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INTRODUCCIÓN 

 
Para poder realizar este proyecto se utilizo como  método El Sistema de Marco 

Lógico pues nos brinda una idea clara de cómo paso a paso ir planificando de 

forma participativa las actividades que nos permitirán hacer realidad el objetivo 

central del proyecto y lo más importante es que nos ayuda a crear un consenso 

que permite ejecutar y evaluar exitosamente el mismo. 

 

Así el presente trabajo se divide en siete capítulos que muestran como partiendo 

de conocer la situación actual del grupo beneficiario se van creando consensos 

para llegar a elegir una alternativa óptima que permita la consecución del objetivo 

central del proyecto y posteriormente herramientas necesarias que permiten 

comparar y evaluar lo planificado con lo que realmente se va ejecutando. 

 

En el capítulo 1 “Diagnóstico Situacional”, se realiza una descripción 

sociodemográfica y un diagnóstico general del grupo beneficiario, además se 

incluye una entrevista que brinda una idea general de las condiciones de vida 

actuales de las madres y sus familias. 

 

En el capítulo 2 “Análisis de Involucrados”, entran en escena los grupos de 

implicados que directa o indirectamente participaran y que serán afectados 

positiva o negativamente si se ejecuta el proyecto, se incluye una matriz donde se 

detalla todos los intereses, recurso, mandatos y como perciben los problemas 

cada uno de los involucrados. 

 

En el capítulo 3 denominado “Análisis de Problemas”, se consideran todos y 

cada uno de los problemas que los involucrados perciben, se los clasifica 

formando un árbol que tendrá como centro el principal inconveniente 

seleccionado, en la parte superior se describen los efectos derivados del mismo, y 

en la parte inferior se anotan las causas que provocaron este problema. 

 



En el capítulo 4 “Análisis de Objetivos”, todos los problemas percibidos se 

convierten en situaciones positivas y se convierten en los objetivos que el 

proyecto desea alcanzar, así se crea un árbol donde se empiezan a identificar las 

alternativas que se seleccionarán posteriormente. 

 

El capitulo 5 “Análisis de Alternativas”, selecciona como alternativa el 

programa de mejoramiento laboral y se realiza un análisis de la viabilidad política, 

la viabilidad técnica y la viabilidad económica de cada uno de sus componentes, 

además se presenta el marco organizacional, legal y corporativo que manejaran 

cada uno de estos. 

 

El capítulo 6 se encuentra “La Matriz de Marco Lógico”,  que nos brinda un 

resumen del proyecto, señala el fin, el propósito, los componentes y las 

actividades planificadas, también se determinan indicadores de evaluación que 

permiten evaluar si se está o no cumpliendo con lo planeado, otra columna 

muestra los medios de verificación a donde se pueden acudir para poder 

constatar la veracidad de las actividades y por último la columna de supuestos 

que muestra  suposiciones externas al proyecto  pero que pueden afectar la 

ejecución del mismo. 

 

Por último en el capítulo 7 “Monitoreo y Evaluación”, se muestra una matriz 

que señala todos los avances que se van realizando tanto a nivel de fin y 

propósito como de cada uno de los componentes, se compara lo planificado con 

lo obtenido y se señalan observaciones importantes sobre cada actividad 

ejecutada. 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

PRESENTACIÓN 
 

Los problemas sociales no son una realidad de quienes los atraviesan sino de 
todos, pues día a día somos testigos fieles de la pobreza, la delincuencia, la 
violencia familiar, el desempleo, la migración y muchas otras situaciones que 
afectan el desarrollo de nuestra sociedad.  
 
Las madres de familia de la unidad de trabajo lucha de los pobres son un ejemplo 
claro de la realidad social que hoy en día atraviesa el ecuador, las duras 
problemáticas que día a día afrontan este grupo de mujeres y sus familias se 
resumen en una mala calidad de vida que no les permite superarse y fijarse metas 
u objetivos personales. 
 
Al haber visto, vivido e incluso ayudado a superar problemas sociales bastante 
crudos empieza a surgir un deseo de contribuir de manera activa en la 
erradicación de uno de los principales problemas que atraviesa este grupo de 
madres de familia y que es la falta de oportunidades laborales y fuentes de 
empleo que les permitan mejorar sus ingresos y de forma parcial la calidad de 
vida de sus familias, pero siempre considerando primordial explotar las destrezas, 
habilidades y conocimientos que poseen pues es importante no desperdiciar el 
talento natural que las personas tenemos y que muchas veces se pierde por la 
falta de incentivos o de práctica. 
 
Es así como este proyecto propone diseñar e implantar un programa de 
mejoramiento laboral que contenga componentes productivos que sean viables y 
que ante todo beneficien y desarrollen la parte humana del grupo beneficiario. 
 
Uno de los aspectos importantes que permitirá el éxito de este proyecto será la 
práctica de conceptos como la autogestión, la participación ciudadana y la 
gestión, pues es necesario comprometer a personas, instituciones, empresas, 
organizaciones barriales y a la comunidad en general en el propósito de buscar el 
bien común en la sociedad. 
 
Además este proyecto busca innovar nuevas formas de obtener ingresos al 
proponer como actividades productivas la utilización de elementos naturales 
propios de nuestra tierra, el reciclaje que tanto benéfico causa a nuestro 
ecosistema y el uso de granos como el maíz, la quinua y la soya como una 
alternativa alimenticia. 
 
Si conjugamos todos estos elementos me atrevo a señalar que este proyecto se 
convierte en una gran alternativa social que buscará ayudar a este grupo de 
madres y sus familias a partir de la recuperación de nuestra identidad que poco a 
poco ha ido desapareciendo y hoy en día es remplazada por prácticas culturales 
ajenas que hacen olvidar a las personas lo importante que es luchar por una 
sociedad justa y más humana.  
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CAPITULO 1 
 

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (línea base) 

1.1. DESCRIPCIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA. 

La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres se ubica en el sur oriente de la ciudad 
de Quito. El territorio abarca 13 pequeños barrios con una población estimada de 
unos 16.000 habitantes que se organizan por sectores para facilitar su ubicación 
dentro de la zona. La mayoría de barrios cuentan con una Iglesia y una casa 
barrial, en el mejor de los casos con un subcentro de salud.  

Los sectores utilizan la casa barrial para realizar actividades culturales, y están a 
disposición de los habitantes del barrio cuando ellos lo requieran, cabe mencionar 
que existen barrios que no poseen espacios físicos donde su población pueda 
reunirse o pueda crear actividades que desarrollen su interés por la cultura y la 
educación. 

