anterior definimos un muestreo 

estadístico probabilístico. 

Se realizó un diseño adecuado del formulario con un total de 42 preguntas 

de opción múltiple, debidamente codif icadas sus respuestas, para fines de 

tabulación. Hemos construido una base de datos en la cual hemos volcado 

la información codif icada de las respuestas y en cada fase hemos probado la 

confiabil idad y la posibil idad de error. 

Las variables util izadas para el diagnóstico son aquellas que provienen de 

las preguntas util izadas en cada segmento temático del formulario de 

investigación de campo, lo que nos permite construir indicadores adecuados 

y suficientes que reflejan la situación de las pymes en el área de estudio. 

Para cada variable de cada unidad de análisis, hemos elaborado una tabla y 

un gráfico que refleja la situación actual de las pymes en el aspecto 

específ ico que se trate. De igual forma uti l izamos tablas y gráficos para los 

datos referidos por rama de actividad. Se establecieron un total de 35 



variables que nos conducen a los indicadores específ icos que reflejan el 

estado de situación propuesto. 

Para esta investigación y como resultado de la aplicación de campo, hemos 

obtenido 72 tablas y 72 gráficos que nos permiten visualizar los resultados 

obtenidos. 

Adic ionalmente hemos realizado una lectura general de cada una de las 

tablas y un análisis e interpretación del mismo, lo cual es necesario para 

definir los criterios del Plan de fortalecimiento, básicamente de la 

capaci tación, por cuanto los contenidos de la asistencia técnica deberán 

diseñarse al momento de la implementación del proceso de capacitación. 

Al final del capítulo real izamos un resumen ejecutivo, en el que se recoge 

sintét icamente los principales indicadores que reflejan la situación de la 

pequeña y mediana empresa en el área de influencia y que bien puede ser 

considerada para toda la zona Quitumbe. 

Todos los instrumentos del diagnóstico realizado se adjuntan como anexos 

de esta investigación. 

4 . 1 . I den t i f i cac ión de las p y m e s 

4.1.1 Rama de Actividad 

El 5 1 % de las pymes del área de influencia se ubican en el sector comercial 

(tiendas, bazares, ferreterías, etc.). El 3 3 % pertenecen al sector servicios 

(restaurantes, cabinas telefónicas, lavadoras de autos, etc.); el 15% 

corresponde al sector artesanal (mecánicas, peluquerías, panaderías, etc.); 

y, el 1 % al sector industrial (tornos, etc.). (Ver tabla y gráfico No. 1) 



Tabla No. 1 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 
RAMA DE ACTIVIDAD % 

COMERCIAL 51 
SERVICIOS 33 
ARTESANAL 15 
INDUSTRIAL 1 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 1 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
POR RAMA DE ACTiViDAD 

• COMERCiAL 

• SERVICIOS 

.. ARTÍSAIMAL 

• INDUSTRIAL 

F u e n t e : [nv^&trgat íón d s f s m p o 
Elaboración: De \i A u t o r a 

Como se puede identificar la mayor cantidad de Pymes son del sector 

comercial y del sector servicios y como veremos más adelante estas últ imas 

se han constituido en los últimos años de acuerdo a las propias necesidades 

del mercado. 

4.1.2 Tiempo de funcionamiento 

El 14% de las pymes del área de influencia son de reciente conformación es 

decir t ienen menos de un año. El 4 6 % entre 1 a 5 años y el 4 0 % más de 

cinco años. Lo cual refleja que las pequeñas y medianas empresas en 

general vienen funcionando en el área de influencia desde hace varios años 

por el propio desarrollo comercial y expansión urbana en el sur de Quito. 

(Ver tabla y gráfico No. 2) 



Tabla No. 2 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

TOTAL % 
MENOS DE UN AÑO 14 
DE 1 A 5 AÑOS 46 
MAS DE 5 AÑOS 40 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 2 

Por rama de actividad el t iempo de funcionamiento de las pymes del área de 

influencia presenta variaciones de un sector a otro: en el sector comercial el 

1 1 % de las pymes tienen menos de un año de funcionamiento es decir son 

nuevas, el 4 6 % tienen entre 1 y 5 años y el 4 3 % tienen más de 5 años. 

En el sector servicios el 17% de las pymes t ienen menos de un año de 

funcionamiento, el 6 5 % entre 1 y 5 años y el 17% tienen más de cinco años. 

En el sector artesanal el 2 0 % de las pymes tiene menos de un año, el 10% 

entre 1 y 5 años y el 7 0 % tiene más de 5 años. 

En el sector industrial 2 5 % de las pymes t ienen entre 1 y 5 años de 

funcionamiento y el 7 5 % tienen más de cinco años. 



En último año no se han constituido pymes en el sector industrial. (Ver tabla 

y gráfico No. 3). 

Tabla No. 3 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
MENOS DE 1 AÑO 11 17 20 0 
DE 1 A 5 AÑOS 46 65 10 25 
MAS DE 5 AÑOS 43 17 70 75 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 3 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
POR RAMA DE ACTlVI DAD YTIEMPO DE FUMCIO^IAMiE^fTO 
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COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

Fueníe: ínvestigsción de campo 
Elaboración: De la Au to ra 

En los sectores: comercial, artesanal e industrial la mayoría de las pymes 

son consol idadas o están en proceso de serlo, puesto que t ienen en 

promedio mayor t iempo de funcionamiento. De otra parte la mayoría de 

pymes del sector servicios son de reciente creación. 

4.1.3 Tipo de Local 

El 2 9 % de las pymes del área de influencia funcionan en un local propio, y el 

7 1 % funcionan en un local arrendado. (Ver tabla y gráfico No. 4) 



Tabla No. 4 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR TIPO DE LOCAL 

TOTAL % 
PROPIO 29 
ARRENDADO 71 
ANTICRESIS 0 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 4 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
PORTiPO DE LOCAL 

0% 
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• ANTICRESIS 

Fuente: InveitigacLÓn de cámpo 
Eíafií>radcn: Ds la Autora 

Por rama de actividad las formas de uso del local por parte de las pymes no 

presentan mayores diferencias de un sector a otro. En el sector comercial el 

3 9 % de las pymes funcionan en un local propio, y el 6 1 % funcionan en un 

local arrendado. 

En el sector servicios el 2 2 % de las pymes funcionan en un local propio y el 

7 8 % funcionan en un local arrendado. 

En el sector artesanal el 2 0 % de las pymes realiza sus actividades en local 

propio, mientras que el 8 0 % las realiza en un local arrendado. 

En el sector industrial el 2 5 % de las pymes funciona en local propio mientras 
que el 75% funciona en local arrendado, (ver tabla y gráfico No. 5). 



Tabla No. 5 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TIPO DE LOCAL 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
PROPIO 39 22 20 25 
ARRENDADO 61 78 80 75 
ANTICRESIS 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 5 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
POR RAMA DE ACTIVIDAD YTIPO DE LOCAL 

H PROPIO H ARRENDADO «AMTICRESIS 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

Fuen te : Inve^ki^at ión d & c a m p * 
Elaboración: DQ IS A u t o r a 

Como se puede observar, en general la mayor parte de las Pymes funcionan 

en locales arrendados y solo las del sector comercial (tiendas, bazares, 

ferretería etc.), que a su vez son las de mayor t iempo de funcionamiento en 

mayor proporción, funcionan en locales propios. 

4.1.4 Acceso a servicios de teléfono e internet 

El 6 6 % de las pymes del área de influencia disponen del servicio telefónico 

mientras que solamente el 18% de estas disponen de internet, lo cual refleja 

el escaso acceso a la tecnología de la información y la comunicación por 

parte de las pymes. (Ver tablas y gráficos No. 6 y 7). 



Tabla No. 6 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DISPONEN SERVICIO TELEFONICO 
CANTIDAD 

SI 66 
NO 34 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Tabla No. 7 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DISPONEN SERVICIO DE INTERNET 
CANTIDAD 

SI 18 
NO 82 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por ramas de actividad se constatan diferencias importantes respecto de la 

disponibil idad del servicio telefónico. En el sector comercial 7 9 % de las 

pymes dispone de servicios telefónico y el 2 1 % no disponen. 

En el sector servicios 7 0 % de las pymes dispone de servicios telefónico y el 

3 0 % no dispone. 

En el sector artesanal 3 0 % de las pymes dispone de servicios telefónico y el 

7 0 % no dispone. 

En el sector industrial 5 0 % de las pymes dispone de servicio telefónico y el 

5 0 % no dispone. (Ver tabla y gráfico No. 8). 

Tabla No. 8 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE DISPONEN SERVICIO TELEFONICO 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
SI 79 70 30 50 
NO 21 30 70 50 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad también se evidencian importantes diferencias con 

respecto al acceso a internet: en el sector comercial 14% de las pymes tiene 

acceso y el 86% no tiene. 



En el sector servicios 3 0 % de las pymes tiene acceso y el 7 0 % no tiene. 

En el sector artesanal 10% de las pymes tiene acceso y el 9 0 % no tiene. 

Las pymes del sector industrial no hacen uso de este servicio. (Ver tabla y 

gráfico No. 9). 

Tabla No. 9 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE DISPONEN SERVICIO DE INTERNET 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
SI 14 30 10 0 
NO 86 70 90 100 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Como se puede observar las pymes del sector servicios (restaurantes, 

cabinas, lavadoras de autos, entre otras), t ienen un mayor porcentaje de 

acceso a internet aunque sigue siendo bajo en términos absolutos (30%). 

En general, el acceso que t ienen las pymes a este tipo de servicios reflejan 

las posibil idades en el uso de la tecnología en las actividades de 

comercial ización y mercadeo. 



4.1.5 Capital De Inversión 

El 2 0 % de las pymes del área de influencia t ienen un capital de inversión 

menor a 1.000 dólares, el 3 4 % entre 1.000 a 5.000 dólares, el 2 2 % de 5.000 

a 10.000 dólares, el 15% de 10.000 a 20.000 dólares y el 9% más de 20.000 

dólares. 

Los capitales de inversión de las Pymes en general son modestos y en su 

mayoría están alrededor de los 1.000 y 10.000 dólares, aunque son una 

importante fuente de empleo y su fortalecimiento es una alternativa para 

dinamizar el consumo domestico y la generación de ingresos. (Ver tabla y 

gráfico No. 10). 

Tabla No. 10 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR EL CAPITAL DE INVERSION 

TOTAL % 
MENOS DE 1000 20 
DE 1000 A 5000 34 
DE 5000 A 10000 22 
DE 10000 A 20000 15 
MAS DE 20000 9 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el monto de los capitales de inversión varía de un 

sector a otro. En el sector comercial el 14% de las pymes invirtió menos de 

1.000 dólares, el 3 8 % de 1.000 a 5.000 dólares, el 2 1 % de 5.000 a 10.000 

dólares, el 18% de 10.000 a 20.000 dólares y el 7% más de 20.000 dólares. 

En el sector servicios el 2 2 % de las pymes invirtió menos de 1.000 dólares, 

el 2 6 % de 1.000 a 5.000 dólares, el 3 5 % de 5.000 a 10.000 dólares, el 9% 

de 10.000 a 20.000 dólares y el 9% más de 20.000 dólares. 

En el sector artesanal el 4 0 % de las pymes invirtió menos de 1.000 dólares, 

el 3 0 % de 1.000 a 5.000 dólares, el 2 0 % de 10.000 a 20.000 dólares y 10% 

más de 20.000 dólares. 

En el sector industrial el 5 0 % de las pymes invirtió de 1.000 a 5.000 dólares, 

el 2 5 % de 10.000 a 20.000 dólares y el 2 5 % más de 20.000 dólares. (Ver 

tabla y gráfico No. 11). 

Tabla No. 11 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y CAPITAL DE INVERSION 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
MENOS DE 1000 14 22 40 0 
DE 1000 A 5000 39 26 30 50 
DE 5000 A 10000 21 35 0 0 
DE 10000 A 20000 18 9 20 25 
MAS DE 20000 7 9 10 25 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Como se puede observar el mayor número de Pymes del sector comercial 

(39%) t ienen inversiones que van de 1.000 a 5.000 dólares, en el sector 

servicios (35%) de 5.000 a 10000 dólares, del sector artesanal (40%) menos 

de 1.000 dólares y del sector industrial (50%) de 1.000 a 5.000 dólares. Los 

montos de inversión se diferencian de acuerdo al tipo de negocio y 

sobresalen las del sector servicios sobre todo por la predominancia de 

negocios como cabinas, internet, lavadoras de autos que requieren la 

compra de cierto tipo de tecnología y maquinaria. De otra parte el mayor 

número de Pymes del sector artesanal zapaterías, mecánicas funcionan con 

montos pequeños de inversión. 

4.1.6 Número De Trabajadores 

El número de trabajadores determina la magnitud de las pymes y su 

movimiento económico. El 5 2 % de las pymes del área de influencia no 

t ienen ningún trabajador contratado, el 3 8 % tienen de 1 a 5 trabajadores y el 

9% tienen de 5 a 10 trabajadores. La mayor parte (52%) son empresas 

unipersonales que es una característica de la pequeña y mediana empresa. 

(Ver tabla y gráfico No. 12). 



TOTAL % i 
NINGUNO 52 
DE 1 A 5 38 
DE 5 A 10 9 
DE 10 A 15 0 
MAS DE 15 0 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el número de trabajadores de las pymes no existen 

mayores diferencias de un sector a otro. En el sector comercial el 6 1 % de las 

pymes no t ienen trabajadores, el 3 6 % entre 1 y 5 trabajadores, y el 4 % entre 

5 y 10 trabajadores. 

En el sector servicios el 4 8 % de las pymes no tienen trabajadores, el 3 5 % 

entre 1 y 5 trabajadores y el 17% entre 5 y 10 trabajadores. 

En el sector artesanal el 4 0 % de las pymes no tienen trabajadores, el 5 0 % 

entre 1 y 5 trabajadores y el 10% entre 5 y 10 trabajadores. 

En el sector industrial el 5 0 % de las pymes no t ienen trabajadores y el 5 0 % 

entre 1 y 5 trabajadores. (Ver tabla y gráfico No. 13). 



RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

NINGUNO 61 48 40 50 
DE 1 A 5 36 35 50 50 
DE 5 A 10 4 17 10 0 
DE 10 A 15 0 0 0 0 
MAS DE 15 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 13 

Como se puede observar, las pymes del sector comercial son las que en su 

mayor parte no tiene trabajadores contratados (tiendas, bazares, ferreterías, 

etc.) y que las de los sectores artesanal e industrial t iene el mayor número 

de trabajadores, esto por cuanto estas pymes requieren operarios y 

ayudantes. 

4.1.7 Disposición de RUC 

La disposición de Registro Único de Contr ibuyentes RUC por parte de las 

pymes expresa el grado importante de formalización y de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. El 8 8 % de las Pymes del área de influencia si 

posee RUC mientras que solamente el 12% de las Pymes no lo t ienen. Debe 

tomarse en cuenta que algunas pymes de la rama artesanal están exentas, 



por disposición de la Ley de Defensa del Artesano. (Ver tabla y gráfico No. 

14). 

Tabla No. 14 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DISPONEN DE RUC 
CANTIDAD 

SI 88 
NO 12 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad la disposición del RUC entre las pymes del área de 

influencia tiene pequeñas diferencias. En el sector comercial el 96% de las 

pymes poseen RUC y el 4 % no lo t ienen. 

En el sector servicios el 9 1 % de las pymes poseen RUC y el 9% no poseen. 

En el sector artesanal el 50 % de las pymes posee RUC y el otro 5 0 % no. 

En el sector industrial el 100% si posee RUC. (Ver tabla y gráfico No. 15). 



RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 96 91 50 100 
NO 4 9 50 0 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 15 

Como se puede observar, en general la casi totalidad de las pymes se 

encuentran registradas como contr ibuyentes lo cual refleja un grado 

importante de formalización y de cumplimiento de las obligaciones 

tr ibutarias. 

4.1.8 Disposición de Número Patronal IESS 

Al igual que la disposición de RUC, el disponer de Número Patronal en la 

Seguridad Social, configura un grado de formalización por parte de las 

pymes, El 17% de las pymes del área de influencia poseen número patronal 

del IESS, mientras que el 8 3 % no poseen. Hay que tomar en cuenta que el 

mayor porcentaje de pymes no t ienen trabajadores como fue establecido 

anteriormente, (Ver tabla y gráfico No. 16). No obstante se establece que 

hay un alto incumplimiento tomando en cuenta que el 4 8 % de las pymes 

tienen más de un trabajador. (Ver tabla y gráfico No. 13). 



CANTIDAD 
SI 17 
NO 83 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el cumplimiento de las obl igaciones de seguridad 

social posee marcadas diferencias. En el sector comercial el 2 1 % de las 

pymes posee número patronal y 7 9 % no posee. 

En el sector servicios el 17% de las pymes posee número patronal mientras 

que el 83 % no posee. 

En sector artesanal el 10% de las pymes posee número patronal y el 9 0 % no 

posee. 

En el sector industrial el 100% de las pymes no posee número patronal. (Ver 

tabla y gráfico No. 17). 



SI 
NO 
TOTAL 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

21 17 10 0 
79 83 90 100 

100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 17 

Como se puede observar el mayor incumplimiento de las obligaciones de 

seguridad social se encuentran las pymes de los sectores artesanal e 

industrial, considerando además que en mayor medida (60% y 50%) 

contratan trabajadores como operarios, obreros y ayudantes. 

4.1.9 Publicidad en el último año 

La util ización de instrumentos de publicidad establece el grado de inserción 

de las pymes en el mercado. Las pymes del área de influencia utilizan 

distintos mecanismo de publicidad. El 8 8 % de las pymes del área de han 

realizado publicidad en el último año a través de rótulos, el 9% a través de 

hojas volantes y el 3% a través de internet. (Ver tabla y gráfico No. 18). Esto 

refleja una debil idad en la utilización de mecanismos adecuados de 

mercadeo y una necesidad para en el establecimiento de programas de 

capacitación y fortalecimiento. 



TOTAL % 
ROTULOS 88 
HOJAS VOLANTES 9 
INTERNET 3 
RADIO 0 
TELEVISION 0 
PRENSA 0 
NINGUNO 0 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad la utilización de mecanismos de publicidad varía de un 

sector a otro. En el sector comercial el 8 2 % ha realizado publicidad en el 

último año, a través de los rótulos, el 1 1 % a través de hojas volantes y el 7% 

a través de internet. 

Para el sector servicios el 9 1 % solamente ha hecho publicidad a través de 

rótulos y el 9 % por medio de hojas volantes. 

El 9 0 % de las pymes del sector artesanal realizan su publicidad a través de 

rótulos y el 10% a través de hojas volantes. 



Y el 100% de las pymes del sector industrial hacen publicidad a través de 

rótulos. (Ver tabla y gráfico No. 19). 

Tabla No. 19 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE HAN REALIZADO PUBLICIDAD EN EL ULTIMO AÑO 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
ROTULOS 82 91 90 100 
HOJAS VOLANTES 11 9 10 0 
INTERNET 7 0 0 0 
RADIO 0 0 0 0 
TELEVISION 0 0 0 0 
PRENSA 0 0 0 0 
NINGUNO 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 19 

Como se puede observar, en general , las pymes del área de influencia, 

independientemente del sector en que se ubiquen, realizan publicidad a 

través de medios convencionales (rótulos). En mayor medida, son las pymes 

del sector comercial las que realizan publicidad a través de otros medios 

como hojas volantes o internet aunque sigue siendo reducido (18%) 

4.1.10 Volumen de Venta Diario 

El volumen de venta diario expresa el monto total de ventas promedio y la 

magnitud de las pymes en términos de ventas. El 5 7 % de las pymes del área 

de influencia tiene un monto de venta diario menor a 50 dólares, el 31 % 



entre 50 y 100 dólares y el 12& más de 100 dólares. (Ver tabla y gráfico No. 

20). Como se puede observar la mayor parte de las pymes t ienen un 

volumen de ventas menor a 50 dólares diarios lo cual refleja su dimensión 

económica que como lo v imos anteriormente t ienen menores montos de 

capital de inversión. (Ver tabla y gráfico No. 11). 

Tabla No. 20 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

Y VOLUMEN DE VENTA DIARIO 

TOTAL % 
MENOS DE 50 DOLARES 57 
DE 50 A 100 DOLARES 31 
MAS DE 100 DOLARES 12 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el volumen de venta diario de las pymes del área de 

influencia, presenta diferencias importantes. En el sector comercial, el 4 3 % 

tienen un volumen de venta diario menor a 50 dólares, el 39 % entre 50 y 

100 dólares, y el 18% más de 100 dólares. 

En el sector servicios, el 7 0 % tienen un volumen de venta diario menor a 50 

dólares, el 2 6 % entre 50 y 100 dólares, y el 4 % más de 100 dólares. 



En el sector artesanal, el 7 0 % tienen un volumen de venta diario menor a 50 

dólares, el 10% entre 50 y 100 dólares, y el 2 0 % más de 100 dólares. 

En el sector industrial, el 5 0 % tienen un volumen de venta diario a 50 

dólares, y el 5 0 % entre 50 y 100 dólares. (Ver tabla y gráfico No. 21). 

Tabla No. 21 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y MONTO DE VENTA DIARIO 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
MENOS DE 50 DOLARES 43 70 70 50 
DE 50 A 100 DOLARES 39 26 10 50 
MAS DE 100 DOLARES 18 4 20 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Como se puede observar las pymes del sector comercial son las que mayor 

vo lumen de venta diario presenta aunque son las que menor capital han 

invertido, mientras que las pymes de los sectores artesanal y servicios son la 

que menor volumen de venta diario t ienen no obstante de que son las de 

mayor capital invertido. Esto sin duda es un tema de rentabil idad que tiene 

que ver con el tamaño del mercado de la oferta y la mayor demanda. 



4.1.11 Uso de Cuenta Bancaria 

Un parámetro adicional de formalización de las pymes, es su vinculación con 

el sistema financiero. El 6 0 % de las pymes del área de influencia t ienen 

cuenta bancaria mientras que el 40 % no la t ienen. (Ver tabla y gráfico No. 

22). 

Tabla No. 22 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
QUE POSEEN CUENTA BANCARIA 

CANTIDAD 
SI 60 
NO 40 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el grado de vinculación con el sistema financiero varía 

de un sector a otro. En el sector comercial, el 5 4 % de las pymes disponen de 

cuenta bancaria y el 46% no disponen. 

En el sector servicios, el 65 % de las pymes si disponen cuenta bancaria 

mientras que el 3 5 % no. 

En el sector artesanal, el 5 0 % de las pymes si disponen de cuenta bancaria 

y el 5 0 % restante no posee cuenta. 



En el sector industrial, todas las pymes del poseen cuenta bancaria. (Ver 

tabla y gráfico No. 23). 

Tabla No. 23 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE POSEEN CUENTA BANCARIA 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
SI 54 65 50 100 
NO 46 35 50 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 23 

Como se puede observar el mayor porcentaje de vinculación con el sector 

f inanciero está en el sector industrial y en el sector servicios. 

4.1.11.1 Tipo de cuenta bancaria 

El tipo de cuenta bancaria que poseen las pymes determina el vo lumen de 

movimiento de recursos. Las pymes del área de influencia que si poseen 

cuenta bancaria han sido divididas en cuentas de ahorros y cuentas 

corrientes. El 5 4 % posee cuenta de ahorros en un banco o en una 

cooperativa mientras que el 4 6 % posee cuenta corriente. (Ver tabla y gráfico 

No. 24). 



CANTIDAD , 
AHORROS 54 
CORRIENTE 46 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad el tipo de cuenta bancaria que poseen las pymes 

presenta diferencias de un sector a otro. En el sector comercial, el 4 0 % de 

las pymes tiene cuenta de ahorros mientras que el 6 0 % cuenta corriente. 

En el sector servicios, el 7 3 % de las pymes tiene cuenta de ahorros, 

mientras que el 2 7 % cuenta corriente. 

En el sector artesanal, el 2 0 % de las pymes tiene cuenta de ahorros 

mientras que el 8 0 % cuenta corriente. 

En el sector industrial, el 7 5 % de las pymes tiene cuenta de ahorros y el 2 5 % 

cuenta corriente. (Ver tabla y gráfico No. 25). 



RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

AHORROS 40 73 20 75 
CORRIENTE 60 27 80 25 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 25 

PYMES OEL AREA DE INFLUENCIA POR RAMA 0£ ACT! VIDAD 
QUE POSEEM CUENTA BANCARIA YTIPO DE CUEMTA 

WAHORROS 

B CORRI ENTE 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESAMAL INDUSTRIAL 

Fuente: Investigacidn decampo 
Elaboractán: De la Autora 

Como se puede observar la mayor parte de las pymes del sector servicios e 

industrial utilizan cuenta de ahorros y de igual forma la mayor parte de 

pymes de los sectores comercial y artesanal utilizan cuentas corrientes. La 

util ización de cuenta corriente refleja, en general un mayor y más rápido 

movimiento económico sobre todo en la adquisición de mercaderías y pago 

a proveedores 

4.1.12 Pertenencia a asociación o gremio 

La pertenencia algún tipo de organización gremial refleja el nivel de 

consolidación de las pequeñas y medianas empresas así como su grado de 

organización, de la investigación realizada se establece que solo el 2 0 % de 

las pymes del área de influencia pertenece algún tipo de asociación, gremio, 

cámara etc., mientras que el 8 0 % no pertenece a ningún tipo de 

organización. (Ver tabla y gráfico No. 26). 



CANTIDAD 
SI 20 
NO 80 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 26 
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Por rama de actividad, el nivel de organización y la pertenecía alguna forma 

organizativa, presenta diferencias importantes. En el sector comercial solo el 

4 % de las pymes pertenecen a una asociación mientras que el 96 % no 

per tenecen. 

En el sector servicios el 17% de las pymes pertenecen a una asociación 

mientras que el 8 3 % no pertenecen. 

En el sector artesanal el 5 0 % de las pymes pertenecen a una asociación y 

el otro 5 0 % no pertenecen. 

En el sector industrial el 7 5 % de las pymes pertenecen a una asociación 

mientras que el 2 5 % no están asociadas a ningún tipo de organización. (Ver 

tabla y gráfico No. 27). 



, RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 4 17 50 75 
NO 96 83 50 25 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 27 

Como se puede observar, un mayor desarrollo de formas organizativas y de 

pertenencia a algún tipo de organización gremial se encuentra en los 

sectores artesanal e industrial, no obstante de que son las menos 

numerosas. 

4.1.13 Crédito o Financiamiento en el último año 

El acceso a crédito es una consecuencia del grado de formalización de las 

pymes, así como de las posibi l idades de expansión y crecimiento 

económico. Solo el 2 6 % de las pymes del área de influencia han accedido a 

crédito en el último año y el 7 4 % no han accedido a ningún tipo de 

f inanciamiento. (Ver tabla y gráfico No. 28). 



Tabla No. 28 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE HAN RECIBIDO CREDITO EN EL ULTIMO AÑO 
CANTIDAD 

SI 26 
NO 74 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 28 
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Por rama de actividad el acceso a crédito en el últ imo año presenta 

diferencias importantes. En el sector comercia l , el 3 2 % de las pymes ha 

recibido crédito y el 6 8 % restante no ha recibido. 

En el sector servicios el 3 0 % si ha recibido crédito, mientras que el 7 0 % no 

lo ha hecho. 

En el sector artesanal el 1 0 % ha recibido algún tipo de f inanciamiento y el 

9 0 % restante no ha recibido. 

En el sector industrial la totalidad de las pymes no han recibido crédito en el 

último año. (Ver tabla y gráfico No. 29). 



Tabla No. 29 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD QUE HAN RECIBIDO CREDITO O 
FINANCIAMIENTO EN EL ULTIMO AÑO 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 32 30 10 0 
NO 68 70 90 100 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 29 

De la investigación realizada se puede establecer que las pymes de los 

sectores comercial y servicios que son las de más reciente conformación 

t ienen mayores posibil idades de acceso a crédito y efect ivamente lo han 

realizado en el último año. 

4.2 Datos De Prop ie ta r io O Gerente 

4.2.1 Edad 

El promedio de edad de los propietarios de las pymes permite identificar las 

posibil idades de incorporación al mercado de trabajo de segmentos de la 

población económicamente activa PEA. El 15% de los propietarios de las 

pymes del área de inlfuencia, t ienen entre 20 a 30 años de edad , el 4 2 % se 

encuentra en un rango de 30 a 40 años de edad , el 2 3 % en un rango de 40 a 
73 



50 años de edad y el 2 0 % son mayores de 50 años de edad. (Ver tabla y 

gráfico No. 30). 

Tabla No. 30 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
POR EDAD DE LOS PROPIETARIOS 

TOTAL % 1 
MENOS DE 20 AÑOS 0 
DE 20 A 30 AÑOS 15 
DE 30 A 40 AÑOS 42 
DE 40 A 50 AÑOS 23 
MAS DE 50 AÑOS 20 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 30 
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Por rama de actividad el promedio de edad de los propietarios de las pymes 

se evidencia diferencias importantes. En el sector comercia l , el 14% de los 

propietarios de las pymes t ienen entre 20 a 30 años de edad, el 3 2 % entre 

30 a 40 años, el 2 9 % entre 40 a 50 años, y el 2 5 % de los propietarios de las 

pymes de este sector son mayores de 50 años. 

En el sector servicios el 2 6 % de los propietarios de las pymes tiene entre 20 

a 30 años de edad, el 5 2 % tiene de 30 a 40 años de edad, el 13% tiene de 

40 a 50 años y el 9% de los propietarios de las pymes son mayores más de 

50 años. 



En el sector artesanal el 5 0 % de los propietarios de las pymes tiene entre 30 

a 40 años de edad, el 2 0 % tiene de 40 a 50 años de edad y el 3 0 % de los 

propietarios de las pymes son mayores de 50 años. 

En el sector industrial el 2 5 % de los propietarios de las pymes t iene entre 30 

a 40 años de edad, el 5 0 % tiene de 40 a 50 años de edad y el 2 5 % de los 

propietarios de las pymes son mayores de 50 años. (Ver tabla y gráfico No. 

31). 
Tabla No. 31 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
POR RAMA DE ACTIVIDAD Y EDAD DE LOS PROPIETARIOS 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

MENOS DE 20 AÑOS 0 0 0 0 
DE 20 A 30 AÑOS 14 26 0 0 
DE 30 A 40 AÑOS 32 52 50 25 
DE 40 A 50 AÑOS 29 13 20 50 
MAS DE 50 AÑOS 25 9 30 25 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 31 
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Como se puede observar, los propietarios más jóvenes (20 a 30 años) son 

de las pymes de los sectores comercial y servicios, lo cual es necesario 

tomar en cuenta al momento de implementar programas de fortalecimiento 

dirigidos a estos sectores de las pymes. Otro segmento importante de 

propietarios de las pymes son aquellos comprendidos entre los 30 y 40 años 



que es significativo en el sector comercial y mayoritario en los sectores 

servicios y artesanal. 

4.2.2 Género 

La variable genero permite identificar la forma como está organizado el 

mercado de trabajo en las pequeñas y medianas empresas del área de 

influencia. El 4 2 % de los propietarios de las pymes son mujeres y el 5 8 % 

son hombres (Ver tabla y gráfico No. 32). 

Tabla No. 32 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR GENERO DE LOS PROPIETARIOS 
CANTIDAD 

FEMENINO 42 
MASCULINO 58 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 32 
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Por rama de actividad el género de los propietarios de las pymes del área de 

influencia presenta diferencias importantes. En el sector comercial el 5 4 % de 

los propietarios de las pymes son mujeres y el 4 6 % son hombres. 

En el sector servicios el 3 9 % de los propietarios de las pymes son mujeres y 

el 6 1 % son hombres. 



En el sector artesanal el 2 0 % de los propietarios de las pymes son mujeres 

y el 8 0 % son hombres. 

En el sector industrial el 2 5 % de los propietarios de las pymes son mujeres y 

el 7 5 % son hombres (Ver tabla y gráfico No. 33). 

Tabla No. 33 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GENERO DE LOS PROPIETARIOS 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
FEMENINO 54 39 20 25 
MASCULINO 46 61 80 75 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 33 
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Como se puede observar, en las pymes de los sectores comercial y 

servicios hay un mayor equilibrio entre propietarios hombre y mujeres, 

mientras que en las pymes de los sectores artesanal e industrial predominan 

mayori tar iamente propietarios hombres. 



4.2.3 Nivel de instrucción 

El nivel de instrucción de los propietarios de las pymes es una variable que 

permite establecer las posibil idades de fortalecimiento de la pequeña y 

mediana empresa a través de la capacitación por cuanto la escolaridad es 

una condición que permite desarrollar otras destrezas y habi l idades. El 

11%de los propietarios de las pymes del área de influencia t ienen un nivel 

primario de instrucción, el 5 8 % secundaria, el 2 3 % superior, y el 8% tiene 

algún otro nivel de instrucción. (Ver tabla y gráfico 34). 

Tabla No. 34 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR EL NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROPIETARIO 

TOTAL % 
PRIMARIA 11 
SECUNDARIA 58 
SUPERIOR 23 
OTROS 8 
TOTAL 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 34 
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Por rama de actividad, el nivel de instrucción de los propietarios de las 

pymes del area de influencia presenta importantes diferencias: En el sector 

comercial, el 18% de los propietarios de las pymes tienen instrucion primaria, 

el 5 7 % secundaria, el 2 1 % superior. 



En el sector servicios el 4 % de los propietarios de las pymes tienen 

instrucion primaria, el 6 5 % secundaria, el 17% superior. 

En el sector artesanal el 5 0 % de los propietarios de las pymes tienen 

instrucion secundaria, el 4 0 % superior. 

En el sector industrial el 2 5 % de los propietarios de las pymes tienen 

instrucion primaria, el 5 0 % secundaria, el 2 5 % superior 25%. (Ver tabla y 

gráfico No. 35). 

Tabla No. 35 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR EL NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROPIETARIO 
RAMA DE ACTIVIDAD | 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL ' 
PRIMARIA 18 4 0 25 
SECUNDARIA 57 65 50 50 
SUPERIOR 21 17 40 25 
OTROS 4 13 10 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 35 
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Como se puede observar, la mayor parte de los propietarios de las pymes 

t ienen un nivel de instrucción secundaria. De igual forma, existe un menor 

nivel de instrucción en las pymes del sector comercial e industrial. 



4.3 Capac i tac ión 

4.3.1 Capacitación en el último año 

La capacitación recibida en el últ imo año por los propietarios es una variable 

que permite determinar la factibil idad de un programa de fortalecimiento y 

capacitación, por cuanto se podría considerar como la demanda potencial. 

Solo el 18% de los propietarios de las pymes del área de influencia han 

recibido capacitación en el último año y el 8 2 % no han recibido, (Ver tabla y 

gráfico No. 36). 

Tabla No. 36 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE HAN RECIBIDO CAPACITACION EN EL ULTIMO AÑO 
CANTIDAD 

SI 18 
NO 82 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 36 
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Por rama de actividad la capacitación recibida en el último año por los 

propietarios de las pymes evidencia importantes diferencias: En el sector 

comercial, el 2 1 % de los propietarios de las pymes ha recibido capacitación 

en el último año y el 7 9 % no ha recibido. 



En el sector servicios el 17% de los propietarios de las pymes ha recibido 

capacitación en el último año, mientras que el 8 3 % no lo ha hecho. 

En el sector artesanal el 2 0 % de los propietarios de las pymes si ha recibido 

capacitación y el 80 % no ha recibido. 

En el sector industrial el 100% de los propietarios de las pymes no ha 

recibido capacitación. (Ver tabla y gráfico No. 37). 

Tabla No. 37 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE HAN RECIBIDO 
CAPACITACION EN EL ULTIMO AÑO 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 21 17 20 0 
NO 79 83 80 100 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 37 

Como se puede evidenciar la mayor parte de los propietarios de las pymes 

del área de influencia en todos los sectores no han recibido capacitación en 

el último año, lo cual confirma una vez más la factibil idad de implementar un 

programa de fortalecimiento en este sentido. 



4.3.2 Horas de capacitación recibidas 

La duración de la capacitación recibida por los propietarios de las pymes del 

área de influencia permite establecer las preferencias y las posibil idades que 

tienen dichos propietarios respecto de los programas de capacitación que se 

implementen. El 6 7 % de los propietarios de las pymes del área de influencia 

han recibido menos de 10 horas de capacitación en el últ imo año, el 17% de 

10 a 20 horas y el 17 % más de 30 horas. (Ver tabla y gráfico No. 38). 

Tabla No. 38 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

Y NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION EN EL ULTIMO AÑO 

TOTAL % 
MENOS DE 10 HORAS 67 
DE 10 A 20 HORAS 17 
DE 20 A 30 HORAS 0 
MAS DE 30 HORAS 17 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 38 
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Por rama de actvidad la duracion de la capacitacion recibida por los 

propietarios de las pymes varia d un sector a otro: en el sector comercial el 

50 % de los propietarios de las pymes han recibido capacitación menor a 10 

horas, el 17% entre 10 a 20 horas, y el 33% más de 30 horas. 



En el sector servicios el 7 5 % de los propietarios de las pymes ha recibido 

capacitación menor a 10 horas y el 2 5 % entre 10 a 20 horas. 

En el sector artesanal el 100% de los propietarios de las pymes ha recibido 

capacitación menor a 10 horas de capacitación. (Ver tabla y gráfico No. 39). 

Tabla No. 39 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION EN EL ULTIMO AÑO 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
MENOS DE 10 HORAS 50 75 100 0 
DE 10 A 20 HORAS 17 25 0 0 
DE 20 A 30 HORAS 0 0 0 0 
MAS DE 30 HORAS 33 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 0 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 39 

Como se puede observar, en general, los propietarios de las pymes han 

recibido cursos cortos de uno a dos días de duración, sin embargo se 

constata la posibil idad de que se puedan implementar cursos de 

capacitación de mayor duración. 



4.3.3 Lugar en que se impartió la capacitación 

El lugar en que se impartió la capacitación recibida por parte de los 

propietarios de las pymes del área de influencia es una variable que permite 

identificar el origen de la oferta de servicios de capacitación de este tipo. El 

5 8 % de los propietarios de las pymes del área de influencia han recibido 

capacitación en centros pr ivados, el 8% en algún tipo de gremio y el 3 3 % en 

otro tipo de cen t ro 2 5 (Ver tabla y gráfico No. 40). 

.Tabla No. 40 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA POR LUGAR EN QUE SE 

IMPARTIO LA CAPACITACION EN EL ULTIMO AÑO 

TOTAL % 
GREMIO 8 
UNIVERSIDAD 0 
MUNICIPIO 0 
CENTRO PRIVADO 58 
OTROS 33 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 40 
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2 5 presumiblemente estatal. 