La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres se extiende sobre las laderas del sur 
oriente de Quito, con un desnivel que va de los 2.800 metros a los 3.100 metros 
de altitud, iniciándose en el barrio Oriente Quiteño y finalizando prácticamente en 
la Av. Maldonado, abarcando todos los barrios que se ubican en la parte alta y 
baja de la Av. Simón Bolívar o Nueva Vía Oriental. Esta zona es considerada 
crítica debido a que esta localizada en los extremos y partes altas de la avenida y 
presenta condiciones bastante inseguras en cuanto a calidad de vida y al alto 
riesgo geológico pues el territorio donde se encuentran ubicados la mayoría de 
estos barrios se ha formado por deslizamientos de tierra o por las catástrofes 
naturales (temblores, derrumbes) que  años anteriores azotaron la zona. La 
lotización anárquica de este territorio ha ocasionado serias dificultades para 
conformar una infraestructura urbanística adecuada. Todavía hoy subsisten serios 
problemas en muchos barrios (alcantarillado en los barrios altos, pavimentación 
de calles en todos los barrios, relleno de quebradas, muros de contención, agua 
potable en determinados barrios, etc.) las familias deben recurrir a diversas 
formas para acceder a todos los servicios, por ejemplo, construcción de cisternas, 
utilización de tanques metálicos para conservar el agua, construcción de letrinas, 
construcción de senderos para ingresar a sus hogares y otras alternativas que les 
permitan vivir dignamente. Los accesos a algunos barrios y calles son bastante 
complicados. En la época de lluvias se presentan continuos derrumbes, que 
provocan daños físicos y personales. 

Se calcula que más del 75% de los habitantes en estos barrios están por debajo 
de la línea de pobreza, y de ellos, el 58% están en una situación de pobreza 
crónica. En estos barrios el número de familias con vivienda propia no llega al 
50%. Hay un serio problema de aglomeración en los hogares porque la mayoría 
de las familias viven en cuartitos arrendados o en medias aguas de unos 25 
metros cuadrados. Apenas quedan espacios para la construcción, a excepción de 
los barrios altos, donde todavía los lotes son suficientemente grandes como para 
que, al menos, el 60% de las familias puedan disponer de un huerto e incluso de 
algunos animales, con los que complementan su economía familiar.  El alto índice 
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de desempleo y de subempleo ha provocado, como en todo el país, un masivo 
movimiento migratorio. Este fenómeno ha provocado una creciente 
desestructuración familiar. 

Para lograr atender al grupo beneficiario, se han escogido cinco sectores 
principales de entre todos los barrios que conforman la unidad de trabajo, los 
cuáles se han convertido en los puntos de encuentro donde se efectúan 
reuniones, talleres, y otras actividades con las madres de familia; y estos son: 

1. Oficina Central Lucha de Los Pobres 
2. Aulas Principales Barrio Lucha de Los Pobres 
3. Aulas Principales Barrio Oriente Quiteño 
4. Casa Barrial Barrio Nuevos Horizontes del Sur 
5. Aulas Principales Barrio Pueblo Unido de Quito 

En el ámbito de la educación, en estos barrios existe un notable déficit de 
cobertura educativa, especialmente en los niveles preescolar y secundario. 
Muchos de los niños y adolescentes de estos barrios deben desplazarse fuera 
para asistir a la escuela. Esa circunstancia incide enormemente en la economía 
familiar a causa de los gastos de transporte que se ocasionan, hasta el punto de 
que algunas familias no pueden escolarizar a sus hijos. No hay ni una sola 
biblioteca en el sector. 

En el ámbito salud, hay tres pequeños subcentros de salud muy elementales, que 
generalmente sólo atienden casos de medicina general y pediatría. Uno, tiene 
servicio de odontología. La Seguridad Social ecuatoriana apenas ofrece cobertura 
de servicios sanitarios. Prácticamente el 82% de las familias tienen serios 
problemas para acceder a la atención sanitaria por su situación económica. 

En el ámbito de la recreación, la cultura y el ocio, en estos barrios apenas quedan 
espacios comunitarios (plazas, jardines, parques infantiles). Los únicos 
disponibles están dedicados a canchas deportivas. El fútbol parece ser la única 
alternativa para la ocupación del tiempo libre los fines de semana. 

El factor migración ha condicionado a muchas familias pues han migrado desde 
su tierra natal por distintos motivos de orden personal y en busca de mejores 
oportunidades, pero al llegar no lograron su objetivo y han tenido que subsistir de 
la forma que hoy en día lo hacen. Los lugares de los que han migrado pertenecen 
a las distintas regiones del Ecuador exceptuando Galápagos, pues existen 
Madres que han llegado a Quito desde Riobamba, Latacunga, Loja, Ambato, 
Esmeraldas, Guayaquil, Tena y Sucumbios, la mayoría migraron de forma 
individual a muy corta edad y formaron su hogar actual en la capital, otras 
migraron con toda su familia y existen madres que han migrado recientemente.  

Los problemas sociales y las condiciones demográficas que rodean a este grupo 
condicionan su desarrollo tanto personal y familiar dentro de una sociedad donde 
la inequidad y la injusticia crea distinción de clases y pobreza notable para la 
mayoría de su población. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO BENEFICIARIO 
 
Las madres de familia que conforman la Unidad Lucha de Los Pobres tienen una 
condición socioeconómica precaria. La unidad esta compuesta por 13 barrios del 
Sur de Quito, en donde se atienden a 134 familias de escasos recursos y en 
muchos casos la madre de familia es el sostén del hogar. Sus edades varían 
entre los 20 y 55 años, el número de hijos por cada familia oscila entre 2 y 6. 
Actualmente desempeñan actividades como son: reciclaje, lavandería, ventas 
ambulantes, crianza de animales, algunas trabajan como empleadas domésticas y 
en pocos casos no trabajan sino que se desenvuelven como Amas de Casa. Sus 
ingresos varían según la actividad que realizan y el número de veces o días que 
logran trabajar a la semana o al mes, (ver tabla 1). Todo el dinero que logran 
obtener luego de duras jornadas de trabajo lo destinan en el mejor de los casos 
para: pagar la pieza donde viven, alimentación, educación y vestimenta, 
recalcando que esto es cuando la madre y el padre trabajan y no tienen 
problemas de adicción, pero en la mayoría de los casos los ingresos que logran 
obtener de sus actividades son destinados para alimentación, cabe señalar que 
en estos casos viven en casas de barro o a medio construir, invadiendo terrenos o 
en casas donde habitan como cuidadores y tienen problemas de alcoholismo y 
drogadicción. Un 41% de las madres solamente han cursado por la escuela, en 
promedio hasta tercer grado, un 28 % han cursado pocos años de secundaria y el 
31 % no saben leer ni escribir, creen que como saben firmar dejan de ser 
analfabetas funcionales. 

 
Tabla N ° 1 

Tabla de ingresos mensuales promedio según actividad 
 

ACTIVIDAD N ° DE DÍAS QUE 
TRABAJA AL MES 

Cantidad Promedio 
de Ingreso Diario INGRESOS MENSUALES

Lavandería 
15 días 

(varía según 
consiga lavadas) 

3,00 $ 60 $ 

Reciclaje 20 días 3,00$ 60 $ 

Crianza de 
animales Todos los días 2,00 $ 

50 $ 
(varía según el tipo de 

animal que cría) 
Ventas 

Ambulantes 20 días 3,00 $ 60 $ 

Fuente: Investigación Directa                                                                                       
Elaborado por: Christian Paredes 
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1.3. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 
1.3.1. Entrevista. 
 