4.3.4 Necesidades de capacitación 

Las necesidades de capacitación determina el tipo de cursos de capacitación 

que en mayor medida requieren los_propietarios de las pymes. El 15% de los 

propietarios de las pymes del área de influencia requieren capacitación en 

contabil idad, el 4 5 % en Técnicas Admistrat ivas, el 9% en Tributación, el 3% 

en Gestión del Talento humano y el 2 7 % en otras áreas como legislación 

comercial y laboral, mercadeo, Técnicas de venta, publicidad, computación, 

atención al cliente, entre otros. (Ver tabla y gráfico No. 41). 

Tabla No. 41 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR AREAS DE CAPACITACION 

TOTAL % 
CONTABILIDAD 15 
TEC ADM 45 
TRIBUTACION 9 
T. HUMANO 3 
OTROS 27 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 41 
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Por rama de actividad las necesidades de capacitación de los propietarios de 

las pymes varían de un sector a otro. En el sector comercial el 2 1 % de los 



propietarios de las pymes requieren capacitación en contabil idad el 2 1 % en 

técnicas administrativas, el 21 % en tributación y el 3 6 % en otras áreas. 

En el sector servicios el 8% de los propietarios de las pymes requieren 

capacitación en contabil idad, el 6 7 % en técnicas Administrativas, el 8% en 

gest ión del talento humano y el 17% en otras áreas 

En el sector artesanal el 2 5 % de los propietarios de las pymes requieren 

capacitación en Contabil idad, el 5 0 % en Técnicas Admistrat ivas y el 25 % en 

otras áreas. 

En el sector industrial el 6 7 % Técnicas Admistrat ivas y 3 3 % en otras áreas. 

(Ver tabla y gráfico No. 42). 

Tabla No.42 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y AREAS DE CAPACITACION 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
CONTABILIDAD 21 8 25 0 
TEC ADM 21 67 50 67 
TRIBUTACION 21 0 0 0 
T. HUMANO 0 8 0 0 
OTROS 36 17 25 33 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 42 
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Como se puede observar la mayor necesidad de capacitación de los 

propietarios de las pymes de los sectores servicios, artesanal e industrial es 

en áreas relacionadas con las técnicas administrat ivas, lo cual tiene relación 

con el nivel de instrucción de los propietarios de pymes de estos sectores. 

Adic ionalmente en el sector comercia l , que es el más numerosos de pymes, 

lo los propietarios de estas requieren capacitación en contabi l idad, técnicas 

administrativas y tr ibutación, considerando que son las pymes de mayor 

consol idación y de mayor nivel de instrucción de los propietarios. 

4.3.5 Disposición de asistir para capacitación a la UPS 

La variable sobre predisposición a asistir a programas de capacitación en la 

UPS expresa la voluntad de los propietarios de las pymes del área de 

influencia de incorporarse en estos programas. El 5 1 % de los propietarios de 

las pymes estarían dispuestos a asistir a la UPS para recibir capaci tación, 

mientras que el 4 9 % expresa una opinión contraria tomando en cuenta que 

como veremos más adelante la mayor parte de los propietarios de pymes 

que no estaría dispuesta a incorporarse a estos programas son aquellos que 

t ienen mayor nivel de instrucción. Podríamos deducir que a menor nivel de 

instrucción mayor necesidad de capacitación. (Ver tabla y gráfico No. 43) 

Tabla No. 43 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

Y DISPOSICION PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA UPS 

^̂ P̂ CANTIDAD ^̂ Ĥ 
SI 51 
NO 49 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 
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Por rama de actividad se puede establecer las diferencias sobre 

predisposicion de los propietarios de las pymes, para cada uno de los 

sectores. En el sector comecial el 5 0 % de los propietarios de las pymes 

manifiesta su predisposicion para asistir a porgramas de capacitacion, el otro 

5 0 % manifiesta una opnion contraria por lo que para este sector se podria 

pensar en programas de especial izacion. 

En el sector servicios el 5 2 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para asistir a porgramas de capacitacion y el 4 9 % manifiesta 

una opinion contraria. 

En el sector artesanal el 4 0 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para asistir a porgramas de capacitacion y el 6 0 % manifiesta 

una opinion contraria. 

En el sector industrial el 7 5 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para asistir a porgramas de capacitacion y el 2 5 % manifiesta 

una opinion contraria. (Ver tabla y gráfico No. 44). 



Tabla No. 44 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y DISPOSICION PARA ASISTIR A 
CAPACITACION EN LA UPS 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 50 52 40 75 
NO 50 48 60 25 

TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 44 

Como se puede observar un segmento importante de propietarios de pymes 

en todos los sectores manifiesta su predisposicion para asistir a programas 

de capacitacion en la UPS, lo cual considerando el vo lumen e pymes 

existentes en el área de influencia significa una importante demanda 

potencial a programas de capacitación. 

4.3.6 Horario 

El horario sugerido para recibir capacitación por los propietarios de las 

pymes del área de influencia es una variable que refleja la disponibil idad de 

t iempo para capacitarse a lo cual deberá ajustarse la oferta de servicios de 

capacitación. El 15% de los propietarios de las pymes preferiría programas 

de capacitación por la mañana, el 33% en la tarde, el 39% en la noche y el 

12% los f ines de semana. (Ver tabla y gráfico No. 45). 



Tabla No. 45 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

Y HORARIO PREFERENTE PARA ASISTIR A CAPACITACION A LA UPS 

TOTAL % 
MAÑANA 15 
TARDE 33 
NOCHE 39 
FIN DE SEMANA 12 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 45 
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Por rama de actividad las preferncias respecto del horario de capacitacion 

varian de un sector a otro. En el sector comercial el 14% de los propietarios 

de las pymes manif iestan su preferencia por un horario de capacitacion en la 

mañana, el 2 1 % en la tarde, el 3 6 % en la noche y el 2 9 % los f ines de 

semana. 

En el sector servicios el 2 5 % de los propietarios de las pymes manif iestan su 

preferencia por un horario de capacitacion en la mañana, el 4 2 % en la tarde 

y el 3 3 % en la noche. 

En el sector artesanal el 5 0 % de los propietarios de las pymes manif iestan 

su preferencia por un horario de capacitacion en la tarde y el 5 0 % en la 

noche. 



En el sector industrial el 33% de los propietarios de las pymes manif iestan su 

preferencia por un horario de capacitacion en la tarde y el 6 7 % en la noche. 

(Ver tabla y gráfico No. 46). 

Tabla No. 46 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y HORARIO PREFERENTE 
PARA ASISTIR A CAPACITACION A LA UPS 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

MAÑANA 14 25 0 0 
TARDE 21 42 50 33 
NOCHE 36 33 50 67 
FIN DE SEMANA 29 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 46 
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Como se puede observar existe una preferencia importante por parte de los 

propietarios de las pymes de todos los sectores para que los programas de 

capacitacion se realicen en la tarde y en la noche. Aunque un grupo 

significativo preferiria que se realice los fines de semane sobre todo en los 

sectores comercial y servicios que son las mas numerosas. 



4.3.7 Predisposición de pago 

La predisposición de pago por parte de los propietarios de las pymes que 

estarían dispuestos a recibir capacitación en la ups, es una variable que 

permite identificar las posibi l idades de sostenibil idad f inanciera del proyecto 

de capacitación y asistencia técnica para las pymes del área de influencia. 

El 7 9 % de los propietarios de pymes estaría dispuesto a pagar menos de 

100 dólares, el 18% entre 100 a 200 dólares y el 3% entre 200 a 300 

dólares. (Ver tabla y gráfico No. 47). 

Tabla No. 47 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR EL MONTO QUE ESTAN DISPUESTOS A 
PAGAR POR LA CAPACITACION EN LA UPS 

TOTAL % 
MENOS DE 100 DOLARES 79 
DE 100 A 200 DOLARES 18 
DE 200 A 300 DOLARES 3 
MAS DE 300 DOLARES 0 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 47 
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Por rama de actividad la predisposición de pago por parte de los propietarios 

de las pymes que estarían dispuestos a recibir capacitación en la ups es 

similar en cada uno de los sectores. En el sector comercial el 79% de los 



propietarios de pymes estaría dispuesto a pagar menos de 100 dólares, el 

14% entre 100 a 200 dólares y el 7% entre 200 a 300 dólares. 

En el sector servicios el 7 5 % de los propietarios de pymes estaría dispuesto 

a pagar menos de 100 dólares y el 2 5 % entre 100 a 200 dólares. 

En el sector artesanal el 100% de los propietarios de pymes estaría 

dispuesto a pagar menos de 100 dólares. 

En el sector industrial el 6 7 % de los propietarios de pymes estaría dispuesto 

a pagar menos de 100 dólares y el 3 3 % entre 100 a 200 dólares (Ver tabla y 

gráfico No. 48). 

Tabla No. 48 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y VALOR QUE ESTAN DISPUESTOS A 
PAGAR POR LA CAPACITACION EN LA UPS 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

MENOS DE 100 DOLARES 79 75 100 67 
DE 100 A 200 DOLARES 14 25 0 33 
DE 200 A 300 DOLARES 7 0 0 0 
MAS DE 300 DOLARES 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 48 



Como se puede observar en todos los sectores los propietarios manif iestan 

una mayor predisposición en que los montos por la capacitación que reciban 

sean inferiores a 100 dólares. 

4.4 A s i s t e n c i a t écn i ca 

4.4.1 Han recibido Asistencia Técnica 

La asistencia técnica recibida en el últ imo año por los propietarios es una 

variable que permite determinar la factibil idad de un programa de 

fortalecimiento. Solo el 6% de los propietarios de las pymes del área de 

influencia han recibido asistencia técnica en el últ imo año y el 9 4 % no han 

recibido, lo cual refleja la necesidad de asistencia técnica como parte de un 

programa de fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa. (Ver tabla y 

gráfico No. 49). 

Tabla No. 49 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA 
CANTIDAD 

SI 6 
NO 94 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 49 
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Por rama de actividad la asistencia técnica recibida en el último año por los 

propietarios de las pymes evidencia pocas variaciones: el 7% de los 

propietarios de las pymes del sector comercial han recibido asistencia 

técnica en el último año y el 9 3 % no han recibido. 

En el sector servicios el 4 % de los propietarios de las pymes ha recibido 

asistencia técnica en el último año, mientras que el 9 6 % no lo ha hecho. 

En el sector artesanal el 10% de los propietarios de las pymes si ha recibido 

asistencia técnica y el 90 % no ha recibido. 

En el sector industrial el 100% de los propietarios de las pymes no ha 

recibido asistencia técnica. (Ver tabla y gráfico No. 50). 

Tabla No. 50 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
SI 7 4 10 0 
NO 93 96 90 100 

TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 50 
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Como se puede evidenciar casi la totalidad de los propietarios de las pymes 

del área de influencia de todos los sectores no han recibido asistencia 

95 



técnica, lo cual determina las posibil idades de un programa de estas 

características. 

4.4.2 Número de horas recibidas de Asistencia Técnica 

El número de horas de asistencia técnica recibida refleja la duración que 

esta ha tenido, así como el carácter que debería tener un programa de 

asistencia técnica para los propietarios de las pymes del área de influencia. 

El 7 5 % de los propietarios de las pymes han recibido de 1 a 5 horas de 

asistencia técnica en el último año, el 17% entre 10 a 20 horas y el 17% más 

de 30 horas. (Ver tabla y gráfico No. 51). 

Tabla No. 51 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR NUMERO DE HORAS DE ASISTENCIA TECNICA 
RECIBIDAS EN EL ULTIMO AÑO 

TOTAL % 
DE 1 A 5 HORAS 75 
5 A 10 HORAS 0 
10 A 20 HORAS 0 
MAS DE 20 HORAS 25 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 51 
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Por rama de actvidad la duración de la asistencia técnica recibida por los 

propietarios de las pymes varia de un sector a otro: en el sector comercial el 

50 % de los propietarios de las pymes han recibido asistencia técnica entre 1 

a 5 horas, y el 5 0 % más de 20 horas. 

En el sector servicios la totalidad de los propietarios de las pymes han 

recibido asistencia técnica entre 1 a 5 horas. 

En el sector artesanal la totalidad de los propietarios de las pymes han 

recibido asistencia técnica entre 1 a 5 horas. (Ver tabla y gráfico (52). 

Tabla No. 52 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR NUMERO DE HORAS DE 
ASISTENCIA TECNICA EN EL ULTIMO AÑO 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

DE 1 A 5 HORAS 50 100 100 0 
5 A 10 HORAS 0 0 0 0 
10 A 20 HORAS 0 0 0 0 
MAS DE 20 HORAS 50 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 52 
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Como se puede observar los propietarios de las pymes de los sectores 

servicios y artesana que han recibido asistencia técnica, lo han hecho en 



jornadas de 1 a 5 horas. Más asistencia técnica recibida se establece para 

los propietarios de las pymes del sector servicios, y ninguna para los del 

sector industrial. 

4.4.3 Necesidades de Asistencia Técnica 

La necesidad de asistencia técnica es una variable que permite identificar la 

demanda potencia de este servicio. El 2 8 % de los propietarios de las pymes 

del área de influencia requieren asistencia técnica en contabil idad, el 16% en 

Técnicas Admistrat ivas, el 12% en técnicas de Ventas, el 2 8 % en 

computación y el 16% en otras. (Ver tabla y gráfico No. 53). 

Tabla No. 53 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR AREAS DE ASISTENCIA TECNICA 

TOTAL % 
CONTABILIDAD 28 
TEC ADM 16 
TEC VENTAS 12 
COMPUTACION 28 
OTROS 16 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 53 
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Por rama de actividad, las necesidades de asistencia técnica varían de un 

sector a otro. En el sector comercial el 3 1 % de los propietarios de las pymes 
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requieren asistencia técnica en contabil idad, el 2 3 % en Técnicas 

Admistrativas, el 15% en técnicas de Ventas, el 2 3 % en computación y el 8% 

en otras. 

En el sector servicios el 2 5 % de los propietarios de las pymes requieren 

asistencia técnica en contabil idad, el 13% en Técnicas Admistrat ivas, el 13% 

en técnicas de Ventas, y el 5 0 % en computación. 

En el sector artesanal el 3 3 % de los propietarios de las pymes requieren 

asistencia técnica en contabil idad y el 6 7 % en otras. 

En el sector industrial el 100% de los propietarios de las pymes requieren 

asistencia técnica en otras áreas. (Ver tabla y gráfico No. 54). 

Tabla No. 54 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y AREAS TEMAS DE ASISTENCIA TECNICA 
RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 
CONTABILIDAD 31 25 33 0 
TEC ADM 23 13 0 0 
TEC VENTAS 15 13 0 0 
COMPUTACION 23 50 0 0 
OTROS 8 0 67 100 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 54 



De la investigación realizada se puede establecer que los requerimientos 

para los propietarios de las pymes de los sectores artesanal e industrial se 

orientan por temas específ icos, más que en áreas adminis t rat ivas 2 6 

4.4.4 Disposición para recibir asistencia técnica por parte de la UPS 

La disposición para recibir asistencia técnica por parte de la UPS, refleja la 

viabil idad de un programa de estas características. El 3 8 % de los 

propietarios de las pymes estarían dispuestos a recibir asistencia técnica por 

parte de la UPS, mientras que el 6 2 % expresa una opinión contraria (Ver 

tabla y gráfico No. 55). 

Tabla No. 55 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DESEAN RECIBIR ASISTENCIA TECNICA 
POR PARTE DE LA UPS 

CANTIDAD 
SI 38 
NO 62 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 55 
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Por rama de actividad, se evidencia diferencias significativas. En el sector 

comecial el 4 6 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

2 6 Por ejemplo nuevos estilos en la confección de textiles, calzado y el uso de curtiembres, así como 
nuevos estilos para peinados en las peluquerías, entre otros. 



predisposicion para recibir asistencia tecnica, el otro 5 4 % manifiesta una 

opinión contraria.. 

En el sector servicios el 3 5 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para recibir asistencia tecnica y el 6 5 % manifiesta una opinion 

contraria. 

En el sector artesanal el 3 0 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para recibir asistencia tecnica y el 7 0 % manifiesta una opinion 

contraria. 

En el sector industrial el 2 5 % de los propietarios de las pymes manifiesta su 

predisposicion para recibir asistencia tecnica y el 7 5 % manifiesta una opinion 

contraria. (Ver tabla y gráfico No. 56). 

Tabla No. 56 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD QUE DESEAN RECIBIR ASISTENCIA 
TECNICA POR PARTE DE LA UPS 

RAMA DE ACTIVIDAD | 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL | 

SI 46 35 30 25 
NO 54 65 70 75 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 56 
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Como se puede observar existe una predisposición significativa por parte de 

los propietarios de las pymes del área de influencia a recibir asistencia 

técnica por parte de la UPS. 

4.5 Fo r ta lec im ien to 

4.5.1 Asociarse con otras pymes del sector 

El interés de desarrollar mecanismos asociativos es una variable que refleja 

las posibil idades de desarrollo organizacional a nivel de las pymes del área 

de influencia. El 4 3 % de las pymes de los propietarios de las pymes del área 

de influencia desean asociarse con otras pymes del sector, mientras que el 

5 7 % manifiesta una opinión contraria. (Ver tabla y gráfico No. 57). 

Tabla No. 57 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DESEAN ASOCIARSE CON OTRAS PYMES DEL SECTOR 
CANTIDAD 

SI 43 
NO 57 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 57 
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Por rama de actividad el interés de desarrollar mecanismos asociativos por 

parte de los propietarios de las pymes, evidencia diferencias significativas. 

En el sector comercial, el 4 3 % de los propietarios de las pymes del área de 

influencia si desea asociarse y el 5 7 % manifiresta opinión contraria. 

En el sector servicios, el 3 9 % si desea asociarse y el 6 1 % manif iesta opinión 

contraria. 

En el sector artesanal el 4 0 % si desea asociarse y el 6 0 % no. 

En el sector industrial el 7 5 % si desea asociarse y el 2 5 % expresa una 

opinión contraria. (Ver tabla y gráfico No. 58). 

Tabla No. 58 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD QUE DESEAN ASOCIARSE CON OTRAS 
PYMES DEL SECTOR 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 43 39 40 75 
NO 57 61 60 25 

TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 58 



Como se puede observar existe una predisposición importante en cada uno 

de los sectores para desarrollar actividades asociativas. Sin duda, por que a 

nivel de las pymes se pueden alanzar beneficios colectivos importantes. 

4.5.2 Desearía pertenecer a alguna asociación 

El deseo de pertenecer a algún tipo de organización es una variable que 

también refleja las posibi l idades de desarrollo organizacional a nivel de las 

pymes del área de influencia. El 6 2 % de las pymes del área de influencia 

desea asociarse a un gremio, cámara de comercio, junta u otros, mientras 

que el 3 8 % manifiesta una opinión contraria. (Ver tabla y gráfico No. 59). 

Tabla No. 59 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE DESEAN ASOCIARSE A UN GREMIO, CAMARA DE 
COMERCIO, JUNTA U OTROS 

CANTIDAD 
SI 62 
NO 38 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 59 
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Por rama de actividad las pymes del area de influencia que desean 

asociarse a un gremio, cámara de comercio, junta u otros varían de un 

sector a otro. En el sector comercial el 7 5 % de los propietarios de pymes 



manifiesta su deseo de pertenecer a algún tipo de asociación o gremio y el 

2 5 % manifiesta opinión contraria. 

En el sector servicios, el 3 5 % de los propietarios de pymes si desea 

asociarse mientras que el 6 5 % expresa opinión contraria. 

En el sector artesanal, el 7 0 % de los propietarios de pymes se desea 

asociarse y el 3 0 % manifiesta opinión contraria. 

En el sector industrial, la totalidad de los propietarios de pymes manifiesta su 

deseo de asociarse. (Ver tabla y gráfico No. 60). 

Tabla No. 60 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD QUE DESEAN ASOCIARSE 
A UN GREMIO, CAMARA DE COMERCIO , JUNTA U OTROS 

RAMA DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 75 35 70 100 
NO 25 65 30 0 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 60 



4.6 Re lac ión c o n la UPS 

4.6.1 Pymes que han tenido relación con la UPS 

El relacionamiento que han tenido las pymes del área de influencia con la 

UPS es una variable que refleja el tipo de relación que en los últ imos 15 

años ha tenido la Universidad Salesiana con su entorno, ya sea como 

estudiantes o proveedores. El 9% de las pymes del área de influencia si ha 

tenido algún tipo de relación con la UPS, mientras que el 9 1 % manifiesta una 

opinión contraria. (Ver tabla y gráfico No. 61). 

Tabla No. 61 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE HA TENIDO ALGUNA RELACION CON LA UPS 
CANTIDAD 

SI 9 
NO 91 
TOTAL 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 61 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCfA 
QUEHATENÍDO ALGUNA RELACION CON LA UPS 

^ 9% ^^^^^ 

USI 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U N O 

Fuenf e: l-nvestigaci-ón de carripo 
Efaboracicn: De Ta .Autora 

Por rama de actividad las pymes del area del influencia que han tenido algún 

tipo de relacion con la UPS no presentan variaciones significativas. En el 



sector comercial el 4 % de las pymes han tenido alguna relación con la UPS, 

mientras que el 9 6 % manifiesta una opinión contraria. 

En el sector servicios el 2 2 % de las pymes han tenido alguna relacion con la 

UPS, mientras que el 7 8 % manifiesta una opinión contraria 

En los sectores artesanal e industrial la totalidad de las pymes no han tenido 

alguna relacion con la UPS. (Ver tabla y gráfico No. 62). 

Tabla No. 62 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y QUE HA TENIDO ALGUNA RELACION CON LA UPS 

RAMA DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

SI 4 22 0 0 

NO 96 78 100 100 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No.62 

P Y M E S DEL A R E A DE INFLUENCm 
POR R A M A DE A C T I V I D A D Y QUE HA TEMIDO A L G U W A 

R E L A C i O N C O W LA UPS 

120 I 

COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

Fuédts: Inve'/ti^ación tís campo 
EFaboración: D& la Autora 



4.6.2 C o n o c e la u b i c a c i ó n de la UPS C a m p u s Sur 

El conocimiento por parte de las pymes acerca de la ubicación del campus 

sur de la UPS, refleja el conocimiento sobre la ubicación espacial de la 

universidad, y es una fortaleza inicial para la implementación de un 

programa de relacionamiento con la comunidad a través de la capacitación y 

la asistencia técnica. La totalidad de las Pymes manif iestan conocer la 

ubicación de la universidad, lo cual se presenta también en cada uno de los 

sectores. (Ver tabla y gráfico No. 72). 

Tabla No. 63 
PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

QUE CONOCEN LA UBICACIÓN LA UPS 
CANTIDAD 

SI 100 
NO 0 
TOTAL 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: De la Autora 

Gráfico No. 63 

PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 
QUE CONOCEN LA ÜBJCACIÓN LA UPS 

H S I 

a NO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: De la A u t o r a 



4.7 R e s u m e n E jecu t i vo del D iagnós t i co s i t uac iona l 

El diagnóstico situacional realizado sobre las pymes del área de influencia, 

establecer las siguientes características generales, no obstante las 

diferencias específ icas por sector y rama de actividad que puede 

identificarse en cada uno de las tablas y gráficos. 

4.7.1 El 5 1 % de las pymes pertenecen al sector comercial, el 3 3 % al sector 

servicios, el 15% al sector artesanal y el 1 % al sector industrial. 

4.7.2 El 14% de las pymes t ienen menos de 1 año de funcionamiento, el 

4 6 % de 1 a 5 años y el 4 0 % más de 5 años. 

4.7.3 El 2 9 % de las pymes funcionan en local propio y el 7 1 % en locales 

arrendados 

4.7.4 El 6 6 % de las pymes tienen servicio telefónico y el 3 4 % no tiene. 

4.7.5 El 18% de las pymes tienen acceso a internet y el 8 2 % no tiene. 

4.7.6 El 2 0 % de las pymes tienen un capital invertido menor a 1000 USD, El 

3 4 % de 1 a 5 mil USD, el 2 2 % de 5 a 10 mil USD, el 15% de 10 mil a 

20 mil USD, y el 9% más de 20 mil USD. 

4.7.7 El 5 2 % de las pymes son unipersonales, el 3 9 % tiene de 1 a 5 

trabajadores, y el 9% tiene de 5 a 10 trabajadores. 

4.7.8 El 8 8 % de las pymes tiene RUC y el 12% no tiene RUC 

4.7.9 El 8 3 % de las pymes no t ienen número patronal y el 17% si t ienen 

4.7.10 El 8 8 % de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 

utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet. 

4.7.11 El 5 7 % de las pymes venden menos de 50USD, el 3 1 % de 50 a 

100USD, y el 12% más de 100 USD 

4.7.12 El 6 0 % si poseen cuenta bancaria y el 4 0 % no poseen. 

4.7.13 El 5 4 % tiene cuenta de ahorros y el 4 6 % cuanta corriente. 

4.7.14 El 8 0 % de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 

asociación y el 2 0 % si pertenece 

4.7.15 El 7 4 % de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el 

últ imo año y el 2 6 % si ha recibido. 

4.7.16 El 4 2 % de los propietarios de pymes t ienen entre 30 y 40 años de 

edad, el 2 3 % de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad 



4.7.17 El 5 8 % de los propietarios de pymes son hombres y el 4 2 % mujeres 

4.7.18 El 5 8 % de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 

2 5 % tienen instrucción superior 

4.7.19 El 8 2 % de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 

(demanda potencial global) 

4.7.20 El 4 6 % demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 

contabil idad, el 9% tributación, y el 2 7 % demanda otro tipo de cursos 

como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 

técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad 

comercial, entre otros. Hay una demanda importante respecto de 

cursos de computación que corresponderían programar a otra unidad 

académica de la UPS. 

4.7.21 El 6 7 % han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 

duración de Los cursos deberían ser de 30 horas (Dos módulos) 

4.7.22 4 0 % prefieren en la noche y 3 3 % en la tarde, 15% en la mañana y 

12% el fin de semana (balancear horarios) 

4.7.23 El 8 0 % plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 

embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 

de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 

beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto. 

4.7.24 El 5 0 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 

estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 

(Demanda potencial específ ica) 

4.7.25 El 9 4 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 

han recibido asistencia técnica en el últ imo año; 

4.7.26 El 7 5 % de las pymes del área de influencia han recibido de 1 a 5 

horas de asistencia técnica en el últ imo año, y el 25 % de las pymes 

han recibido más de 20 horas de asistencia técnica; 

4.7.27 El 2 8 % de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 

contabil idad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 

ventas, el 2 8 % en computación y el 16% en otras áreas; 

4.7.28 El 3 8 % de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 

asistencia técnica por parte de la UPS mientras que el 6 2 % no; 



4.7.29 El 5 7 % de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 

desean asociarse con otras pymes del sector y el 4 3 % si desea; 

4.7.30 El 6 2 % de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 

gremio, cámara, junta u otros; 

4.7.31 De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 

relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 

producto o servicio; 

4.7.32 El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 



CAPITULO V 

FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 

PYMES DEL A R E A DE INFLUENCIA 

El presente capítulo establece las líneas generales del Proceso de 

fortalecimiento, asistencia técnica y capacitación para las pymes del área de 

influencia. Para su elaboración se ha considerado un conjunto de 

herramientas propias de la planificación. 

La formulación de todo plan supone el conocimiento previo de la realidad 

sobre la que se quiere intervenir, así como el detalle de objetivos, metas, 

acciones, actividades, indicadores, responsables, presupuesto y 

cronogramas de implementación. Para este efecto se han construido un 

conjunto de matrices en las que constan estos componentes del plan de 

fortalecimiento, basado en la capacitación y la asistencia técnica a las 

pequeñas y medianas empresas del área de influencia. 

5.1 Ob je t i vos del P r o g r a m a de Fo r ta lec im ien to 

El Programa general de fortalecimiento de las pymes del área de influencia 

se orientará por los siguientes objet ivos: 

5.1.1 Posicionar la misión de la UPS y la Carrera de Liderazgo, así como el 

compromiso con la comunidad, ante la opinión pública ciudadana y su 

contribución al desarrollo económico productivo de un sector importante de 

la economía ecuatoriana. 

5.1.2 Implementar un Programa de Capacitación dirigido a propietarios de 

pymes, estudiantes y público interesado, en las áreas temáticas previamente 

determinadas, con los contenidos, duración, objetivos particulares 

previamente diseñados, con la participación de los docentes de la carrera de 

Gerencia y Liderazgo; 



5.1.3 Desarrollar durante el proceso de capacitación las acciones necesarias 

para asegurar la fase de asistencia técnica en la que deben incorporarse 

estudiantes y profesores de la carrera de Gerencia y Liderazgo, en el 

concepto de trabajos prácticos relacionados con las pymes del área de 

influencia de la universidad; 

5.2 M e c a n i s m o s y p r o c e s o s de f o r t a l ec im ien to 

El fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, como actividad de 

vinculación entre la Universidad, y esencialmente de la carrera de Gerencia 

y Liderazgo de la UPS, se sustenta en dos directrices básicas: 

5.2.1 Capacitación; 

Se orienta a desarrollar las capacidades de gestión de las pymes del área de 

influencia, a través de la transmisión a sus propietarios de un conjunto de 

conocimientos, habil idades y destrezas. 

Se presenta a través de cursos de capacitación en áreas temáticas 

específ icas y contenidos adecuadamente diseñados para la población 

objetivo. 

5.2.2 Asistencia Técnica 

Se refiere a un conjunto acciones organizadas y sistemáticas que se 

detectarán durante el proceso de capacitación que se implemente. En la 

implementación de la capacitación se deberá detectar las necesidades de 

asistencia técnica para las pymes, sobre todo para aquellas que a través de 

sus propietarios se tiene un acercamiento directo y se conoce en 

profundidad su situación específ ica y requerimientos. 



5.3 Metas del P r o g r a m a de Fo r ta lec im ien to 

Se contempla alcanzar las siguientes metas para cada uno de los 

componentes del programa: 

5.3.1 En Capacitación: 

5.3.1.1 Implementar 90 cursos de capacitación de 30 horas de duración, 

impartiendo un total de 2700 horas de capacitación a la población 

objetivo, en las áreas temáticas y con los contenidos previamente 

establecidos e identif icados en esta investigación: 

5.3.1.2 Diseñar un j ingle publicitario de 4 0 ' de duración en que se difunda 

la misión de la UPS, su compromiso con la comunidad, el 

lanzamiento del Programa de fortalecimiento y los temas de los 

cursos de capacitación. 

5.3.1.3 Pautar 120 cuñas radiales en tres radioemisoras durante los cinco 

días previos al inicio del programa de capacitación; 

5.3.1.4 Contratar la publicación de 3 anuncios de prensa, en forma 

trimestral; 

5.3.1.5 Implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación 

permanente del programa de capacitación. 

5.3.2 En Asistencia Técnica 

5.3.2.1 Establecer semestralmente 20 convenios de asistencia técnica con 

Pymes del área de influencia, para la realización trabajos de 

campo prácticos por parte de los estudiantes y que pueden ser 

útiles para las desarrollar sus capacidades de gestión; 



5.3.2.2 Diseñar e implementar procesos específ icos para que los 

docentes de cada una de las materias de la Carrera de Gerencia y 

Liderazgo adopten e implementen ejercicios de caso y trabajos de 

grupo referidos a temáticas específ icas de las pequeñas y 

medianas empresas del área de influencia; 

5.3.2.3 Implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación 

permanente del programa de asistencia técnica. 

5.4 Fo rmas y ca rac te r í s t i cas del p r o g r a m a de capac i t ac i ón 

5.4.1 Criterios preliminares 

De la investigación de campo se puede establecer las siguientes 

características que consideramos necesarias para el diseño del Plan de 

Fortalecimiento (Capacitación), que se implementará: 

• El 4 2 % de los propietarios de pymes t ienen entre 30 y 40 años de edad, 

el 2 3 % de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 5 8 % de los propietarios de pymes son hombres y el 4 2 % mujeres; 

• El 5 8 % de los propietarios de pymes t ienen instrucción secundaria y el 

2 5 % tienen instrucción superior; 

• El 8 2 % de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 

(demanda potencial global); 

• El 4 6 % demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 

contabil idad, el 9% tributación, y el 2 7 % demanda otro tipo de cursos 

como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 

técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 

entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 



computación que corresponderían programar a otra unidad académica 

de la UPS; 

• El 6 7 % han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de duración. 

Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

• 4 0 % prefieren en la noche y 3 3 % en la tarde, 15% en la mañana y 12% 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 8 0 % plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 

embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 

de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 

beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 5 0 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores) estarían 

dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS (Demanda 

potencial específica); 

• El 5 7 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores) no 

desean asociarse con otras pymes del sector y el 4 3 % si desea; 

• El 6 2 % de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 

gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del área de influencia solamente el 9% ha tenido algún 

tipo de la relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor 

de algún producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 

manifestaron que conocían la ubicación de la UPS 



Estos elementos deben ser considerados como necesarios para el diseño e 

implementación del programa de fortalecimiento, part icularmente en lo que 

tiene que ver con los contenidos de la capacitación: objetivos, duración, 

costos, etc. 

5.4.2 Contenidos de capacitación 

Con la información obtenida en el diagnóstico de situación, presentamos a 

continuación un paquete de cursos de capacitación, de acuerdo con la 

demanda, es decir de acuerdo con las necesidades de la pequeña y 

mediana empresa del área de influencia. 

Cuadro No. 3 
DISEÑO DEL CURSO 

CONTABILIDAD BASICA I 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas con o sin conocimientos de contabilidad que deseen conocer cómo son y se 
contabilizan las principales operaciones en una empresa. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Proporcionar a los participantes los conocimientos teórico-prácticos actualizados sobre la 
técnica contable, tendientes a aplicarlos en actividades comerciales y de servicio. 

DURACION 
30 horas 

METODOLOGIA 
El contenido de cada unidad, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada tema, 
agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 
Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 
La Empresa, la Contabilidad y Principios Contables. 

Plan de Cuentas y Estudio de las Cuentas del Activo, Pasivo. 
Marco Legal y Técnico del Ciclo Contable. 

Estados Financieros. 
DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 
Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 4 
DISEÑO DEL CURSO 

CONTABILIDAD BASICA II 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas con conocimientos de contabilidad que deseen conocer cómo son y se 
contabilizan las principales operaciones en una mediana o pequeña empresa 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Proporcionar a los participantes los conocimientos teórico-prácticos actualizados sobre la 
técnica contables para las pymes. 

DURACION 

30 horas 

METODOLOGIA 

El contenido de cada unidad, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada tema, 
agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 

Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 

Conceptos Básicos de las Pymes 

Plan General de Contabilidad de PYMES 

Libros 

Gestión contable 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Tener Aprobado Contabilidad Básica I 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 5 
DISEÑO DEL CURSO 

TRIBUTACION 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas con o sin conocimientos tributarios que deseen conocer las técnicas tributarias 
vigentes en el país 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo del presente curso es brindar a los participantes los conocimientos básicos 
sobre el tratamiento de los impuestos. 

DURACION 

30 horas 

METODOLOGIA 

Método activo y participativo en el que se combinan las exposiciones teóricas sobre 
conocimientos y técnicas de análisis por parte del profesorado con el estudio y discusión 
de casos prácticos que sitúen a los participantes ante problemas y situaciones reales de 
la empresa. 

MATERIAL 

Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 

Comprobantes de Venta y Retención 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto a la Renta 

RISE 

Otros Impuestos 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 6 
DISEÑO DEL CURSO 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en conocer cómo es y cómo se 
maneja al Talento Humano dentro de una empresa. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Analizar y comprender las nuevas tendencias que surgen en la administración de Recursos 
Humanos para aprender a apreciar la diversidad de la fuerza de trabajo y desarrollar las 
habilidades necesarias para capitalizar su potencialidad 

DURACION 
30 horas 

METODOLOGIA 
El contenido de cada capítulo, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada tema, 
agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 
Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 
Las Organizaciones. 
Las Personas. 
Las Personas y las Organizaciones. 
Administración de Recursos Humanos. 
Reclutamiento de Personas. 
Selección de Personal. 
Diseño de Cargos. 
Descripción y Análisis de Cargos. 
Evaluación del Desempeño Humano. 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

DOCUMENTO A OTORGAR 
CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 
Copia de la cédula de ciudadanía 
Papeleta de votación 
Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 7 
DISEÑO CURSO 

ADMINISTRACION DE PYMES 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en conocer las técnicas básicas 
para el manejo de sus negocios 

OBJETIVOS DEL CURSO 

La finalidad del curso Técnicas Administrativas es proporcionar, a todos los participantes, 
las técnicas más avanzadas y las distintas herramientas necesarias para alcanzar con 
éxito el aumento del rendimiento de la actividad comercial. 

DURACION 

30 horas 

METODOLOGIA 

Método activo y participativo en el que se combinan las exposiciones teóricas sobre 
conocimientos y técnicas de análisis por parte del profesorado con el estudio y discusión 
de casos prácticos que sitúen a los participantes ante problemas y situaciones reales de 
la empresa 

MATERIAL 

Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 

Conceptos De La Administración 

Etapa De Planificación 

Objetivos 

Planeación Estratégica 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 8 
DISEÑO DEL CURSO 

LIDERAZGO 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en el liderazgo y manejo de sus 
negocios 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Tiene por objetivo brindar a los participantes el conocimiento sobre liderazgo aplicable a 
la actividad empresarial. 

DURACION 

30 horas 

METODOLOGIA 

Método activo y participativo en el que se combinan las exposiciones teóricas sobre 
conocimientos , y técnicas de análisis por parte del profesorado con el estudio y discusión 
de casos prácticos y dinámicos que sitúen a los participantes ante problemas y 
situaciones reales de una empresa 

MATERIAL 

Cartillas de Capacitación y videos 

CONTENIDO 

Qué es el liderazgo 

Enfoque del estilo de liderazgo. 

Gerencia y Liderazgo 

Liderazgo para el siglo XXI 

Cultura y Valores 

Liderazgo Organizacional 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No. 9 
DISEÑO DEL CURSO 

ATENCION AL CLIENTE 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas naturales o jurídicas que deseen implementar mejoras en el servicio y 
atención para su clientela 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo del presente curso es brindar a los participantes los conocimientos y 
herramientas necesarias para el desarrollo de la atención al cliente 

DURACION 

30 horas 

METODOLOGIA 

El contenido de cada unidad, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada tema, 
agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 

Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 

CALIDAD EN EL SERVICIO. 

Cultura organizacional. 

Naturaleza y clasificación de los servicios. 

Cliente y Público. 