Mediante la Entrevista se pretende obtener información exacta sobre la situación 
económica y las condiciones de vida en las que tanto las Madres como sus 
familias se desenvuelven diariamente. Su aplicación será individual, cada madre 
será entrevistada de forma personal ya que existe un gran número de madres 
analfabetas y el nivel académico de la gran mayoría es básico (escolar), además 
que su aplicación será por grupos y en distintos días La Entrevista ofrecerá 
alternativas de respuesta para la mayoría de preguntas, exceptuando las 
preguntas abiertas, las cuáles recogerán la parte esencial de la respuesta. La 
entrevista incluirá el nombre de cada madre de familia con el fin de crear una 
base de datos y poder comparar su situación actual y su situación futura luego de 
su participación en el Programa de mejoramiento Laboral y cada una de sus 
instancias 
 

ENTREVISTA  PARA GRUPO BENEFICIARIO 
MADRES DE FAMILIA UNIDAD DE TRABAJO LUCHA DE LOS POBRES

                                                                                         
                                                                                                   

GRUPO N °                                       
 
Nombre Entrevistada _____________________________________________ 
 
Dirección ________________________  Sector / barrio ________________ 
 
Teléfono  ____________________   Fecha entrevista __________________ 
 
 
P1.  Edad   
 
 
P2. ¿Hasta que grado / año estudio?            
 
Escuela completa   (  )                                 
Escuela incompleta   (  )                                   
Colegio completo   (  )                               
Colegio incompleto   (  )                                   
Otros     (  )                               
Ninguno    (  )                                              
 
P3. ¿Cuál es su estado civil actual? 
 
Soltera (con hijos)   (  )            
Casada    (  )                                
Unión Libre    (  )                     
Separada / Divorciada  (  )                         
Viuda     (  )   
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P4. ¿Con quién vive actualmente? 
 
Esposo - Hijos    (  ) 
Padres     (  )     
Hijos      (  ) 
Otros (especifique)____________ (  ) 
 
P5. ¿Quién mantiene el Hogar? 
 
Esposo     (  ) 
Esposa     (  ) 
Esposo y Esposa    (  ) 
Padres     (  ) 
Hijos      (  ) 
Otros (especifique)_____________ (  )  
 
P6. ¿Qué actividad o trabajo desempeña usted actualmente? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
P7. ¿En un mes, cuál es el ingreso aproximado en su hogar? 
 
Menos de 50$   (  ) 
Entre 50 y 100$   (  ) 
Más de 100$    (  ) 
 
P8. ¿Cuántos miembros conforman su familia? 
 
 
 
P9. ¿Qué necesidades básicas cubre con sus ingresos mensuales? 
 
Alimentación    (  ) 
Vivienda    (  ) 
Educación    (  ) 
Salud     (  ) 
Vestimenta    (  ) 
 
P10. ¿Cómo es la relación con los miembros de su familia? 
 
Muy Buena    (  ) 
Buena     (  )  
Regular    (  ) 
Mala     (  ) 
 
Especifique si es mala ¿con quién? ________________ 
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P11. ¿Cómo es su relación con la comunidad (barrio, trabajo, INNFA)? 
 
Muy Buena   (  ) 
Buena    (  ) 
Regular   (  ) 
Mala    (  ) 
 
Especifique si es mala ¿con quién y porque? ___________________________ 
 
 
 
P12. ¿Participa constantemente con los proyectos que el INNFA apoya para 
mejorar su situación actual? 
 
Si  (  )                        No  (  ) 
 
Por que ________________________________________________________ 
 
                                            
P13. ¿Participaría usted en un Programa de mejoramiento Laboral que le  
brinde capacitación, empleo y le permita mejorar sus ingresos económicos? 
 
Si  (  )                           No  (  ) 
 
Por qué ________________________________________________________ 
 
 
                       
P14. ¿Qué destrezas o habilidades ha adquirido usted con las actividades o 
el trabajo que realiza? 
 
 
 
P15. ¿Qué problema necesita mejorar con mayor urgencia? 
 
Laboral / Económico   (  ) 
Familiar     (  ) 
Personal     (  ) 
 
P16. ¿Cómo le gustaría vivir o que le gustaría mejorar en los próximos 5 
años? 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.4. APLICACIÓN (Diseño de la Muestra) 
 
La aplicación del cuestionario tomara en cuenta a las 134 madres de familia, que 
asisten en diferente proporción a las reuniones mensuales (la tercera semana de 
cada mes) que organizan los coordinadores de la Unidad de Trabajo Lucha de los 
Pobres y se llevan a cabo en los cuatro barrios estratégicos de la unidad durante 
cuatro días consecutivos, tomando en cuenta que la asistencia es obligatoria y  es 
un requisito para continuar dentro del programa de acción del INNFA.. 
 

TABLA N ° 2 
Aplicación del diseño de la muestra 

GRUPO N ° ASISTENTES BARRIO ESTRATÉGICO DURACIÓN 
1 32 Oriente Quiteño 2 horas 
2 25 Pueblo Unido de Quito 2 horas 
3 34 Nuevos Horizontes 2 horas 
4 43 Lucha de los Pobres 2 horas 

134 
            Fuente: Investigación Directa                                                            
             Elaborado por: Christian Paredes 

1.5. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
P1. ¿Edad? 

TABLA N ° 3 
Tabla de Frecuencia Edad Madres de Familia 

Yi ni % 
20    -   25 18 13 
26    -   31 22 16 
32    -   37 36 27 
38    -   43 21 16 
44    -   49 24 18 
50    -    55 13 10 

Total 134 100% 
                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
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Interpretación: Verificamos la edad mínima y máxima de las Madres de Familia 
de La Unidad de Trabajo Lucha de los Pobres, que son 20 y 55 años de edad 
respectivamente, además mediante intervalos, las clasificamos por grupos de 
edad, concluyendo así que existen 18 Madres de Familia entre los 20 y 25 años 
de edad, 22 entre los 26 y 31 años de edad, 36 entre los 32 y 37 años de edad, 
21 entre los 38 y 43 años de edad, 24 entre los 44 y 49 años de edad y 13 entre 
los 50 y 55 años de edad, completando así el grupo de 134 Madres de Familia 
que pertenecen a la Unidad de Trabajo.  
 
P2. ¿Hasta que grado / año estudio? 

 
TABLA N ° 4 

Tabla de Frecuencia Nivel Académico 
Yi ni  %  

Escuela completa 16 12 
Escuela incompleta 55 41 
Colegio Completo 6 4 

Colegio incompleto 13 10 
Otros (cursos) 3 2 

Ninguno 41 31 

Total 134 100% 
                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 

 
GRAFICO N ° 2 
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Interpretación: Existe un 41 % de Madres de familia que no terminaron sus 
estudios escolares, el 31 % de ellas son analfabetas, el 12 % han logrado 
completar sus estudios escolares, el 10 % representa a las madres de familia que 
no terminaron sus estudios secundarios, el 4 % representa a las madres de 
familia que han terminado sus estudios secundarios, y el 2 % muestra un pequeño 
número de Madres que han tomado cursos o talleres artesanales. Estos 
porcentajes nos muestran un bajo nivel académico dentro del grupo beneficiario y 
un alto grado de analfabetismo.   
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P3. ¿ Cuál Es su estado civil actual? 
 

TABLA N ° 5 
Tabla de Frecuencias Estado Civil 

Yi ni  %  
Soltera (con hijos) 16 12 

Casada 64 47 
Unión Libre 29 22 

Separada / Divorciada 17 13 
Viuda 8 6 

Total 134 100% 
                              Fuente: Investigación Directa 
                                   Elaborado por: Christian Paredes 
 

GRAFICO N ° 3 
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Interpretación: El 47 % de las madres de Familia están casadas civil y 
eclesiásticamente, el 22 % viven en unión libre y mantienen una relación inestable 
con su pareja, el 13 % están divorciadas, el 12 % se han separado de su pareja y 
mantienen solas a sus hijos, y el 6% han enviudado. 
 