Cultura de calidad en el servicio. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO. 

Recepción. 

Detección de necesidades. 

Satisfacción de necesidades. 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No.10 
DISEÑO DEL CURSO 

LEGISLACION COMERCIAL Y LABORAL 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas con o sin conocimientos legales que deseen conocer los aspectos básicos de 
legislación comercial y laboral. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Tiene por objetivo brindar a los participantes el conocimiento del marco teórico básico 
que rige los aspectos legales aplicables a la actividad empresarial. 

DURACION 
30 horas 

METODOLOGIA 
El contenido de cada unidad, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada tema, 
agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 
Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 

Contratos de trabajo y seguridad 
social 

Aspectos relevantes. 

Contrato de trabajo. 

Jornada de trabajo. 

Remuneraciones. 

Término de contrato. 

Previsión social. 
DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 

Copia de la cédula de ciudadanía 

Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No.11 
DISEÑO DEL CURSO 

MERCADEO 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en las técnicas básicas de 
mercadeo para sus negocios 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Aplicar los conocimientos en la realización de estudios de mercado, mezclas de 
marketing adecuadas, selección de mercados meta y los procedimientos para 
administrar la mercadotecnia tomando en cuenta las estrategias empresariales. 

DURACION 
30 horas 

METODOLOGIA 
El contenido de cada capítulo, se irá avanzando día a día, se irá explicando cada 
tema, agregando recursos y se propondrán las diferentes actividades a cumplir. 

MATERIAL 
Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 
Introducción al Marketing. 

Características del Mercado 
Comportamiento de los Consumidores. 
La Segmentación de Mercados y Posicionamiento. 
Investigación de Mercados. 
Mezcla de Marketing. 
La Fuerza de Ventas. 
Las Estrategias Competitivas. 
Otras Orientaciones del Marketing 

DOCUMENTO A OTORGAR 

CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 
Copia de la cédula de ciudadanía 
Papeleta de votación 

Diseño y elaboración de la autora 



Cuadro No 12 
DISEÑO DE CURSO 

TECNICAS DE VENTAS 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en desarrollar y mejorar las 
capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo operaciones de venta con éxito. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
La finalidad del curso Técnicas de Venta es proporcionar, a todos los participantes, las 
técnicas más avanzadas y las distintas herramientas necesarias para alcanzar con éxito 
el volumen de ventas previsto, aumentando el rendimiento de la actividad comercial. 

DURACION 
30 horas 

METODOLOGIA 
Método activo y participativo en el que se combinan las exposiciones teóricas sobre 
conocimientos y técnicas de análisis por parte del profesorado con el estudio y discusión 
de casos prácticos que sitúen a los participantes ante problemas y situaciones reales de 
la empresa y del área comercial 

MATERIAL 
Cartillas de Capacitación 

CONTENIDO 
I INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE VENTA 
El vendedor y el departamento de ventas 
Instrumentos de promoción que apoyan el trabajo del vendedor 
II DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES DEL VENDEDOR 
Inteligencia emocional y habilidad para la venta. 
Habilidades personales. 
Habilidades sociales. 
Habilidades grupales. 
Objetivos, funciones y tareas del vendedor. 
La productividad del vendedor. 
Negociación de ventas. 
III TÉCNICAS DE VENTA 
El acercamiento y apertura de la relación con el cliente 
Indagar en las necesidades del cliente: Preguntar y Escuchar activamente 
Técnicas para argumentar y realizar presentaciones de ventas 
Cierre de la venta 
Atención al cliente 

DOCUMENTO A OTORGAR 
CERTIFICADO otorgado por la Universidad Politécnica Salesiana 

REQUISITOS 
Copia de la cédula de ciudadanía 
Papeleta de votación 
Diseño y elaboración de la autora 



5.5 Fo rmas y m e t o d o l o g í a s de as i s tenc ia t écn i ca 

5.5.1 Criterios preliminares 

• El 8 8 % de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 

utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet; 

• El 5 7 % de las pymes venden menos de 50USD, el 3 1 % de 50 a 

100USD, y el 12% más de 100 USD; 

• El 6 0 % si poseen cuenta bancaria; 

• El 5 4 % tiene cuenta de ahorros y el 4 6 % cuanta corriente; 

• El 8 0 % de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 

asociación y el 2 0 % si pertenece; 

• El 7 4 % de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el últ imo 

año y el 2 6 % si ha recibido; 

• El 9 4 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no han 

recibido asistencia técnica en el últ imo año; 

• El 7 5 % de las pymes del área de influencia han recibido de 1 a 5 horas 

de asistencia técnica en el últ imo año, y el 25 % de las pymes han 

recibido más de 20 horas de asistencia técnica; 

• El 2 8 % de las pymes del área de influencia, demanda asistencia técnica 

en el área de contabil idad, el 16% en el área administrativa, el 12% en 

técnicas de ventas, el 2 8 % en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 3 8 % de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 

asistencia técnica por parte de la UPS mientras que el 6 2 % no; 



• El 5 7 % de las pymes del área de influencia (todos los sectores) no 

desean asociarse con otras pymes del sector y el 4 3 % si desea; 

• El 6 2 % de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 

gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del área de influencia, solamente el 9% ha tenido algún 

tipo de la relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor 

de algún producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 

manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

5.5.2 Mecanismos de la asistencia técnica 

La asistencia técnica se orienta a establecer convenios con Pymes del área 

de influencia, para la realización trabajos de campo prácticos, 

investigaciones grupales y tesis de grado, por parte de los estudiantes y que 

pueden además ser útiles para las desarrollar sus capacidades de gestión. 

De igual forma se deberá crear los procesos específicos para que los 

docentes de las materias de la Carrera de Gerencia y Liderazgo adopten e 

implementen ejercicios de caso y trabajos de grupo referidos a temáticas 

específ icas de las pequeñas y medianas empresas del área de influencia. 

5.6 M e c a n i s m o s de p r o m o c i ó n y d i f u s i ó n 

Para la implementación del proceso de capacitación a las PYMES, es 

necesario adoptar los siguientes instrumentos de comunicación: 



5.6.1 Jingle publicitario para radio 

Por las características de la demanda y de acuerdo a la condición de la 

población objetivo (propietarios de pequeñas y medianas empresas), se 

propone el diseño de un j ingle publicitario para radio en coordinación con la 

Escuela de Comunicación de Facultad de Ciencias Humanas de la UPS y la 

participación de Audiovisuales Don Bosco. 

Este j ingle tendría una duración de 40 segundos y debería incluir diálogos 

adecuadamente construidos para los propósitos de promoción y difusión del 

Programa de fortalecimiento de las PYMES y del compromiso de la UPS con 

la comunidad, así como el rol del departamento de educación continua que 

se deberá constituir al interior de la Carrera de Gerencia y Liderazgo. 

Se deberá pautar en tres radioemisoras de la ciudad de Quito, de mayor 

sintonía por parte de la población objetivo, en horarios 10 a 12 a.m. y 3 a 5 

p.m. Se transmitirán cuñas radiales cada 30 minutos, durante los 5 días 

anteriores al inicio del programa de capacitación. Se debe presupuestar el 

diseño del j ingle y el pautaje de 120 cuñas radiales. 

Este instrumento es de posicionamiento y requiere ser lanzado una sola vez 

previo al inicio del programa. 

5.6.2 Anuncios de prensa 

Se deberá realizar una publicación en el periódico de mayor circulación en 

Quito, preferiblemente el día domingo anterior al inicio del programa de 

capacitación, en la sección más económica. Esta publicación deberá 

contener el lanzamiento del programa de fortalecimiento, la misión de la 

universidad y el rol frente a la comunidad, el posicionamiento del 

Departamento de Educación Continua de la Carrera de Gerencia y 

Liderazgo, así como el listado de cursos que se impartirán con datos 

generales de duración, horarios, contenidos, costos e inscripciones. Este 



anuncio deberá realizarse tr imestralmente, previo al inicio de cada ciclo. Se 

deberá presupuestar 3 publicaciones para el primer año de duración del 

programa. 

5.6.3 Impresos 

• Se deberá imprimir 1000 cartillas de capacitación, las que deberán ser 

diseñadas por los instructores. En ellas se incluirá los datos generales de 

cada curso, así como los contenidos y ejercicios para los cursantes. Se 

deberá presupuestar para el primer año, el diseño de 10 cartillas de 

capacitación correspondientes a 10 tipos de cursos que se impartirán, así 

como la impresión de 100 cartillas por curso 2 7 . 

• Se deberá imprimir aproximadamente 200 trípticos promocionales por 

cada uno de los cursos. En el constará una breve descripción de la 

misión de la universidad, del Programa de fortalecimiento y del rol de la 

UPS frente a la comunidad. De igual forma se añadirá el objetivo del 

curso, duración, instructor, contenidos e información de inscripciones y 

costos. Se deberá presupuestar el diseño de 10 trípticos y la impresión 

de 2000 e jemplares 2 8 . 

Este tipo de material puede incrementarse de acuerdo al comportamiento de la demanda, por tanto 
será necesario un adecuado control de las necesidades. 

2 8 Este material puede incrementarse de acuerdo al comportamiento de la demanda. Se establecerá un 
adecuado mecanismo de control de acuerdo a las necesidades. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1 . Las universidades ecuatorianas, a partir de las últ imas investigaciones 

realizadas por los organismos de acreditación, deberán ajustar sus 

modelos de gestión académica en los diferentes niveles, pedagógicos, 

curriculares, docentes, instituciones, de infraestructura y de gestión en 

general; 

2. Para que el sistema universitario sea considerado eficiente debe poseer 

sólidas y permanentes investigaciones tanto académicas como del 

entorno. En el proceso de mejoramiento continuo de las universidades 

ecuatorianas, los roles que debe asumir el Estado, la sociedad y las 

propias universidades, son simultáneos y cada uno en su propio ámbito 

de competencia deberá mantener claramente identificado los objetivos de 

desarrollo comunes que deberán ser alcanzados; 

3. En la actualidad se debe considerar que la universidad tiene un compromiso 

con la sociedad y posee funciones básicas de interacción permanentemente 

entre: docencia, investigación e interrelación con la sociedad. La cual tiene una 

gran importancia ya que desde la interacción se debe generar cambios de 

actitudes no sólo en docentes sino en los estudiantes, que permitan adecuar los 

conocimientos y prácticas universitarias de las organizaciones de producción y 

servicios de la sociedad; 

4. La actividad universitaria, no está sólo circunscrita al alumno, sino también a la 

sociedad en general, incluyendo a sectores carenciados, las empresas 

productivas de bienes y servicios, el sector público y la propia comunidad 

universitaria; 

5. Las instituciones de educación superior son una pieza clave en el entorno 

de la globalización y de la sociedad del conocimiento, lo que exige a los 

países, regiones y localidades contar con instalaciones de formación 
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profesional e investigación científica y humaníst ica útiles para orientar los 

procesos de modernización, innovación y proyección cultural, que sirvan 

de apoyo a la construcción de proyectos de desarrollo con la capacidad 

de enfrentar los retos del presente y futuro; 

6. La Universidad Politécnica Salesiana, confiere un papel preponderante a las 

actividades extra-curriculares, como una manera de transferir conocimientos y 

de capacitar a las poblaciones emergentes y marginales, así a través de los 

servicios de capacitación continua generar una red de recursos humanos y 

profesionales; 

7. La Carrera de Gerencia y Liderazgo, parte del sistema preventivo de Don 

Bosco: amor, razón y religión, para orientar los contenidos académicos y 

para cumplir con su responsabil idad formativa e instructiva. Opta por 

potenciar al estudiante como persona, coherente con los valores morales, 

con sensibil idad social y política, vinculada a su propia cultura y abierta a 

los demás; 

8. La Zona Quitumbe se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad 

de Quito, l imitando con el cantón Mejía. Tiene una superficie de 

8.934has., de las cuales 4.928., son área útil y habitable y 4.006 has., 

son áreas de protección ecológica. Con relación a la ciudad la Zona 

Qui tumbe reprenda el 2 5 % del área urbana de Quito; 

9. El área de influencia general de la presente investigación es el que 

comprende la zona Quitumbe, en la que se podrá implementar el 

presente proyecto. El Área de influencia específ ica (directa), se define 

como el espacio territorial en el cual puede validarse la información 

obtenida de la aplicación de campo. Para f ines operacionales el área de 

influencia específ ica o directa comprende el espacio que se ubica de la 

siguiente forma: por el norte las calles Diego de Céspedes y Moromoro 

hasta intersección en el este la Av. Quitumbe Ñan (Av. Teniente. Ortiz); 

de aquí hasta el sur con la intersección con la Av. Moran Valverde hasta 



la Av., Rumichaca; de aquí, al sur hasta la calle Matilde Álvarez; luego, al 

oeste hasta la Av. Mariscal Sucre, completando el área hasta la 

intersección con la calle Diego de Céspedes; 

10. Para el desarrollo del presente proyecto de investigación-acción, se 

util izaron metodologías, métodos y técnicas de planificación estratégica y 

operativa, l legándose a establecer el Plan Operat ivo en el que a partir de 

los problemas identif icados en la primera fase de campo, se 

establecieron los objetivos, resultados esperados, actividades, 

indicadores de verif icación, así como las tareas específicas, 

responsables, valor est imado de las tareas y cronograma de 

implementación proyectado al primer año académico; 

1 1 . La planificación estratégica es una herramienta que permite identificar e 

intervenir sobre una realidad problemática y resolver problemas 

previamente establecidos. Su implementación requiere de la construcción 

de estrategias adecuadas para enfrentar dichos problemas y establecer 

las metas, los objetivos y las actividades necesarias; es decir es 

importante la correspondencia que debe existir entre los distintos 

componentes; 

RECOMENDACIONES 

1. El fortalecimiento empresarial que se implemente a través del Plan 

propuesto en esta investigación debe orientarse al desarrollo de las 

capacidades actuales y potenciales de planif icación y gestión de las 

PYMES, en términos del mejoramiento de las habil idades y destrezas 

gerenciales: gestión administrativa, f inanciera, mercadeo y de liderazgo; 

el desarrollo de las capacidades institucionales: evaluación externa e 

interna, plan estratégico de crecimiento y formalización; así como el 

desarrollo de la capacidad gerencial : entrenamiento, orientación y 

formación; 



2. La asistencia, que se implemente debe definirse como un proceso por el 

cual un agente externo, en este caso los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Gerencia y Liderazgo, en razón de una evaluación preliminar 

de las necesidades de las pymes intervienen con soluciones gerenciales 

integrales que hacen posible el desarrollo empresarial que debe 

expresarse en el mejoramiento continuo de servicio, incremento de la 

rentabil idad económica, la productividad y la rentabil idad y 

responsabil idad social; 

3. El programa de capacitación que se implemente debe considerar toda la 

información obtenida en la investigación de campo que sustenta la 

factibil idad de implementar 2.700 horas en 90 cursos de capacitación en 

el primer año. Establece 10 tipos de cursos distintos de 30 horas de 

duración cada uno, los que deben desarrollarse en horarios diferentes 

previamente establecidos durante las dos primeras semanas de cada 

mes. Se considera el año académico de 9 meses; 

4. La propuesta de fortalecimiento debe sustentarse en un mecanismo de 

identif icación de necesidades en el proceso mismo de capacitación y 

debe desarrollarse a través de el establecimiento de convenios entre la 

carrera de Gerencia y Liderazgo con Pymes del área de influencia, para 

la realización trabajos de campo prácticos, investigaciones grupales y 

tesis de grado, por parte de los estudiantes que sean útiles para las 

desarrollar sus capacidades de gestión. 

5. La implementación del Plan de Fortalecimiento construido en el marco de 

esta investigación debe generar los procesos específ icos para que los 

docentes de las materias de la Carrera de Gerencia y Liderazgo adopten 

e implementen ejercicios de caso y trabajos de grupo referidos a 

temáticas específ icas de las pequeñas y medianas empresas del área de 

influencia. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PLAN DE FORTALECIMIENTO A LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UPS CAMPUS SUR 

PROBLEMA/SITUACIÓN OBJETIVO RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADOR DE VERIFICACIÓN 

Débil posicionamiento de la misión de la UPS y de la carrera de gerencia 
y liderazgo en su relación con la comunidad. 

Posicionar la misión de la UPS y la 
Carrera de Liderazgo, así como el 
compromiso con la comunidad, ante 
la opinión pública ciudadana y su 
contribución al desarrollo económico 
productivo de un sector importante 
de la economía ecuatoriana. 

Misión de la UPS posicionada con la 
comunidad del área de influencia 
(campus Sur), particularmente con el 
sector de pequeñas y medianas 
empresas pymes. 

Implementar y poner en funcionamiento el 
Plan de Fortalecimiento de las pymes del 
área de influencia, 

1 Plan de fortalecimiento implementado. Débil posicionamiento de la misión de la UPS y de la carrera de gerencia 
y liderazgo en su relación con la comunidad. 

Posicionar la misión de la UPS y la 
Carrera de Liderazgo, así como el 
compromiso con la comunidad, ante 
la opinión pública ciudadana y su 
contribución al desarrollo económico 
productivo de un sector importante 
de la economía ecuatoriana. Carrera de Gerencia y Liderazgo 

posicionados al interior de la 
comunidad del área de influencia y 
participando en un Plan de 
Fortalecimiento a las pymes. 

Implementar el Plan de capacitación y 
asistencia técnica para las pymes del área 
de influencia, con la participación de la 
carrera de Gerencia y Liderazgo, profesores 
y estudiantes de la carrera. 

1 Plan de capacitación implementado 

1 Plan de Asistencia Técnica implementado 

1 Área de Formación Continua constituida en la UPS 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

Establecer mecanismos de coordinación con 
la Departamento Financiero UPS 

1 comunicación enviada por parte del Director de Carrera 

1 instructivo de procesos de gestión contable elaborado. 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

Seleccionar y contratar instructores 1 Convocatoria realizada, un proceso de selección 
realizado y 10 contratos suscritos cada trimestre 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

preparación de materiales 10 paquetes de materiales para 30 participantes cada uno, 
preparados (mensualmente durante 9 meses) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

diseñar y elaborar cartillas de capacitación 10 cartillas de capacitación diseñadas y elaboradas en arte 
final. 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

imprimir cartillas de capacitación 2700 cartillas de capacitación impresas (270 cartillas para 
cada uno de los 10 cursos distintos). 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

diseñar y elaborar trípticos promocionales 
de los cursos 

10 trípticos diseñados y elaborados 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

imprimir trípticos, 3000 trípticos impresos (300 para cada uno de los 10 
cursos distintos) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

Receptar inscripciones y registrar 
participantes 

10 fichas de registro de participantes realizada 
(mensualmente durante 9 meses para cada curso) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

preparar locales y equipos tecnológicos 10 locales confirmados, preparados y con equipos 
(mensualmente durante 9 meses) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 42% de los propietarios de pymes tienen entre 30 y 40 años de 
edad, el 23% de 40 a 50 años, el 15% de 20 a 30 años de edad; 

• El 58% de los propietarios de pymes son hombres y el 42% mujeres; 

• El 58% de los propietarios de pymes tienen instrucción secundaria y el 
25% tienen instrucción superior; 

• El 82% de los propietarios de pymes no han recibido capacitación 
(demanda potencial global); 

• El 46% demanda cursos de técnicas administrativas, el 15% 
contabilidad, el 9% tributación, y el 27% demanda otro tipo de cursos 
como: elaboración presupuestos, legislación comercial y laboral, 
técnicas de ventas, atención al cliente, mercadeo, publicidad comercial, 
entre otros. Hay una demanda importante respecto de cursos de 
computación que corresponderían programar a otra unidad académica 
de la UPS; 

• El 67% han asistido a cursos cortos de menos de 10 horas de 
duración. Deberían ser de 30 horas (Dos módulos); 

Implementar un Programa de 
Capacitación dirigido a propietarios 
de pymes, estudiantes y público 
interesado, en las áreas temáticas 
previamente determinadas, con los 
contenidos, duración, objetivos 
particulares previamente diseñados, 
con la participación de los docentes 
de la carrera de Gerencia y 
Liderazgo; 

90 cursos de capacitación realizados. 
De 30 horas de duración, impartiendo 
un total de 2700 horas de 
capacitación a la población objetivo, 
en las áreas temáticas y con los 
contenidos previamente establecidos 
e identificados en esta investigación: 

Implementar los cursos de capacitación. 10 cursos realizados mensualmente (durante 9 meses) 



PROBLEMA/SITUACIÓN OBJETIVO RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADOR DE VERIFICACIÓN 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

1 jingle publicitario diseñado. De 40' 
de duración en que se difunda la 
misión de la UPS, su compromiso con 
la comunidad, el lanzamiento del 
Programa de fortalecimiento y los 
temas de los cursos de capacitación. 

Conceptualizar y diseñar jingle publicitario. 1 documento de conceptualización y diseño del jingle 
publicitario el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

1 jingle publicitario diseñado. De 40' 
de duración en que se difunda la 
misión de la UPS, su compromiso con 
la comunidad, el lanzamiento del 
Programa de fortalecimiento y los 
temas de los cursos de capacitación. 

Crear, realizar y producir jingle 1 jingle producido con 4 copias 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

120 cuñas radiales pautadas. En tres 
radioemisoras durante los cinco días 
previos al inicio del programa de 
capacitación; 

Requerir proformas en 4 radios de mayor 
sintonía para la población objetivo. 

4 requerimientos de proforma enviados (trimestralmente) 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

120 cuñas radiales pautadas. En tres 
radioemisoras durante los cinco días 
previos al inicio del programa de 
capacitación; Contratar pautaje 4 contratos de pautaje suscritos (40 cuñas radiales 

pautadas trimestralmente) 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

3 anuncios de prensa publicados, en 
forma trimestral; 

Diseñar y elaborar anuncio de prensa 1 documento de conceptualización y diseño del anuncio de 
prensa 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

3 anuncios de prensa publicados, en 
forma trimestral; 

Contratar publicaciones 3 contratos de publicación suscritos (1 trimestralmente) 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

1 sistema de seguimiento, control y 
evaluación permanente del programa 
de capacitación. 

Diseño y elaboración del Sistema de 
seguimiento y evaluación. 

1 documento de sistema de seguimiento y evaluación del 
la implementación del Programa de Capacitación a las 
pymes del área de influencia. 

el fin de semana (balancear horarios); 

• El 80% plantea que el costo de los cursos sea menor de 100 USD, sin 
embargo de deberá considerar los costos que demanda la realización 
de los cursos. Cubrir los costos debe ser el objetivo. Más que costo 
beneficio (que podría ser uno), se debe considerar el costo impacto; 

• El 50% de las pymes del área de influencia (todos los sectores) 
estarían dispuestos a asistir a programas de capacitación de la UPS 
(Demanda potencial específica); 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

1 sistema de seguimiento, control y 
evaluación permanente del programa 
de capacitación. 

Aplicar matrices de seguimiento y 
evaluación. 

90 matrices de seguimiento y evaluación (1 para cada uno 
de los cursos) 
1 matriz de seguimiento y evaluación de los procesos, 
productos y resultados obtenidos por la aplicación del 
programa de capacitación (trimestralmente) 
1 Informe de seguimiento y evaluación elaborado 
(trimestralmente) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 88% de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 
utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet; 

• El 57% de las pymes venden menos de 50USD, el 31 % de 50 a 
100USD, y el 12% más de 100 USD; 

• El 60% si poseen cuenta bancaria; 

• El 80% de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 
asociación y el 20% si pertenece; 

• El 74% de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el último 
año; 

Implementar un Programa de 
asistencia técnica dirigido a 
propietarios de pymes, con la 
participación de docentes y 
estudiantes de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo. 

20 convenios suscritos de asistencia 
técnica con Pymes del área de 
influencia, para la realización trabajos 
de campo prácticos por parte de los 
estudiantes y que pueden ser útiles 
para las desarrollar sus capacidades 
de gestión; 

Identificación de necesidades de asistencia 
técnica en cada uno de los 90 cursos de 
capacitación que se implementarán. 

1 matriz de identificación de necesidades de asistencia 
técnica diseñada e implementada en cada uno de los 
cursos de capacitación. 

1 documento de sistematización de necesidades de 
asistencia técnica elaborado. 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 88% de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 
utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet; 

• El 57% de las pymes venden menos de 50USD, el 31 % de 50 a 
100USD, y el 12% más de 100 USD; 

• El 60% si poseen cuenta bancaria; 

• El 80% de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 
asociación y el 20% si pertenece; 

• El 74% de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el último 
año; 

Implementar un Programa de 
asistencia técnica dirigido a 
propietarios de pymes, con la 
participación de docentes y 
estudiantes de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo. 

20 convenios suscritos de asistencia 
técnica con Pymes del área de 
influencia, para la realización trabajos 
de campo prácticos por parte de los 
estudiantes y que pueden ser útiles 
para las desarrollar sus capacidades 
de gestión; 

Preparación de instrumentos promocionales 
sobre mecanismos, alcance, contenido y 
características de la asistencia técnica a las 
pymes del área de influencia. 

1 hoja volante diseñada para promocionar los 
mecanismos, alcance, contenido y características de la 
asistencia técnica. 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 88% de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 
utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet; 

• El 57% de las pymes venden menos de 50USD, el 31 % de 50 a 
100USD, y el 12% más de 100 USD; 

• El 60% si poseen cuenta bancaria; 

• El 80% de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 
asociación y el 20% si pertenece; 

• El 74% de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el último 
año; 

Implementar un Programa de 
asistencia técnica dirigido a 
propietarios de pymes, con la 
participación de docentes y 
estudiantes de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo. 

20 convenios suscritos de asistencia 
técnica con Pymes del área de 
influencia, para la realización trabajos 
de campo prácticos por parte de los 
estudiantes y que pueden ser útiles 
para las desarrollar sus capacidades 
de gestión; 

Elaboración y negociación de convenios de 
asistencia técnica 

2700 hojas volantes impresas (300 para cada uno de los 
10 cursos de capacitación) 

De acuerdo a la investigación de campo: 

• El 88% de las pymes utiliza rótulos como forma de publicidad, el 9% 
utiliza hojas volantes y el 3% utiliza internet; 

• El 57% de las pymes venden menos de 50USD, el 31 % de 50 a 
100USD, y el 12% más de 100 USD; 

• El 60% si poseen cuenta bancaria; 

• El 80% de los propietarios de pymes no pertenecen a ninguna 
asociación y el 20% si pertenece; 

• El 74% de los propietarios de pymes no ha recibido crédito en el último 
año; 

Implementar un Programa de 
asistencia técnica dirigido a 
propietarios de pymes, con la 
participación de docentes y 
estudiantes de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo. 

20 convenios suscritos de asistencia 
técnica con Pymes del área de 
influencia, para la realización trabajos 
de campo prácticos por parte de los 
estudiantes y que pueden ser útiles 
para las desarrollar sus capacidades 
de gestión; 

Suscripción de convenios de asistencia 
técnica 

20 convenios de asistencia suscritos en el primer año 



PROBLEMA/SITUACIÓN OBJETIVO RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADOR DE VERIFICACIÓN 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 Instructivo de procesos específicos 
para que los docentes de cada una 
de las materias de la Carrera de 
Gerencia y Liderazgo adopten e 
implementen ejercicios de caso y 
trabajos de grupo y promuevan la 
realización de tesis de grado, 
referidas a temáticas específicas de 
las pequeñas y medianas empresas 
del área de influencia; 

Incorporación en el diseño de las unidades 
didácticas y syulabus de cada una de las 
materias la realización de ejercicios de caso, 
trabajos individuales y grupales, sobre 
problemáticas relacionadas con las pymes 
del área de influencia 

1 comunicación enviada por parte del Director de Carrera, 
sobre los objetivos del Programas y las directrices para la 
participación de docentes y estudiantes. 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 Instructivo de procesos específicos 
para que los docentes de cada una 
de las materias de la Carrera de 
Gerencia y Liderazgo adopten e 
implementen ejercicios de caso y 
trabajos de grupo y promuevan la 
realización de tesis de grado, 
referidas a temáticas específicas de 
las pequeñas y medianas empresas 
del área de influencia; 

Realización de trabajos de campo prácticos 
individuales y de grupo en las pymes del 
área de influencia 

108 trabajos finales de grupo sobre temáticas y 
problemáticas referidas a las pymes del área de influencia, 
considerando sus necesidades de asistencia técnica (4 
trabajos de grupo cada trimestre en cada uno de los 9 
niveles: 4^3x9 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 Instructivo de procesos específicos 
para que los docentes de cada una 
de las materias de la Carrera de 
Gerencia y Liderazgo adopten e 
implementen ejercicios de caso y 
trabajos de grupo y promuevan la 
realización de tesis de grado, 
referidas a temáticas específicas de 
las pequeñas y medianas empresas 
del área de influencia; 

Preparación y realización de trabajos finales 
de grupo referidas a problemáticas 
específicas de las pymes del área de 
influencia 

1 listado de temas para trabajos individuales y grupales 
finales con las pymes del área de influencia 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 Instructivo de procesos específicos 
para que los docentes de cada una 
de las materias de la Carrera de 
Gerencia y Liderazgo adopten e 
implementen ejercicios de caso y 
trabajos de grupo y promuevan la 
realización de tesis de grado, 
referidas a temáticas específicas de 
las pequeñas y medianas empresas 
del área de influencia; 

Preparación y realización de tesis de grado 
referidas a problemáticas específicas de las 
pymes del área de influencia 

1 listado de temas para tesis de grado, sobre la base de 
las necesidades detectadas de asistencia técnica en las 
pymes del área de influencia. 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 sistema de seguimiento, control y 
evaluación permanente del programa 
de asistencia técnica. 

Diseño y elaboración del Sistema de 
seguimiento y evaluación. 

1 documento de sistema de seguimiento y evaluación del 
la implementación del Programa de Asistencia Técnica. 

• El 94% de las pymes del área de influencia (todos los sectores ) no 
han recibido asistencia técnica en el último año; 

• El 75% de las pymes del área de influencia (que han recibido 
asistencia técnica), han recibido de 1 a 5 horas de asistencia técnica en 
el último año, y el 25 % de las pymes han recibido más de 20 horas de 
asistencia técnica; 

• El 28% de las pymes demanda asistencia técnica en el área de 
contabilidad, el 16% en el área administrativa, el 12% en técnicas de 
ventas, el 28% en computación y el 16% en otras áreas; 

• El 38% de las pymes del área de influencia están dispuestos a recibir 
asistencia técnica por parte de la UPS; 

• El 57% de las pymes del área de influencia (todas los sectores) no 
desean asociarse con otras pymes del sector y el 43% si desea; 

• El 62% de las pymes del área de influencia desea pertenecer a un 
gremio, cámara, junta u otros; 

• De las pymes del sector solamente el 9% ha tenido algún tipo de la 
relación con la UPS ya sea como alumno o como proveedor de algún 
producto o servicio; 

• El 100% de las pymes del área de influencia que fueron encuestadas 
manifestaron que conocían la ubicación de la UPS. 

1 sistema de seguimiento, control y 
evaluación permanente del programa 
de asistencia técnica. 

Aplicar matrices de seguimiento y 
evaluación. 

9 matriz implementadas, de seguimiento y evaluación de 
los procesos, productos y resultados obtenidos por la 
aplicación del Programa de Asistencia Técnica 
(trimestralmente) 
1 Informe de seguimiento y evaluación elaborado 
(trimestralmente) 

Diseño y elaboración de la autora 
D a r o m a R o s e r o M e l o 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FORTALECIMIENTO A LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UPS CAMPUS SUR 
PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO ESTIMADO Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

A C T I V I D A D E S T A R E A S RESPONSABLES 
V A L O R 

ESTIMADO 
U S D . 

M E S E S / S E M A N A S 

A C T I V I D A D E S T A R E A S RESPONSABLES 
V A L O R 

ESTIMADO 
U S D . 

S E P T . O C T . N O V . D I C . E N E . F E B . M A R . A B R . M A Y . J U N . J U L . A G O . S E P T . O C T A C T I V I D A D E S T A R E A S RESPONSABLES 
V A L O R 

ESTIMADO 
U S D . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Implementar y poner en funcionamiento el Plan 
de Fortalecimiento de las pymes del área de 
influencia, 

1 Plan de fortalecimiento implementado. 
DIR PROYECTOS 

Implementar el Plan de capacitación y 
asistencia técnica para las pymes del área de 
influencia, con la participación de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo, profesores y estudiantes 

1 Plan de capacitación implementado 
DIR PROYECTOS 

Implementar el Plan de capacitación y 
asistencia técnica para las pymes del área de 
influencia, con la participación de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo, profesores y estudiantes 1 Plan de Asistencia Técnica implementado 

DIR. PROYECTOS 

Implementar el Plan de capacitación y 
asistencia técnica para las pymes del área de 
influencia, con la participación de la carrera de 
Gerencia y Liderazgo, profesores y estudiantes 

1 Área de Formación Continua constituida en la 
UPS (Incluye Coordinador/a, Asistente, 
equipamiento y materiales durante 1 año) 

DIR CARRERA 
40.000 

Establecer mecanismos de coordinación con la 
Departamento Financiero UPS 

1 comunicación enviada por parte del Director de 
Carrera DIR CARRERA 

Establecer mecanismos de coordinación con la 
Departamento Financiero UPS 

1 instructivo de procesos de gestión contable 
elaborado. DIR FIN 

Seleccionar y contratar instructores 1 Convocatoria realizada, un proceso de 
selección realizado y 10 contratos suscritos cada 
trimestre 

DIR RRHH 
36.000 

Preparación de materiales 10 paquetes de materiales para 30 participantes 
cada uno, preparados (mensualmente durante 9 
meses) 

ÁREA FORMACIÓN 
CONTÍNUA (AFC) 

5.400 
diseñar y elaborar cartillas de capacitación 10 cartillas de capacitación diseñadas y 

elaboradas en arte final. INSTRUCTORES/ 
PUBLICISTA 

500 
imprimir cartillas de capacitación 

cartillas para cada uno de los 10 cursos 
distintos). 

IMPRENTA 
5.400 

diseñar y elaborar trípticos promocionales de 
los cursos 

10 trípticos diseñados y elaborados 
INSTRUCTORES/ 

PUBLICISTA 
500 

imprimir trípticos, 3000 trípticos impresos (300 para cada uno de 
los 10 cursos distintos) IMPRENTA 

2.000 
1 

Receptar inscripciones y registrar participantes 10 fichas de registro de participantes realizada 
(mensualmente durante 9 meses para cada 
curso) 

AFC 

preparar locales y equipos tecnológicos 10 locales confirmados, preparados y con 
equipos (mensualmente durante 9 meses) DIR ADMINISTRATIVA 

Implementar los cursos de capacitación. 10 cursos realizados mensualmente (durante 9 
meses) AFC 

Conceptualizar y diseñar jingle publicitario. 1 documento de conceptualización y diseño del 
jingle publicitario DIR COMUNICACIÓN/ 

PUBLICISTA 500 
Crear, realizar y producir jingle 1 jingle producido con 4 copias 

PRODUCTORA 
(DON BOSCO) 2.000 

Requerir proformas en 4 radios de mayor 
sintonía para la población objetivo. 

4 requerimientos de proforma enviados 
(trimestralmente) AFC 

Contratar pautaje 4 contratos de pautaje suscritos (40 cuñas 
radiales pautadas trimestralmente) 

AFC 

8.000 
Diseñar y elaborar anuncio de prensa 1 documento de conceptualización y diseño del 

DIR COMUNICACIÓN/ 
PUBLICISTA 500 

Contratar publicaciones 3 contratos de publicación suscritos (1 
trimestralmente) AFC 

1.500 
Diseño y elaboración del Sistema de 
seguimiento y evaluación. 

1 documento de sistema de seguimiento y 
evaluación del la implementación del Programa 
de Capacitación a las pymes del área de 
influencia. 

AFC 

2.000 
Aplicar matrices de seguimiento y evaluación. 90 matrices de seguimiento y evaluación (1 para 

cada uno de los cursos) AFC/INSTRUCTORES 



V A L O R M E S E S / S E M A N A S 

A C T I V I D A D E S T A R E A S RESPONSABLES ESTIMADO 
U S D . 

S E P T . O C T . N O V . D I C . E N E . F E B . M A R . A B R . M A Y . J U N . J U L . A G O . S E P T . O C T ESTIMADO 
U S D . 

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
1 matriz de seguimiento y evaluación de los 
procesos, productos y resultados obtenidos por 
la aplicación del programa de capacitación 
(trimestralmente) 

AFC/INSTRUCTORES 

1 Informe de seguimiento y evaluación elaborado 
(trimestralmente) AFC 

3.000 
Identificación de necesidades de asistencia 
técnica en cada uno de los 90 cursos de 
capacitación que se implementarán. 

1 matriz de identificación de necesidades de 
asistencia técnica diseñada e implementada en 
cada uno de los cursos de capacitación. 

AFC/INSTRUCTORES 
Identificación de necesidades de asistencia 
técnica en cada uno de los 90 cursos de 
capacitación que se implementarán. 

1 documento de sistematización de necesidades 
de asistencia técnica elaborado. AFC/INSTRUCTORES 

1.000 
Preparación de instrumentos promocionales 
sobre mecanismos, alcance, contenido y 
características de la asistencia técnica a las 
pymes del área de influencia. 

1 hoja volante diseñada para promocionar los 
mecanismos, alcance, contenido y 
características de la asistencia técnica. 

DIR COMUNICACIÓN 

500 
Elaboración y negociación de convenios de 
asistencia técnica 

2700 hojas volantes impresas (300 para cada 
uno de los 10 cursos de capacitación) IMPRENTA 

1.500 
Suscripción de convenios de asistencia técnica 20 convenios de asistencia suscritos en el primer 

año 
AFC/ INSTRUCTORES/ 
PROFESORES DE LA 

CARRERA 
Incorporación en el diseño de las unidades 
didácticas y sylabus de cada una de las 
materias la realización de ejercicios de caso, 
trabajos individuales y grupales, sobre 
problemáticas relacionadas con las pymes del 

1 comunicación enviada por parte del Director de 
Carrera, sobre los objetivos del Programas y las 
directrices para la participación de docentes y 
estudiantes. 

DIR. CARRERA/AFC 

Realización de trabajos de campo prácticos 
individuales y de grupo en las pymes del área 
de influencia 

108 trabajos finales de grupo sobre temáticas y 
problemáticas referidas a las pymes del área de 
influencia, considerando sus necesidades de 
asistencia técnica (4 trabajos de grupo cada 
trimestre en cada uno de los 9 niveles: 4x3x9. 