P4. ¿Con quién vive actualmente? 
 

TABLA N ° 6 
Tabla de Frecuencias Convivencia 

Yi ni % 
Esposo - Hijos 82 61 
Padres 16 12 
Hijos 27 20 
Otros 9 7 

Total 134 100% 
                                Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
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GRAFICO N ° 4 

 

terpretación: El 61 % de las Madres de Familia conviven con su esposo e hijos, 

5. ¿Quién mantiene el hogar? 

TABLA N ° 7 
Tabla de Frecue ción del Hogar 
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In
un 12 % conviven  solo con sus Padres, el 20 % conviven solamente con sus hijos 
y el 7 % conviven con otros familiares, destacando entre estos hermanos, tíos y 
abuelos. Podemos concluir que la mayoría del grupo de Madres de Familia 
conviven en un hogar estructurado, mientras que el resto conviven en hogares no 
estructurados que responden a situaciones personales difíciles. 
 
P
 

ncias Manuten
Yi ni % 

Esposa 29 22 
Esposo  43 32 
Esposo y Esposa 26 19 
Padres 0 - 
Hijos 27 20 
Otros 9 7 

Total 134 10  0%
                                  Fuente: Inv  Directa 

des 

GRAFICO N ° 5 

estigación
                                  Elaborado por: Christian Pare
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Interpretación: En el 22 % de los hogares es la Madre de Familia quién mantiene 
su hogar, el 32 % representa a los Padres de Familia o esposos que sostienen el 
hogar, en un 19 % de los hogares los responsables de mantener el hogar son el 
Padre y la Madre de familia, el 0 % nos indica que en los hogares en los que las 
Madres de Familia viven con sus Padres, son ellas las que sostienen la familia, en 
otros casos especialmente en un 20 % son los hijos los que mantienen con su 
trabajo el hogar, y el 7 % hace referencia a los hogares en los cuáles las Madres 
de Familia viven con sus parientes cercanos como son tíos, hermanos o abuelos, 
y en los cuáles ellas no aportan económicamente, pero a cambio se 
responsabilizan de los quehaceres domésticos  y del cuidado de los menores del 
hogar. 
 
P6. ¿Qué actividad o trabajo realiza usted actualmente? 
 

TABLA N ° 8 
Tabla de Frecuencias Actividad o Trabajo 

Yi ni % 
Ventas Ambulantes 52 39 
Lavandería 29 22 
Reciclaje 13 10 
Empleada Doméstica 14 10 
Crianza de Animales 17 13 
Ama de casa (no trabaja) 9 6 

Total 134 100% 
                                Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado por: Christian Paredes 
 

GRAFICO N ° 6 
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Interpretación: Existen varias actividades que las Madres de Familia realizan 
para obtener ingresos, la actividad que más destaca es la venta ambulante con un 
39 %, otra actividad que realizan es la lavandería, es decir lavan ropa en distintos 
lugares para generar ingresos, esta actividad esta representada por el 22 % de 
las madres de familia, el 10 % del grupo se dedican al reciclaje, otro 10 % 
trabajan como Empleadas Domésticas, el 13 % representa a un grupo de Madres 
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que crían animales para luego venderlos, y un 6 % del grupo no desempeñan 
actividades que les generen ingresos ya que se dedican a los quehaceres 
domésticos y es el esposo o jefe de familia el que mantiene el hogar. 
 
P7. ¿En un mes, cuál es el ingreso aproximado en su hogar? 
 

TABLA N ° 9 
Tabla de Frecuencias Ingresos Mensuales 

Yi ni % 
Menos de 50 $ 24 18 
Entre 50 y 100 $ 78 58 
Más de 100 $ 32 24 
Total 134 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
 

GRAFICO N ° 7 
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Interpretación: Los ingresos mensuales por hogar están en relación con el 
número de miembros que trabajan o a al tipo de trabajo que realizan, aplicada 
esta pregunta, se obtuvo los siguientes porcentajes: en el 58 % de los hogares los 
ingresos mensuales aproximados se encuentran entre los 50 y 100 $, el 24 % 
representa a los hogares que alcanzan ingresos mensuales mayores de 100 $, y 
el 18 % indica que existen hogares que generan ingresos menores a 50 $. 
 
P8. ¿Cuántos miembros conforman su hogar? 
 

TABLA N ° 10 
Tabla de Frecuencias Miembros por Hogar 

Yi ni % 
2   -   4 30 22 
5   -   7 91 68 

8   -   10 13 10 
Total 134 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 

GRAFICO N °  8 
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NÚMERO DE MIEMBROS POR HOGAR
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Interpretación: El número de miembros en los hogares a los que cada Madre de 
familia pertenece, varía de entre 2 a 10 personas, por ejemplo en el 22 % de los 
hogares el número de miembros varía entre 2 y 4, en la mayoría de los hogares, 
es decir en el 68 %, el número de miembros varía entre 5 y 7, y en el 10 % de los 
hogares el número de miembros varía entre 8 y 10. Podemos concluir que la 
mayoría de familias están conformadas por 5 y más miembros. 
 
P9. ¿Qué necesidades básicas cubre con sus ingresos mensuales? 
 

TABLA N ° 11 
Tabla de Frecuencias Necesidades Básicas 

Yi ni % 
Alimentación 73 54 

Alimentación y Vivienda 37 28 
Educación y Alimentación 21 16 
Alimentación y Vestimenta 3 2 

Total 134 100% 
                                Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado por: Christian Paredes 
 

GRAFICO N ° 9 
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Interpretación: La pregunta planteada presentó respuestas múltiples, es decir, 
las entrevistadas no respondieron solo una necesidad básica principal, 
mencionaron hasta dos necesidades básicas que ellas cubrían con los ingresos 
mensuales y que además eran las más importantes para ellas, obteniendo así que  
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el 54 % de las entrevistadas respondió que la alimentación es la necesidad más 
importante que ellas cubren con sus ingresos mensuales, el 28 % respondió que 
daban prioridad a su alimentación y a la vivienda, entendiendo por vivienda pago 
de arriendo o mejoramiento del lugar donde habitan, el 16 % daban prioridad a la 
alimentación y a la educación, hay que recalcar que en cuanto a educación se 
refieren a los hijos que no pertenecen al Programa de Becas del INNFA o asisten 
a instituciones educativas que no se encuentran dentro del campo de acción del 
INNFA, y por último un 2 % mencionaron que con sus ingresos mensuales 
cubrían alimentación y vestimenta, reconociendo que contaban con vivienda 
propia y sus hijos recibían becas del INNFA. Un punto importante que se debe 
rescatar es el alto número de entrevistadas que mencionaron la Alimentación 
como la principal necesidad que cubren con sus ingresos mensuales y la que 
tiene mayor prioridad por los bajos ingresos en su hogar. 
 
P10. ¿Cómo es la relación con los miembros de su familia? 
 

TABLA N ° 12 
Tabla de Frecuencias Relaciones Familiares 

Yi ni % 
 Muy Buena 44 33 

Buena 63 47 
Regular 5 4 

Mala 22 16 
Total 134 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
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Si es mala, especifique ¿con quién y porque? 
 