PROFESORES DE LA 
CARRERA 

Preparación y realización de trabajos finales de 
grupo referidas a problemáticas específicas de 
las pymes del área de influencia 

1 listado de temas para trabajos individuales y 
grupales finales con las pymes del área de 
influencia 

AFC/ PROFESORES DE 
LA CARRERA/ 

INSTRUCTORES 

Preparación y realización de tesis de grado 
referidas a problemáticas específicas de las 
pymes del área de influencia 

1 listado de temas para tesis de grado, sobre la 
base de las necesidades detectadas de 
asistencia técnica en las pymes del área de 

AFC/DIR. CARRERA 
1.000 

Diseño y elaboración del Sistema de 
seguimiento y evaluación. 

i1nfdluoecnucmiae.nto de sistema de seguimiento y 
evaluación del la implementación del Programa 
de Asistencia Técnica. 

AFC 
2.000 

Aplicar matrices de seguimiento y evaluación. 9 matriz implementadas, de seguimiento y 
evaluación de los procesos, productos y 
resultados obtenidos por la aplicación del 
Programa de Asistencia Técnica (mensualmente) 

AFC/ PROFESORES DE 
LA CARRERA 

1 Informe de seguimiento y evaluación elaborado 
(trimestralmente) AFC 

3.000 

T O T A L E G R E S O S 

INGRESOS 
P R O Y E C T A D O S 

Diseño, elaboración y cálculo de la autora 

Email daroma_rosero@hotmail com 
Cel 094932911 
Quito-Ecuador 

116.300 

135000 



ANEXO No. 1 
INVENTARIO GENERAL 

DE LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 



ANEXO No. 2 
INVENTARIO DE LAS PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 



ANEXO No. 3 
INVENTARIO DE LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y CALLE DE UBICACIÓN 



ANEXO No. 4 
FORMULARIO DE ENCUESTA 

A LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 



ANEXO No. 5 
PLAN DE CAMPO 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
POR RAMA DE ACTIVIDAD Y CALLE DE UBICACIÓN 



ANEXO No. 6 
BASE DE DATOS 

TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 



ANEXO No. 1 

INVENTARIO GENERAL DE LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

A: A R T E S A N A L / C: COMERCIAL / S: SERVICIOS / I: INDUSTRIAL 

N° CALLE PYMES 
R A M A DE 

A C T I V I D A D 

1 Agustín Miranda mecánica A 
2 Agustín Miranda bazar C 
3 Agustín Miranda bazar C 
4 Agustín Miranda licorería C 
5 Agustín Miranda lavadora de autos S 
1 Apuela cerrajería A 
2 Apuela licorería C 
3 Apuela papelería C 
4 Apuela tienda C 
5 Apuela tienda C 
6 Apuela tienda C 
7 Apuela tienda C 
8 Apuela venta de aluminios para ventanas C 
9 Apuela mecánica industrial I 
10 Apuela lavadora de autos S 
1 Av. Moran Valverde carpintería A 
2 Av. Moran Valverde mecánica A 
3 Av. Moran Valverde mecánica A 
4 Av. Moran Valverde cerrajería A 
5 Av. Moran Valverde mecánica A 
6 Av. Moran Valverde mecánica fibra de vidrio A 
7 Av. Moran Valverde panadería A 
8 Av. Moran Valverde salón de belleza A 
9 Av. Moran Valverde zapatería A 
10 Av. Moran Valverde bazar C 
11 Av. Moran Valverde bazar copias C 
12 Av. Moran Valverde ferretería C 
13 Av. Moran Valverde ferretería C 
14 Av. Moran Valverde tienda C 
15 Av. Moran Valverde tienda C 
16 Av. Moran Valverde tienda C 
17 Av. Moran Valverde tienda C 
18 Av. Moran Valverde tienda C 
19 Av. Moran Valverde tienda C 
20 Av. Moran Valverde venta de accesorios para autos C 
21 Av. Moran Valverde venta de baterías C 
22 Av. Moran Valverde venta de lubricantes C 
23 Av. Moran Valverde venta de materiales de construcción C 
24 Av. Moran Valverde Venta de ropa de Seguridad C 
25 Av. Moran Valverde Vidriería C 



26 Av. Moran Valverde bazar C 
27 Av. Moran Valverde frutería C 
28 Av. Moran Valverde tienda C 
29 Av. Moran Valverde tienda C 
30 Av. Moran Valverde tienda C 
31 Av. Moran Valverde tienda C 
32 Av. Moran Valverde venta de calzado C 
33 Av. Moran Valverde venta de carnes C 
34 Av. Moran Valverde venta de celulares C 
35 Av. Moran Valverde venta de repuestos C 
36 Av. Moran Valverde venta e rótulos C 
37 Av. Moran Valverde Vidriería C 
38 Av. Moran Valverde hotel S 
39 Av. Moran Valverde restaurante S 
40 Av. Moran Valverde restaurante S 
41 Av. Moran Valverde restaurante S 
42 Av. Moran Valverde restaurante S 
43 Av. Moran Valverde restaurante S 
44 Av. Moran Valverde cabinas S 
45 Av. Moran Valverde cabinas S 
46 Av. Moran Valverde cabinas S 
47 Av. Moran Valverde cabinas S 
48 Av. Moran Valverde lavadora de autos S 
49 Av. Moran Valverde restaurante S 
50 Av. Moran Valverde restaurante S 
51 Av. Moran Valverde restaurante S 
52 Av. Moran Valverde restaurante S 
53 Av. Moran Valverde restaurante S 
54 Av. Moran Valverde restaurante S 
55 Av. Moran Valverde restaurante S 
1 Borbón bazar C 
2 Borbón tienda C 
3 Borbón tienda C 
4 Borbón tienda C 
5 Borbón venta de lubricantes C 
6 Borbón internet S 
7 Borbón internet S 
8 Borbón restaurante S 
9 Borbón servicio eléctrico para autos S 
1 diego céspedes salón de belleza A 
2 diego céspedes bazar C 
3 diego céspedes papelería C 
4 diego céspedes tienda C 
5 diego céspedes tienda C 
6 diego céspedes tienda C 
7 diego céspedes cabinas S 
8 diego céspedes internet S 



9 diego céspedes restaurante S 
1 Dionisio Mejía salón de belleza A 
2 Dionisio Mejía bazar C 
3 Dionisio Mejía bazar C 
4 Dionisio Mejía tienda C 
5 Dionisio Mejía tienda C 
6 Dionisio Mejía tienda C 
7 Dionisio Mejía tienda C 
8 Dionisio Mejía tienda C 
9 Dionisio Mejía tienda C 
10 Dionisio Mejía tienda C 
11 Dionisio Mejía tienda C 
12 Dionisio Mejía tienda C 
13 Dionisio Mejía tienda C 
14 Dionisio Mejía restaurante S 
15 Dionisio Mejía restaurante S 
16 Dionisio Mejía lavadora de autos S 
1 galera tienda C 
1 José pontón mecánica A 
2 José pontón mecánica A 
3 José pontón tapicería A 
4 José pontón tienda C 
5 José pontón tienda C 
6 José pontón tienda C 
7 José pontón tienda C 
8 José pontón tienda C 
9 José pontón tienda C 
10 José pontón tienda C 
11 José pontón venta de repuestos para autos C 
12 José pontón cabinas S 
13 José pontón lavadora de autos S 
14 José pontón lavadora de autos S 
15 José pontón restaurante S 
16 José pontón restaurante S 
1 malvas mecánica A 
2 malvas bazar C 
3 malvas licorería C 
4 malvas tienda C 
5 malvas tienda C 
6 malvas tienda C 
7 malvas tienda C 
8 malvas lavandería I 
9 malvas cabinas S 
10 malvas enderezadora S 
11 malvas internet S 



1 Mariscal sucre panadería A 
2 Mariscal sucre venta de electrodomésticos C 
3 Mariscal sucre cerrajería A 
4 Mariscal sucre mecánica de bicicletas A 
5 Mariscal sucre mecánica de motos A 
6 Mariscal sucre panadería A 
7 Mariscal sucre salón de belleza A 
8 Mariscal sucre venta de puertas A 
9 Mariscal sucre vulcanizadora A 
10 Mariscal sucre bazar C 
11 Mariscal sucre tienda C 
12 Mariscal sucre venta de colchones C 
13 Mariscal sucre venta de electrodomésticos C 
14 Mariscal sucre venta de llantas C 
15 Mariscal sucre venta de plásticos C 
16 Mariscal sucre venta de ropa C 
17 Mariscal sucre cabinas S 
18 Mariscal sucre cabinas S 
19 Mariscal sucre cabinas S 
20 Mariscal sucre cabinas S 
21 Mariscal sucre cabinas S 
22 Mariscal sucre internet S 
23 Mariscal sucre restaurante S 
24 Mariscal sucre restaurante S 
25 Mariscal sucre restaurante S 
26 Mariscal sucre restaurante S 
27 Mariscal sucre teñido de ropa S 
28 Mariscal sucre cerrajería A 
29 Mariscal sucre cerrajería A 
30 Mariscal sucre mecánica A 
31 Mariscal sucre mecánica A 
32 Mariscal sucre panadería A 
33 Mariscal sucre panadería A 
34 Mariscal sucre panadería A 
35 Mariscal sucre panadería A 
36 Mariscal sucre salón de belleza A 
37 Mariscal sucre salón de belleza A 
38 Mariscal sucre salón de belleza A 
39 Mariscal sucre venta de muebles para el hogar C 



40 Mariscal sucre venta de parquet C 
41 Mariscal sucre bazar C 
42 Mariscal sucre bazar C 
43 Mariscal sucre bazar C 
44 Mariscal sucre bazar C 
45 Mariscal sucre bazar C 
46 Mariscal sucre bodega C 
47 Mariscal sucre bodega C 
48 Mariscal sucre bodega C 
49 Mariscal sucre bodega C 
50 Mariscal sucre bodega C 
51 Mariscal sucre ferretería C 
52 Mariscal sucre ferretería C 
53 Mariscal sucre ferretería C 
54 Mariscal sucre frutería C 
55 Mariscal sucre frutería C 
56 Mariscal sucre heladería C 
57 Mariscal sucre heladería C 
58 Mariscal sucre heladería C 
59 Mariscal sucre laboratorio medico C 
60 Mariscal sucre tienda C 
61 Mariscal sucre tienda C 
62 Mariscal sucre tienda C 
63 Mariscal sucre tienda C 
64 Mariscal sucre tienda C 
65 Mariscal sucre tienda C 
66 Mariscal sucre venta de calzado C 
67 Mariscal sucre venta de calzado C 
68 Mariscal sucre venta de calzado C 
69 Mariscal sucre venta de calzado C 
70 Mariscal sucre venta de calzado C 
71 Mariscal sucre venta de calzado C 
72 Mariscal sucre venta de carnes C 
73 Mariscal sucre venta de colchones C 
74 Mariscal sucre venta de computadoras C 
75 Mariscal sucre venta de duchas C 
76 Mariscal sucre venta de electrodomésticos C 
77 Mariscal sucre venta de electrodomésticos C 
78 Mariscal sucre venta de electrodomésticos C 
79 Mariscal sucre venta de lubricantes C 
80 Mariscal sucre venta de plásticos C 
81 Mariscal sucre venta de productos pada bebe C 
82 Mariscal sucre venta de productos pada bebe C 
83 Mariscal sucre venta de repuestos C 
84 Mariscal sucre venta de ropa C 
85 Mariscal sucre venta de ropa C 
86 Mariscal sucre venta de ropa C 



87 Mariscal sucre Venta de ropa C 
88 Mariscal sucre fabrica de almohadas I 
89 Mariscal sucre venta de cocinas industriales C 
90 Mariscal sucre cabinas S 
91 Mariscal sucre cabinas S 
92 Mariscal sucre cabinas S 
93 Mariscal sucre cabinas S 
94 Mariscal sucre cabinas S 
95 Mariscal sucre cabinas S 
96 Mariscal sucre cabinas S 
97 Mariscal sucre cabinas S 
98 Mariscal sucre cabinas S 
99 Mariscal sucre estudio fotográfico S 
100 Mariscal sucre hotel S 
101 Mariscal sucre hotel S 
102 Mariscal sucre óptica S 
103 Mariscal sucre restaurante S 
104 Mariscal sucre restaurante S 
105 Mariscal sucre restaurante S 
106 Mariscal sucre restaurante S 
107 Mariscal sucre restaurante S 
108 Mariscal sucre restaurante S 
109 Mariscal sucre restaurante S 
110 Mariscal sucre restaurante S 
111 Mariscal sucre restaurante S 
112 Mariscal sucre restaurante S 
113 Mariscal sucre restaurante S 
114 Mariscal sucre restaurante S 
115 Mariscal sucre restaurante S 
116 Mariscal sucre servicio técnico para celulares S 
117 Mariscal sucre servicio técnico Sony S 
118 Mariscal sucre restaurante S 

1 Moromoro panadería A 
2 Moromoro salón de belleza A 
3 Moromoro zapatería A 
4 Moromoro zapatería A 
5 Moromoro zapatería A 
6 Moromoro bazar C 
7 Moromoro bazar C 
8 Moromoro bazar C 
9 Moromoro distribuidora de huevos C 
10 Moromoro ferretería C 
11 Moromoro licorería C 
12 Moromoro licorería C 
13 Moromoro licorería C 
14 Moromoro tienda C 
15 Moromoro tienda C 



16 Moromoro tienda C 
17 Moromoro Venta de productos químicos I 
18 Moromoro cabinas S 
19 Moromoro cabinas S 
20 Moromoro cabinas S 
21 Moromoro restaurante S 
22 Moromoro internet S 
23 Moromoro restaurante S 
24 Moromoro restaurante S 
25 Moromoro restaurante S 
1 oe3h tienda C 
2 oe3h venta de textiles C 
1 piedras carpintería A 
2 piedras salón de belleza A 
3 piedras sastrería A 
4 piedras tienda C 
5 piedras tienda C 
6 piedras venta de carnes C 
7 piedras Vidriería C 
8 piedras lavadora de autos S 
1 Rumichaca carpintería A 
2 Rumichaca mecánica A 
3 Rumichaca radiadores A 
4 Rumichaca salón de belleza A 
5 Rumichaca tapicería A 
6 Rumichaca vulcanizadora A 
7 Rumichaca vulcanizadora A 
8 Rumichaca ferretería C 
9 Rumichaca ferretería C 
10 Rumichaca heladería C 
11 Rumichaca licorería C 
12 Rumichaca licorería C 
13 Rumichaca tienda C 
14 Rumichaca tienda C 
15 Rumichaca tienda C 
16 Rumichaca venta de accesorios para autos C 
17 Rumichaca venta de llantas C 
18 Rumichaca venta de llantas C 
19 Rumichaca venta de llantas C 
20 Rumichaca venta de lubricantes C 
21 Rumichaca venta de lubricantes C 
22 Rumichaca venta de parabrisas C 
23 Rumichaca venta de repuestos para autos C 
24 Rumichaca venta de repuestos para autos C 
25 Rumichaca venta de repuestos para autos C 
26 Rumichaca venta de repuestos para autos C 
27 Rumichaca torno I 



28 Rumichaca bar S 
29 Rumichaca bar S 
30 Rumichaca cabinas S 
31 Rumichaca internet S 
32 Rumichaca lavadora de autos S 
33 Rumichaca lavadora de autos S 
34 Rumichaca lavadora de autos S 
35 Rumichaca lavadora de autos S 
36 Rumichaca restaurante S 
37 Rumichaca restaurante S 
38 Rumichaca restaurante S 
39 Rumichaca restaurante S 
40 Rumichaca restaurante S 
41 Rumichaca restaurante S 
42 Rumichaca restaurante S 
43 Rumichaca restaurante S 
44 Rumichaca restaurante S 
45 Rumichaca restaurante S 
1 s27d mecánica A 
2 s27d licorería C 
3 s27d tienda C 
4 s27d lavadora de autos S 
5 s27d restaurante S 
1 s27e tienda C 
2 s27e cabinas S 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración de la autora 



ANEXO No. 2 
INVENTARIO DE LAS PYMES DEL AREA DE INFLUENCIA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

P Y M E S S E C T O R C O M E R C I A L P Y M E S S E C T O R A R T E S A N A L | 

N o A C T I V I D A D C A N T N o A C T I V I D A D C A N T 

1 venta de ropa 5 1 carpintería 3 
2 venta de parquet 1 2 cerrajería 5 
3 bazar 21 3 mecánica 14 
4 bodega 5 4 mueblería 1 
5 distribuidora de huevos 1 5 panadería 7 
6 ferretería 9 6 radiadores 1 
7 frutería 3 7 salón de belleza 10 
8 heladería 4 8 sastrería 1 
9 licorería 9 9 tapicería 2 
10 tienda 60 10 venta de puertas 1 
11 venta de accesorios para autos 2 11 vulcanizadora 3 
12 venta de aluminios para ventanas 1 12 zapatería 4 
13 venta de baterías 1 TOTAL 52 
14 venta de calzado 7 P Y M E S S E C T O R S E R V I C I O S | 

15 venta de carnes 3 N o A C T I V I D A D C A N T 

16 venta de celulares 1 1 bar 3 
17 venta de colchones 2 2 cabinas 27 
18 venta de cocinas industriales 1 3 enderezadora 1 
19 venta de computadoras 1 4 estudio fotográfico 1 
20 venta de duchas 1 5 hotel 3 
21 venta de electrodomésticos 5 6 internet 7 
22 venta de llantas 4 7 lavadora de autos 12 
23 venta de lubricantes 5 8 óptica 2 
24 venta de materiales de construcciór 1 9 restaurante 47 
25 venta de parabrisas 1 10 servicio de taxis 
26 venta de plásticos 2 11 servicio eléctrico para auto 
27 venta de productos pada bebe 2 12 servicio técnico para celula 
28 venta de repuestos para autos 7 13 servicio técnico Sony 
29 Venta de ropa de Seguridad 1 14 teñido de ropa 
30 venta de textiles 1 15 veterinario 
31 venta de rótulos 1 TOTAL 109 
32 Vidriería 3 

TOTAL 171 
P Y M E S S E C T O R I N D U S T R I A L 

N o A C T I V I D A D C A N T 

1 fabrica de almohadas 
2 lavandería 
3 mecánica industrial 
4 torno 
5 Venta de productos químicos 

TOTAL 5 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración de la autora 



I N V E N T A R I O DE L A S P Y M E S D E L Á R E A DE I N F L U E N C I A 
P O R R A M A DE A C T I V I D A D Y C A L L E DE U B I C A C I Ó N 

CALLE 
RAMA DE ACTIVIDAD PYMES 

TOTAL CALLE 
COMERCIAL SERVICIOS ARTESANAL INDUSTRIAL 

TOTAL 

Agustín Miranda 3 1 1 0 5 
Apuela 7 1 1 1 10 
Av. Moran Valverde 27 19 9 0 55 
Balsas 0 0 0 0 0 
Borbón 5 4 0 0 9 
Diego Céspedes 5 3 1 0 9 
Dionisio Mejía 12 3 1 0 16 
Matilde Álvarez 0 0 0 0 0 
Galera 1 0 0 0 1 
José Pontón 8 5 3 0 16 
Malvas 6 3 1 1 11 
Mariscal Sucre 58 40 19 1 118 
Moromoro 11 8 5 1 25 
Oe3h 2 0 0 0 2 
Piedras 4 1 3 0 8 
Rumichaca 19 18 7 1 45 
S27d 2 2 1 0 5 
S27e 1 1 0 0 2 
Santa Fe 0 0 0 0 0 
Tendales 0 0 0 0 0 
T O T A L 171 109 52 5 337 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración de la autora 