TABLA N ° 13 
Tabla de Frecuencias Relaciones Malas 

Yi ni % 
Esposo 12                55 
Hijos 7                32 

Esposo - Hijos 3                14 
Total 22               100 

                                 Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado por: Christian Paredes 
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Interpretación: Las relaciones familiares son un factor determinante en el 
desarrollo personal de un individuo, de 134 Madres de Familia entrevistadas, 44 
respondieron que la relación con los miembros de su familia es muy buena, 63 
respondieron que sus relaciones familiares son buenas, 5 Madres de Familia 
manifestaron que la relación familiar es regular pues algunos miembros se 
enfrentan o discuten de vez en cuando, y 22 Madres de Familia respondieron que 
su relación familiar es mala, tienen problemas frecuentes con su pareja  o sus 
hijos y en ciertos casos con todos, podemos concluir que en la mayoría de casos, 
las relaciones familiares son buenas, pero existe inestabilidad en algunos casos, 
la ayuda familiar que el INNFA brinda mediante talleres, charlas, capacitaciones a 
contribuido a que muchos hogares se estabilicen y mantengan comunicación y 
respeto entre sus miembros. 
 
En cuanto a las Madres de familia en cuyos hogares las relaciones familiares son 
malas, la mayoría tiene problemas en el ámbito de pareja (esposo), sin descartar 
problemas con sus hijos y en algunos casos con todos los miembros de la familia, 
de 22 madres de familia, 12 tienen problemas con sus esposos, en algunos casos 
el maltrato físico se hace presente, 7 tienen problemas con sus hijos, en estos 
casos son niños o niñas problemáticos que abandonaron la escuela, pero existen 
3 casos donde los problemas son extremos tanto el esposo como los hijos 
impiden la estabilidad del hogar, en estos casos existen problemas de 
alcoholismo y drogadicción. 
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P11. ¿Cómo es su relación con la comunidad (barrio, trabajo, INNFA)? 
 

TABLA N ° 14 
Tabla de Frecuencias Relación con La Comunidad 

Yi ni % 
Muy Buena 78 58 

Buena 16 12 
Regular 25 19 

Mala 15 11 
Total 134 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
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Especifique si es mala ¿con quién y porqué? 
 

TABLA N ° 15 
Tabla de Frecuencias Relaciones Malas 

Yi ni % 
Trabajo 9 60 
Barrio 3 20 
INNFA 3 20 
Total 15 100% 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
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GRAFICO N ° 13 

 
terpretación: Las Madres de Familia a parte de su hogar se desenvuelven 

mala relación con la 

12. ¿Participa constantemente con los proyectos que el INNFA apoya para 

TABLA N ° 16 
Tabla de Frecuen ón en Proyectos 
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In
dentro de la comunidad en tres instancias fundamentales que son su barrio, su 
lugar de trabajo, y dentro del Programa del INNFA, el 58 % respondieron que 
mantienen muy buenas relaciones dentro de estas tres instancias, el 12 % 
mantienen relaciones buenas, es decir no existen problemas pero tampoco una 
relación estable, el 19 % mantienen una relación regular con sus vecinos, jefes o 
compañeros de trabajo e incluso con el INNFA, entendiendo por regular que no 
existe compromiso por parte de ellas, se involucran en estas tres instancias de 
forma obligatoria, su voluntad no es estar ahí, y el 11 % definitivamente 
respondieron que sus relaciones con la comunidad son malas, tienen problemas 
con sus vecinos, en su ambiente de trabajo y en el INNFA. 
Dentro del grupo que respondieron que mantenían una 
comunidad, 9 de ellas respondieron que su mayor problema era en su entorno de 
trabajo, con sus jefes, desde su apreciación son explotadas, perciben sueldos 
bajos y muchas veces no pueden integrarse completamente con sus compañeros 
de labor por motivos de autoestima, 3 Madres de Familia respondieron que su 
relación era mala en su barrio, con sus vecinos, tenían constantes discusiones por 
distintos motivos, y por último 3 respondieron que su relación con el INNFA era 
mala, que no podían mantener su compromiso con la institución, no asistían a las 
reuniones mensuales continuamente y estaban a punto de quedar fuera del 
Programa, es decir un problema de compromiso.  
 
P
mejorar su situación actual? 
 

cias Participaci
Yi ni % 
SI 96 72 

NO 38 28 
¿Por qué?   

Total 13  10  4 0%
                                  Fuente: Inv  Directa 

s 

 

estigación
                                  Elaborado por: Christian Parede
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GRAFICO N ° 14 
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Interpretación: existe un alto número de madres que se comprometen con los 
Programas y actividades que el INNFA realiza o apoya, 96 Madres de Familia 
respondieron que SI se comprometían con el Trabajo que el INNFA realiza, ¿por 
qué? ha contribuido a mejorar su personalidad, sus relaciones familiares y con la 
comunidad, y han visto que si es posible cambiar mediante constancia y 
comunicación. 38 Madres respondieron que no se comprometían con los 
Programas que el INNFA realiza de forma total ¿por qué? muchas de ellas son 
quienes mantienen su hogar y el tiempo muchas veces no les alcanza, pero 
algunas manifestaron que si les gustaría participar con más frecuencia en las 
actividades apoyadas por el INNFA ya que han visto que muchas Madres de 
familia han cambiado su forma de vida. 
 
P13. ¿Participaría usted en un Programa de mejoramiento Laboral que le  
brinde capacitación, empleo y le permita mejorar sus ingresos económicos? 
 

TABLA N ° 17 
Tabla de Frecuencias Participación Programa de Mejoramiento Laboral 

Yi ni % 
SI 126 94 

NO 8 6 
¿Por qué?   

Total 134 100% 
                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Christian Paredes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

GRAFICO N ° 15 
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Interpretación: Existe gran interés por parte de las Madres de Familia de la 
Unidad Lucha de los Pobres por participar en El Programa de Mejoramiento 
Laboral y sus componentes, 126 respondieron SÍ a la participación en el 
Programa, ¿por qué? Uno de los principales problemas que tienen es la falta de 
un empleo fijo, de ingresos fijos y que les alcancen para vivir dignamente, muchas 
manifestaron que lo que ganan lo les alcanza, siempre les falta algo, por lo que 
les gustaría una alternativa que les permita mejorar su situación actual. Hay que 
mencionar que el apoyo no fue del 100 % ya que existieron 8 personas que 
respondieron NO a la participación en el programa, él ¿por qué? Responde a que 
prefieren asegurar su trabajo actual y no les gustaría perderlo, ya que hoy en día 
no es fácil obtener un empleo, además que prefieren no comprometerse y luego 
no cumplir. 
 
 
P14. ¿Qué destrezas o habilidades ha adquirido usted con las actividades o 
el trabajo que realiza? 

 
 

TABLA N ° 18 
   Tabla de Frecuencias Destrezas o Habilidades 

Yi ni % 
Vender / Negociar 36 27 
Quehaceres Domésticos (lavar, cocinar, planchar, etc) 47 35 
Reciclar 11 8 
Trabajos Manuales (Artesanías y productos comestibles) 23 17 
Criar Animales 17 13 

Total 134 100% 
   Fuente: Investigación Directa                                             
   Elaborado por: Christian Paredes 
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GRAFICO N ° 16 
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Interpretación: Según el trabajo o las actividades que las Madres de Familia 
realizan a diario, el 27 % respondió que su principal destreza o habilidad son las 
ventas o como muchas llamaron negociar, el 35 % respondió que lo que han 
aprendido mejor son los quehaceres domésticos como son cocinar, lavar, 
planchar, cocer, barrer, entre otras cosas, el 8 % respondió que su principal 
destreza es reciclar, 17 % contestaron que los trabajos manuales son su principal 
destreza, elaboración de Artesanías, y elaboración de productos comestibles 
como papas, chifles, incluso ellas mismas los comercializan, y el 13 % consideran 
como habilidad o destreza la crianza de animales. 
 
 
P15. ¿Qué problema necesita mejorar con mayor urgencia? 
 

TABLA N ° 19 
Tabla de Frecuencias Problemas Urgentes por Resolver 

Yi ni % 
Laboral / Económico 103 77 
Familiar (relaciones) 21 16 

Personal (salud, autoestima, otros) 10 7 
Total 134 100% 

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Christian Paredes 
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GRAFICO N ° 17 

terpretación: Las Madres consideran que existen problemas urgentes por 

16. ¿Cómo le gustaría vivir o que le gustaría mejorar en los próximos 5 

TABLA N ° 20 
Tabla de Frecuencias ra dentro de 5 años 

% 

PROBLEMA URGENTE POR RESOLVER
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In
resolver, el principal es el económico – laboral tal es así que el 77 % menciona 
este problema como el que se debe resolver rápidamente ya que al no tener un 
ingreso económico alto y un empleo fijo, no pueden tener lo que desean y mucho 
menos darles a sus hijos lo que necesitan, además mencionan que no acceden a 
todos los servicios básicos por la falta de dinero, el 16 % considero que el 
problema que más les interesa resolver son los que tienen con su familia, tanto 
con sus esposos y sus hijos, ya que creen que la familia es lo principal antes que 
el dinero, y un 7 % respondieron que tienen problemas personales urgentes entre 
estos: Enfermedades, baja autoestima, maltrato, y vicios como alcoholismo, estos 
fueron los principales problemas que las Madres de Familia consideran que deben 
ser resueltos con mayor urgencia.  
 
 
P
años? 
 

 Situación Futu
Yi ni 

Buen Empleo / Buen Sueldo /  Propio Negocio 65 48 
Vivienda propia / Mejoramiento de Vivienda (todos los servicios básicos) 41 31 
Buenas Relaciones Familiares 12 9 
Sin ningún tipo de problema (salud, maltrato, vicios) 16 12 

Total 134 100 
Fuente: Investigación Directa 

deElaborado por: Christian Pare s 
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GRAFICO N ° 18 
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Interpretación: Es evidente el deseo de las Madres de Familia por mejorar su 
situación actual, al preguntarles como les gustaría vivir o que desearían mejorar 
en los próximos años, hubo gran ilusión en sus respuestas, y así el 48% 
respondió que desearían tener un buen empleo con un buen sueldo o su negocio 
propio para sí poder mantener a sus hijos y satisfacer sus gustos personales que 
actualmente no pueden, un 31 % hizo énfasis en la Vivienda, muchas quisieran 
tener su propia casa y otras mejorar el lugar donde habitan actualmente, además 
les gustaría acceder a todos los servicios básicos como son agua, luz, 
alcantarillado, teléfono, con el fin de llevar una vida saludable ya que actualmente 
por la falta de agua potable y alcantarillado ya que tanto ellas como sus hijos se 
enferman a menudo, y además, ya no pagarían arriendo y podrían destinar ese 
dinero para cubrir otros gastos, el 9 % de las respuestas hablaba de mejorar sus 
relaciones familiares, ser más felices con su pareja e hijos, salir de paseo, 
compartir más tiempo juntos, lo que hoy en día no pueden realizar ya que casi 
todos los miembros del hogar trabajan para poder colaborar en los gastos y casi 
nunca pasan juntos, y por último el 12 % respondió que les gustaría vivir sin 
ningún tipo de problema, sin vicios, sin maltratos, gozar de buena salud, vivir sin 
preocupaciones, llevar una vida tranquila y feliz junto a sus seres queridos.  

1.6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Una vez aplicada la Entrevista, recolectada y tabulada la información, se ha 
obtenido información bastante clara que nos refleja un panorama más amplio de 
la situación actual en la que las Madres de Familia de La Unidad Lucha de Los 
Pobres y sus familias se desenvuelven. 
 
• La Edad de las madres de familia se ubica en un intervalo comprendido entre 

los 20 y 55 años de edad, edades variadas que nos reflejan la diversidad de 
criterios, puntos de vista, que pueden darse dentro del grupo, pero que se 
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puede compactar al tomar en cuenta las condiciones de vida y el deseo de 
superación de cada una. Además el nivel académico de las Madres de familia, 
no es tan diferenciado, la mayoría apenas saben firmar, y muy pocas saben 
leer y escribir.  En su mayoría son casadas y conviven con sus parejas, pero 
existen madres solteras, casos de divorcios y viudez. 

 
• En el ámbito familiar la mayoría pertenecen a un hogar conformado por 

esposo e hijos, es decir a una típica familia, sin por eso descartar la existencia 
de problemas intrafamiliares, pero existen casos en los cuáles ellas conviven 
con sus Padres, solamente con sus hijos y pocos casos en los cuáles conviven 
con hermanos, parientes cercanos o abuelos. La manutención del hogar esta 
dividida en la mayoría de los casos entre esposo y esposa, es decir ambos 
trabajan para mantener el hogar, pero existen casos como el de las madres 
solteras en los cuáles es solo la Madres de Familia la que sostiene el hogar, 
además hay familias en la que los hijos se encargan de mantener el hogar, y 
pocos casos en los que otros se encargan de la manutención de la familia. 

 
• Las actividades o trabajos que desempeñan actualmente son: Ventas 

Ambulantes, Lavado de Ropa, Reciclaje, Empleada Doméstica, Crianza de 
Animales, Amas de Casa (no trabajan). Las ventas ambulantes es la actividad 
que más destaca, y existe un grupo pequeño de Madres de familia debido a 
que se encargan del cuidado de la casa y los hijos de los parientes cercanos 
con los que viven.  

 
• El ingreso mensual en el hogar no es fijo, por lo que el promedio se ubica 

entre los 50 y 100 $, sin descartar a los hogares donde los sueldos son 
menores a 50 $ y los hogares que generan más de 100 $ mensuales. Estas 
cifras nos muestran una realidad muy cruda si tomamos en cuenta el promedio 
de personas que conforman un hogar y que se encuentra entre 5 y 7 
miembros, existiendo hogares donde habitan menos de 5 personas y también 
hogares que exceden de los 7 miembros y llegan a un máximo de 10 
miembros. 

 
• Las necesidades básicas que cubren con sus ingresos son alimentación, 

vivienda en algunos casos, y en muy pocos, educación y vestimenta, pero 
siempre el énfasis esta en su alimentación, ganen lo que ganen la comida 
diaria es lo primordial. 