FORMULARIO DE ENCUESTA A LAS PYMES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
N° ENCUESTA 

A IDENTIFICACION DE LAS PYMES cód. 
1 Dirección 1 
2 Area (aprx m2) 
3 Nombre Comercial 
4 Actividad a la que se dedica la PYME? Artesanal 2 Servicios 3 Comercial ^Industr ial | r 4 
5 Tiempo de funcionamiento Menos de 1 año 2 De 1a 5 años 3 Más de 5 años 5_ 
6 El lugar donde funciona su negocio es: Propio 2 Arrendado 3 Anticresis 6_ 
7 Dispone de Servicio Telefónico Si 2 No 7 
8 Dispone de Servicio de Internet Si 2 No 8_ 
9 Su capital de inversión es de: Menos de 1.000 2 de 1.000 a 5000 3 de 5.000 a 10.000 4 de 10.000 a 20.000 5 más de 20.000 9 
10 Número de Empleados De 1 a 5 2 De 5 a 10 3 De 10 a 15 4 Más de 15 | 5 Ninguno 10 
11 Horario de trabajo Lunes a Viernes 2 Lunes a Sábado 3 Lunes a Domingo 11 
12 Tiene RUC Si 2 No 12 
13 Tiene Número Patronal Si 2 No 13 

Qué tipo de publicidad ha utilizado el ultimo año Rótulos 2 Hojas Volantes 3 Publ. Prensa 4Publ . Radio | 
14 Publ. Televisión 6 Publ. Internet 7 Ninguno 14 

15 Monto de venta aproximado diario Menos de 50 2 de 50 a 100 3 más de 100 15 
16 Tiene cuenta bancaria Ahorros 2 Corriente 3 Ninguna 16 
17 Pertenece a algún tipo de Asociación Asociación 2 Cámara 3 Gremio ^N inguna | 17 
18 A recibido apoyo financiero o crédito en el último año Si 2 No 18 
19 De quien Banco Privado 2 Cooperativa 3Mutualista CFN 1 BNF 1 19 

B DATOS DEL PROPIETARIO O GERENTE 
20 Edad Menos de 20 2 De 20 a 30 3 D e 30 a 40 r De 40 a 50 | Más de 50 | 20 
21 Sexo Femenino 2 Masculino _ 21 
22 Nivel de Instrucción Primaria 2 Secundaria ^Super ior Otro 1 L 22 
23 Teléfono 23 
24 Correo Electrónico 24 
C CAPACITACION 
25 Ha asistido a cursos de capacitación en el último año 1 Si 2 No 25 
26 La capacitación recibida ha sido de 1 10 horas 2 de 10 a 20 horas 3 de 20 a 30 horas 4 más de 30 horas 26 
27 La capacitación recibida fue impartida por 1 Gremio 2 Universidad 3 Municipio 4 Centro Privado | 5 Otros 27 
28 Cuáles son las aéreas de capacitación que usted requiere para su negocio 1 Contabilidad y 2 Administrativas 3 Tributación 4 Talento | 5 Otros 28 
29 Estaría usted dispuesto a asistir a programas de capacitación en la UPS 1 Si 2 No 29 
30 En que horario 1 Mañana 2 Tarde ^ N o c h e ^ F i n e s de Semana L 30 
31 Cuanto estaría dispuesto a pagar por la capacitación 1 Menos de 100 2 de 100 a 200 3 d e 200 a 300 4 m a s de 300 | 3 1 



D ASISTENCIA TECNICA 
32 Ha recibido usted asistencia técnica en el último año Si 2 No 32 
33 La asistencia técnica recibida ha sido de 1 a 5 horas 2 de 5 a 10 horas 3 de 10 a 20 horas 4 más de 20 horas 33 
34 La asistencia técnica recibida fue realizada por Gremio 2 Universidad 3 Municipio 4 Centro Privado | ^ O t r o s 1 34 
35 Cuáles son las aéreas de asistencia técnica que usted requiere para su negocio Tributación 2 Administrativas 3 Ventas 4 Computación | ^ O t r o s 1 

35 
36 Estaría usted dispuesto a recibir asistencia técnica por parte de la UPS Si 2 No 36 
E FORTALECIMIENTO 
37 Le gustaría formar una asociación con otras pymes del sector 1 Si 1 ^ N o 1 _ 37 
38 Desearía asociarse 1gremio | ^Comerc io | ^Ar tesanos • Otros 1 38 
F RELACION CON LA UPS 
39 A tenido algún tipo de relación con la UPS 1 Si 39 
40 Conoce la ubicación de la UPS Campus Sur 1 Si 2 N O 40 

Fecha de Elaboración 
Nombre del Encuestador 

D i s e ñ o y e l a b o r a c i ó n de la a u t o r a 



ANEXO No. 5 
PLAN DE CAMPO 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y CALLE DE UBICACIÓN 

CALLE 
R A M A DE A C T I V I D A D P Y M E S 

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

T O T A L 
CALLE 

C A N T . M U E S T R A C A N T . M U E S T R A C A N T . M U E S T R A C A N T . M U E S T R A C A N T . M U E S T R A 

Agustín Miranda 3 1 1 0 1 0 0 0 5 1 
Apuela 7 1 1 0 1 1 1 0 10 2 
Av. Moran Valverde 27 3 19 6 9 1 0 1 55 11 
Borbón 5 0 4 1 0 0 0 0 9 1 
Diego Céspedes 5 2 3 0 1 1 0 0 9 3 
Dionisio Mejía 12 0 3 0 1 0 0 0 16 0 
Galera 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
José Pontón 8 1 5 1 3 1 0 0 16 3 
Malvas 6 1 3 0 1 1 1 1 11 3 
Mariscal Sucre 58 12 40 6 19 4 1 0 118 22 
Moromoro 11 1 8 1 5 1 1 1 25 4 
Oe3h 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 
Piedras 4 0 1 0 3 0 0 0 8 0 
Rumichaca 19 4 18 9 7 0 1 1 45 14 
S27d 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0 
S27e 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
TOTAL 171 27 109 24 52 10 5 4 337 65 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración de la autora 



BASE DE DATOS PARA LA TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UPS 

RAMA 
ENCUESTA 2 _3_ 4 5 6 _7_ 8 9 10 11 _12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 50 3 2 2 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 0 4 1 2 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
2 20 3 3 2 2 2 5 3 2 2 1 4 2 0 3 2 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 2 2 1 2 2 
3 20 3 3 1 2 1 5 3 2 1 1 4 2 0 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
4 30 3 2 2 2 2 5 3 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
5 35 3 2 1 2 2 5 2 2 1 3 4 2 0 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
6 20 3 2 2 2 2 5 2 2 1 3 4 2 0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
7 100 3 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 
8 40 3 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 1 3 1 2 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
9 35 3 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 0 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 
10 30 3 1 1 2 2 3 2 3 2 4 1 1 4 2 1 1 1 5 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
11 40 3 3 2 2 4 2 2 3 1 4 1 1 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 
12 80 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
13 65 3 3 1 1 4 3 2 2 3 4 2 0 3 2 2 2 0 0 5 1 3 1 2 0 0 1 1 1 2 2 
14 30 3 3 1 2 5 2 1 1 3 4 2 0 5 2 4 1 4 4 5 1 4 1 2 0 0 1 1 2 1 2 
15 40 3 3 1 2 2 5 3 2 1 3 4 2 0 4 2 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 
16 15 3 2 1 2 1 5 2 2 2 3 4 2 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
17 15 3 3 2 2 2 5 2 2 2 3 4 2 0 3 2 2 2 0 0 1 1 3 1 2 0 0 3 1 2 2 2 
18 21 3 3 2 1 3 5 3 2 2 1 4 1 1 3 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 2 
19 20 3 3 2 2 2 5 2 2 1 3 4 1 1 4 1 3 2 0 0 5 1 2 1 2 0 0 2 1 1 0 2 
20 40 3 3 1 2 2 5 1 2 2 2 4 2 0 5 1 2 2 0 0 1 1 4 1 2 0 0 3 1 2 2 2 
21 30 3 2 1 2 1 5 3 2 1 3 4 2 0 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 
22 30 3 1 2 2 2 5 3 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 
23 40 3 2 2 2 5 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 0 0 5 1 3 1 1 1 4 4 1 1 2 2 
24 50 3 2 2 2 1 5 3 2 1 3 4 2 0 5 1 1 2 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 1 2 4 2 
25 20 3 1 2 2 3 5 2 2 3 2 4 2 0 2 2 3 1 4 5 3 1 3 2 1 4 4 1 1 2 2 2 
26 30 3 2 2 2 4 1 2 1 1 2 4 1 2 5 1 2 2 0 0 3 1 1 3 2 0 0 4 1 1 4 2 
27 100 3 2 2 1 4 1 2 1 6 3 2 4 2 0 4 2 3 1 2 4 2 1 4 1 2 0 0 5 1 2 4 1 
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28 20 2 2 1 1 1 2 5 3 2 2 3 4 2 0 3 1 2 2 0 0 5 1 4 2 2 0 0 4 1 1 4 2 
29 20 2 2 1 1 1 2 5 2 2 1 2 2 0 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
30 20 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 4 2 0 3 1 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 
31 15 2 2 2 1 2 1 5 2 2 1 4 2 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 
32 20 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2 0 3 2 2 1 2 4 5 1 2 1 2 0 0 4 1 1 1 2 
33 20 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
34 20 2 2 2 1 2 1 5 2 2 2 2 4 2 0 3 2 4 1 1 5 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 
36 2 2 1 1 2 5 1 3 1 1 3 4 2 0 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
36 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 
37 30 2 3 2 1 1 4 1 3 2 1 3 4 1 2 3 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
38 50 2 2 2 1 1 3 5 2 2 1 1 4 1 1 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 
39 65 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 4 2 0 3 2 2 1 1 4 2 1 3 2 2 0 0 0 2 2 0 2 
40 15 2 1 2 2 1 3 5 3 2 1 3 4 2 0 2 1 2 2 0 0 5 1 1 1 2 0 0 4 1 2 0 2 
41 20 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 2 3 2 4 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 
42 60 2 3 2 1 2 4 2 3 1 2 2 2 2 0 4 2 2 1 1 5 2 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 
43 25 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 0 4 1 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 
44 50 2 1 1 1 1 2 5 3 2 1 3 4 1 1 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 1 
46 10 2 1 2 2 2 2 5 3 2 1 3 4 2 0 2 2 1 2 0 0 2 1 3 1 2 0 0 4 1 2 0 2 
46 60 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 4 1 1 4 2 2 2 0 0 4 1 3 1 2 0 0 3 1 1 0 2 
47 20 2 2 2 2 2 1 5 2 2 1 1 4 1 2 3 2 2 2 0 0 2 1 3 2 2 0 0 1 1 1 0 2 
48 150 2 2 1 1 2 5 2 3 2 1 3 4 2 0 3 1 3 2 0 0 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
49 40 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 1 4 2 0 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
60 15 2 1 2 2 2 1 5 2 2 1 1 4 2 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
61 20 2 2 2 1 2 1 5 3 2 1 1 4 1 2 3 2 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 4 1 2 0 2 
62 40 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 0 3 2 3 2 0 0 5 1 3 1 2 0 0 1 1 1 1 2 
63 55 3 2 1 1 1 5 2 2 1 3 3 2 0 5 2 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
64 15 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 0 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 
66 80 3 1 1 2 4 5 3 2 3 2 3 2 0 3 2 3 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 
66 20 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3 2 
67 8 3 2 2 2 1 5 2 2 2 1 3 4 2 0 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 3 2 
68 25 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 3 2 2 0 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 
69 125 3 2 1 2 5 2 2 2 2 2 4 2 0 3 1 2 2 0 0 1 1 2 1 2 0 0 5 1 1 2 2 
60 20 3 2 2 2 4 1 3 1 3 2 1 2 0 4 1 3 1 1 4 2 1 3 1 1 1 4 5 1 2 0 2 
61 50 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 4 2 0 5 2 3 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 3 2 
62 45 4 3 1 2 2 5 1 2 2 2 _2_ 1 _2_ 0 4 2 2 2 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 2 1 3 2 
63 35 4 2 2 1 2 2 5 2 2 1 1 4 2 0 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 
64 45 _ 4 _3_ _2_ _2_ _2_ _2_ J _ _2_ _2_ _2_ J _ _2_ _2_ _0_ _3_ _2_ _3_ _2_ _0_ _0_ _2_ J _ _3_ _2_ _2_ _0_ _0_ _5_ J _ J _ _2_ _2_ 

66 60 4 3 2 1 2 4 5 2 2 1 1 1 2 0 4 2 2 2 0 0 5 1 2 1 2 0 0 0 2 2 4 2 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración de la autora 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación permitirá construir los mecanismos de 

relacionamiento entre la U P S con la comunidad, part icularmente de la 

Carrera de Gerencia y Liderazgo y las P Y M E S de la zona Qui tumbe del sur 

de Quito y determinar los contenidos específ icos para su implementación, la 

que repercutirá en la mejora de la capacidad de gestión de las P Y M E S y en 

completar la formación teórico-práctico de los estudiantes de la Carrera de 

Gerencia y Liderazgo de la UPS. 

Puesto que se trata de la elaboración de un proyecto de investigación-

acción, se utilizaron metodologías, métodos y técnicas de planificación 

estratégica y operativa, l legándose a establecer el Plan Operat ivo en el que 

a partir de los problemas identif icados en la primera fase; se establecen los 

objetivos, resultados esperados, actividades, indicadores de verif icación, así 

como las tareas específ icas, responsables, valor est imado de las tareas y 

cronograma de implementación proyectado al primer año académico. Por el 

carácter de la propuesta inicial de investigación, consideramos que es una 

iniciativa importante y un proyecto de carácter estratégico para el desarrollo 

futuro de la carrera de Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

La planificación estratégica es una herramienta que permite identificar e 

intervenir sobre una realidad problemática y resolver problemas previamente 

establecidos. Su implementación requiere de la construcción de estrategias 

adecuadas para enfrentar dichos problemas y establecer las metas, los 

objetivos y las actividades necesarias; es decir es importante la 

correspondencia que debe existir entre los distintos componentes. 

El fortalecimiento empresarial se refiere al desarrollo de las capacidades 

actuales y potenciales de planificación y gestión de las PYMES, en términos 

del mejoramiento de las habi l idades y destrezas gerenciales: gestión 

administrativa, f inanciera, mercadeo y de liderazgo; el desarrollo de las 



capacidades institucionales: evaluación externa e interna, plan estratégico 

de crecimiento y formalización; así como el desarrollo de la capacidad 

gerencial: entrenamiento, orientación y formación. 

La asistencia, por su parte se refiere a un proceso por el cual un agente 

externo, en este caso los docentes y estudiantes de la Carrera de Gerencia y 

Liderazgo, en razón de una evaluación preliminar de las necesidades de las 

pymes intervienen con soluciones gerenciales integrales que hacen posible 

el desarrollo empresarial que debe expresarse en el mejoramiento continuo 

de servicio, incremento de la rentabil idad económica, la productividad y la 

rentabil idad y responsabil idad social. 

En el primer capítulo, desarrol lamos el Plan de Investigación en el que 

precisamos el tema, así como la justif icación, objetivos, marco de referencia, 

hipótesis, metodología, tabla preliminar de contenidos, presupuesto y 

cronograma. Es un capítulo en el que precisamos el ámbito y alcance de la 

investigación, lo que es relevante al iniciar todo proceso académico 

investigativo con propósitos académicos. 

En el segundo capítulo, de carácter teórico, desarrol lamos la relación entre 

universidad y comunidad. Establecemos que la universidad como espacio de 

reflexión, análisis y experimentación de la realidad en que se desenvuelve, 

ha debido asumir roles de mayor presencia e influencia en la vida de la 

colectividad. Aquí anal izamos el rol de la universidad en el desarrollo de la 

comunidad, la relación entre universidad y empresa, el ámbito de acción de 

la U P S respecto de la comunidad de las microempresas en su área de 

influencia, y part icularmente de la Carrera de Gerencia y Liderazgo. 

En el tercer capítulo, desarrol lamos el marco conceptual de la investigación y 

el Plan de Campo, puesto que se sustenta en información directa, obtenida a 

través de la implementación de técnicas científicas de investigación, como la 

encuesta, la que fue trabajada con la mayor rigurosidad y precisión 

estadística y sirve de sustento para la propuesta posterior de fortalecimiento 

a las pymes del área de influencia de la universidad, que a su vez es el 



mecanismos que consideramos para alcanzar una vinculación más eficiente 

con la comunidad. 

El capítulo cuarto, desarrolla ampl iamente la situación de las pymes en el 

área de influencia, para lo cual luego de definir el área de influencia del 

campus sur de la UPS, inventariamos todas las pymes existentes y 

apl icamos un formulario de encuesta adecuadamente diseñado, en una 

muestra científ icamente construida. Luego de la tabulación, procesamiento y 

sistematización y en base de las necesidades de información, construimos 

63 tablas con sus correspondientes gráficos, que exhaust ivamente nos 

permite establecer cuál es la situación de las pymes en el área de influencia. 

Con esta información relevante construimos la propuesta de fortalecimiento y 

de vinculación de la U P S con este importante sector de la economía. 

El capítulo quinto desarrolla el programa de fortalecimiento a las pymes del 

área de influencia de la UPS, campus sur, que esencialmente se sustenta en 

la realización de dos programas necesariamente s imul táneos: de 

capacitación y de asistencia técnica. En este capítulo desarrol lamos los 

objetivos, mecanismos y procesos de los programas, así como las metas, 

formas, características y mecanismos para la promoción. 

La propuesta de capacitación considera toda la información obtenida en la 

investigación de campo y sustentamos la factibil idad de implementar 2.700 

horas en 90 cursos de capacitación en el primer año. Establece 10 tipos de 

cursos distintos de 30 horas de duración cada uno, los que deben 

desarrol larse en horarios diferentes previamente establecidos durante las 

dos primeras semanas de cada mes. S e considera el año académico de 9 

meses. 

La propuesta de fortalecimiento se sustenta en un mecanismo de 

identif icación de necesidades en esta materia en el proceso mismo de 

capacitación y se desarrolla a través de el establecimiento de convenios 

entre la carrera de Gerencia y Liderazgo con Pymes del área de influencia, 

para la realización trabajos de campo prácticos, investigaciones grupales y 



tesis de grado, por parte de los estudiantes que sean útiles para las 

desarrollar sus capacidades de gestión. De igual forma se propone la 

creación de procesos específ icos para que los docentes de las materias de 

la Carrera de Gerencia y Liderazgo adopten e implementen ejercicios de 

caso y trabajos de grupo referidos a temáticas específ icas de las pequeñas y 

medianas empresas del área de influencia. 

Este capítulo quinto, se completa con el documento a nivel de detalle del 

Plan de Fortalecimiento a las pymes, en que se llega a establecer la 

factibil idad técnica, operativa, administrativa y f inanciera para su 

implementación. No obstante de que se llega a establecer la sustentabil idad 

económica del Plan y los dos programas, la rentabil idad no debe solamente 

considerar el costo beneficio de la implementación, sino sobre todo la 

relación costo impacto, en términos del fortalecimiento de la relación de la 

U P S y la carrera de Gerencia y Liderazgo, con la comunidad empresarial del 

área de influencia. 

Esta investigación se completa con un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que confirman la factibil idad de implementación del Plan 

de fortalecimiento y los programas específ icos de capacitación y de 

asistencia técnica. 
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