 
• Sus relaciones familiares son Buenas en promedio, existen hogares en los que 

existe un muy buen vínculo familiar, pero en su mayoría todavía existen 
problemas de comunicación, existen casos en los que las discusiones son muy 
frecuentes y casos extremos en los que la relación familiar es mala, aparecen 
aquí problemas de maltrato físico, problemas de alcoholismo y drogadicción y 
en casos específicos se han presentado indicios de violación por parte del 
padre a sus hijos. El mayor porcentaje de problemas se da con la pareja y en 
menor porcentaje con los hijos. Además de las relaciones familiares las 
Madres de Familia se desenvuelven en otras instancias como son su barrio, su 
entorno de trabajo y el INNFA, en la mayoría de casos existen buenas 
relaciones con la comunidad, pero existen personas que no mantienen una 
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buena relación con sus vecinos, con sus jefes y compañeros de trabajo e 
incluso con el INNFA, esto responde a la falta de autoestima en muchas de 
ellas pues respondieron que se sentían menospreciadas, en cuanto a la 
relación con el INNFA un número pequeño se siente obligado y su voluntad no 
es estar ahí, por lo que poco a poco han ido perdiendo espacio y están a punto 
de perder los beneficios que el INNFA les otorgaba. 

 
• El compromiso que la mayoría tiene con el INNFA se refleja en el alto 

porcentaje de Madres que si participan en los proyectos o actividades 
 que el INNFA realiza o apoya, pues han visto en ellos una forma de mejorar su 
forma de vida, pero existe un mínimo número de Madres que no participan por 
motivos laborales y por falta de compromiso. En cuanto a la participación en el 
Programa de Mejoramiento Laboral, el grado de aceptación fue del 94 % pues 
el principal problema que ellas afirman tener es la falta de empleo y por ende 
de ingresos económicos, el 6 % no acepto ya que temen perder su trabajo 
actual, prefieren no comprometerse y así no incumplir. 

 
• Las Madres de Familia tienen destrezas que deben ser explotadas, la mayoría 

afirma tener habilidad para las ventas pues viven de eso, otras manifiestan ser 
especialistas en quehaceres domésticos, es decir para lavar, cocinar, coser, 
barrer, en sí todo lo que encierra el cuidado de una casa, algunas tienen 
habilidad para reciclar y conocen muy bien el negocio del reciclado, un grupo 
manifestó ser hábil para los trabajos manuales como la elaboración de 
Artesanías y productos comestibles como papas fritas, chifles, que ellas 
mismas comercializan y por último las Madres de Familia que se dedican a 
criar animales una labor de constancia y paciencia. 

 
• Ellas afirman que el principal problema que tienen actualmente y que debe ser 

resuelto con urgencia es el Económico, incluyendo aquí el aspecto laboral, no 
tienen un empleo fijo que les genere ingresos suficientes para mantener su 
hogar, otro problema que se manifestó fue el Familiar, es decir las relaciones 
con los miembros de su familia, ellas buscan mejorar su relación tanto con su 
pareja como con sus hijos, y un último problema fue el personal, ellas 
incluyeron aquí problemas de salud, autoestima, vicios y maltrato. 

 
• Una vez obtenido un panorama claro sobre su situación actual, les 

preguntamos como les gustaría vivir en los próximos años, y los sueños y 
anhelos que ellas tienen son encontrar un buen trabajo que les genere un buen 
sueldo o poder manejar su propio negocio, otras respondieron que les gustaría 
una vivienda propia con todos los servicios básicos o por lo menos mejorar o 
terminar de construir el lugar donde habitan actualmente, algunas prefieren la 
Familia ante todo, y manifestaron que desean un hogar estable, sin problemas, 
donde todos puedan salir de paseo, puedan comunicarse de mejor manera y 
no haya discusiones ni peleas, un grupo respondió que les gustaría vivir sin 
ningún tipo de problemas, sin preocupaciones, vivir felices y tranquilos junto 
con los seres que más aman. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA. 
 
El Análisis de Involucrados es un conjunto de técnicas que nos permite revelar 
información de todas las personas, los grupos y las organizaciones que de alguna 
manera están relacionados con el proyecto y además Incorporar los intereses y 
expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el proyecto. 
 
Una tarea muy importante que genera condiciones favorables para el diseño de 
un proyecto y su ejecución, es crear un inventario de todas las partes, con sus 
intereses, recursos y mandatos, con los problemas percibidos, para luego analizar 
estos intereses en la estrategia seleccionada. Considerar sistemáticamente a los 
involucrados y sus intereses es un aspecto crucial del diseño de un proyecto. La 
ejecución exitosa de un proyecto cuyos involucrados son bien comprendidos y 
tomados en consideración, puede incluir la reducción de conflictos entre varios 
grupos sociales, concentrar la atención en un problema existente y movilizar a la 
población para resolverlo. 
 
Las organizaciones, las autoridades de los distintos niveles y los grupos de interés 
tienen motivos e intereses distintos por esto es importante que intereses y 
expectativas de todos los grupos que podrían verse afectados, positiva o 
negativamente, por un posible proyecto en el área, sean analizados al comienzo 
del proceso de planificación y también durante la fase de implementación del 
proyecto. 

“Los objetivos de un proyecto deben reflejar las necesidades de la sociedad y de los 
grupos de interés y no solamente las necesidades internas de una institución.” 1

2.1.1. ¿Qué es un involucrado? 
 

 “Los involucrados no son solamente los beneficiarios ni los que están en 
condiciones de aportar capital u otros recursos materiales para la solución del 
problema, sino que incluyen a los que tienen que generar consenso social para la 
estrategia seleccionada, así como a aquellos cuyas vidas serán afectadas, sea 
negativa o positivamente, por la eventual ejecución de un proyecto”.2

 

Para considerar como involucrado a un grupo, persona u organización debemos 
considerar varios aspectos importantes que nos permitirán identificar su nivel de 
afectación en el proyecto: 
 
                                                 
1 BID Oficina de Evaluación “Evaluación, una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos”, edición 1997, Pág. 19 
 
2 Curso Básico de Marco Lógico para el Diseño y Conceptualización de Proyectos. Programa de 
Entretenimiento para Países del Grupo C y D del BID.  Pág. 5 
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1. Características del Grupo. 
- Conformación del grupo: miembros, origen social, religión, aspectos 

culturales. 
- Características organizacionales del grupo: formal, informal, estado 

legal, misión y objetivos. 
- Estructura: jerarquía, liderazgo, funciones. 
- Situación actual del grupo y sus problemas; puntos de vista del grupo. 

 
2. Intereses, motivos, actitudes. 
- Necesidades y aspiraciones. 
- Intereses abiertos y latentes. 
- Motivación: esperanzas, expectativas, temores. 
- Actitudes positivas, neutrales o negativas frente al cambio: opiniones, 

prejuicios, tabúes. 

3. Capacidades, potenciales, limitaciones. 
- Fortalezas y debilidades en su área de trabajo y sus funciones, 

conocimientos, habilidades, comportamiento, compromiso. 
- Ventajas y desventajas del grupo 
- Poder e influencia del grupo 
- Tipo de contribución del grupo 

2.1.2. ¿Qué nos indica? 
 
El Análisis de Involucrados indica: 
 

• Las características e interacciones entre los grupos que intervienen directa 
o indirectamente en la problemática para la cual se busca una solución por 
la vía de un proyecto. 

 
• Qué cambios de prácticas o actitudes son requeridos, deseados y factibles 

desde el punto de vista del grupo meta es decir del grupo beneficiario final 
del proyecto, o sea: 

 
- Un determinado sector o grupo de la población. 
- Una organización. 
- Un grupo social. 

 
• Qué cambios son deseables desde el punto de vista de los niveles de 

decisión para un proyecto. 
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• Qué mandatos, capacidades y recursos actuales y potenciales tienen los 
diferentes grupos de involucrados en relación con la problemática, 
incluyendo posibles organismos para la ejecución de un proyecto, y, por 
consiguiente, que contribuciones externas se necesitan para ejecutar el 
proyecto y lograr producir los componentes del mismo. 

 

2.2.  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (INDIVIDUAL). 

2.2.1. Lista de Involucrados: 
 
• SEGÚN LA PROBLEMATICA 
 

1. Madres de Familia Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres (Grupo 
beneficiario): Este es el grupo beneficiario al que se pretende ayudar con 
el Programa de mejoramiento Laboral y sus componentes, sus principales 
intereses son mejorar sus ingresos económicos a través de una mejor 
fuente de empleo que les brinde estabilidad laboral, un sueldo fijo que les 
permita cubrir los gastos de su hogar y que no las excluya por su falta de 
preparación o por su condición social, para así superar los problemas 
personales y familiares que tienen actualmente. Sus potencialidades o los 
recursos que poseen son la experiencia que han adquirido mediante las 
actividades independientes que realizan para obtener ingresos, por 
ejemplo las ventas ambulantes, la lavandería, los quehaceres domésticos, 
la crianza de animales y la elaboración de productos artesanales. Su 
principal mandato es velar por la seguridad de sus hijos, brindarles a ellos 
una buena alimentación, una buena educación y un buen futuro. Desde su 
punto de vista el problema radica en la falta de oportunidades para trabajar 
que existen en el país, especialmente para las personas de escasos 
recursos. 

 
2. Esposos o Convivientes (Cooperantes): No todas las Madres de familia 

viven con su pareja, pero el 61%, es decir 82 de ellas viven con su esposo 
o conviviente, por lo que su incidencia como involucrados es importante 
pues son parte fundamental en el hogar y sus decisiones pueden afectar la 
participación de su pareja en el Programa. Su interés se basa en la ayuda 
económica que un trabajo puede darle a su hogar a través del trabajo de 
su esposa y los problemas económicos que pueden superar si se llega a 
ejecutar el Programa y sus componentes. Su principal mandato si tomamos 
en cuenta el estereotipo de Padre de Familia que rige en nuestra sociedad, 
es proteger y mantener a su familia. El problema para ellos es la falta de 
trabajo, la falta de apoyo por parte del Gobierno hacia los pobres. 

 
• SEGÚN SU INSTITUCIÓN 
 

1. Promotora Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres: Esta involucrada 
directamente con el proyecto, pues esta encargada de promover, planificar, 
organizar y supervisar todas las actividades que se emprendan para 
mejorar las condiciones de vida de las familias que pertenecen a la unidad 
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de trabajo. El interés en el proyecto parte de su compromiso social el cuál 
busca contribuir al desarrollo humano de los más necesitados, en este 
caso, contribuir al desarrollo laboral y económico de las Madres de Familia. 
Sus recursos están en base al poder que su cargo le proporciona, pues 
ejerce un alto grado de autoridad y respeto sobre el grupo beneficiario. Su 
mandato es la promoción permanente de proyectos o actividades que 
mejoren las condiciones de vida de las familias que pertenecen a su 
unidad. Ella identifica el problema desde los altos niveles del poder, las 
políticas económicas actuales no permiten la inversión social y por ende la 
creación de nuevas fuentes de empleo, lo que priva a la gran mayoría de la 
población de un trabajo estable, provocando así el gran número de 
trabajadores informales que buscan sobrevivir de cualquier forma. 

 
2. Educadora Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres: Se involucra 

directamente en el proyecto pues ella se encarga del seguimiento continuo 
de las familias de la unidad, realiza visitas a los hogares e informa la 
situación actual de cada una de ellas, además que coordina la realización 
de cualquier actividad o proyecto junto con la promotora, pero además tiene 
un profundo conocimiento de la situación real en la que cada Madre de 
Familia se desenvuelve, por lo que participar de forma directa en el 
programa es su principal interés y así contribuir a mejorar los problemas 
socioeconómicos de las madres y sus familias. Su conocimiento sobre la 
situación real de las familias es su principal recurso,  su mandato es el 
seguimiento continuo a las familias y el informar sobre los problemas que 
atraviesan las mismas. Para ella el problema parte de la injusticia social 
que existe en el país, no existe una repartición justa de los ingresos del 
país, lo que ocasiona que existan ricos y pobres. 

 
3. INNFA Coordinación Local Sur: A nivel nacional el INNFA es una 

institución que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de 
vida de las familias de escasos recursos, atendiendo especialmente cuatro 
ejes que son educación, salud, jóvenes y niños y productividad, La 
Coordinación Local Sur ejecuta este objetivo en los barrios del Sur de la 
Ciudad de Quito, se involucra directamente al proyecto pues el eje 
productivo busca brindar una oportunidad de trabajo a las familias de 
escasos recursos con el fin de mejorar su calidad de vida, mostrando así 
interés en resolver la problemática laboral de las Madres de Familia de la 
Unidad. Sus recursos son varios, pero el más importante es el apoyo que 
esta institución tiene a nivel económico, ya sea del gobierno, ONG´s, 
fundaciones, empresas privadas o públicas y de personas naturales, lo que 
le permite ayudar a un gran número de familias y apoyar proyectos o 
actividades que mejoren la calidad de vida de los más necesitados, siendo 
así su mandato, la búsqueda del bienestar socioeconómico de las familias 
que pertenecen a sus distintos ejes de acción. El INNFA Coordinación Sur  
percibe el problema, desde la óptica del gran número de familias de 
escasos recursos que existen en el Sur de Quito, diariamente recibe 
personas, familias enteras que desean ingresar a los distintos programas 
de ayuda que el INNFA promueve, pero a pesar del apoyo que reciben, no 
pueden satisfacer todos esos pedidos, la pobreza reflejada en el alto 
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número de familias y personas de escasos recursos, es la grave 
consecuencia que ha provocado el permanente problema de la mala 
distribución de los recursos que impide el desarrollo tanto económico como 
social en nuestro país. 

 
4. Organizaciones Barriales: dentro de este grupo involucramos a las 

Directivas Barriales, los Comités Pro mejoras y los Comités Religiosos que 
trabajan dentro de los distintos barrios que conforman la Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres, pues estas organizaciones fueron creadas y 
elegidas por los habitantes de cada barrio para que a través de ellas, sus 
condiciones de vida vayan mejorando, además estas organizaciones se 
encargan del manejo de los principales lugares que cada barrio tiene como 
son la Casa Comunal, la Iglesia y aulas de reuniones, y a los que todos los 
habitantes del barrio tienen acceso. Su principal recurso es el poder que el 
barrio les otorga para tomar decisiones y manejar los recursos que este 
posee, y su mandato es velar por el bienestar  y el desarrollo de los 
habitantes de cada barrio y el mejor manejo de los recursos tanto 
económicos como materiales que cada barrio posee. Ellos perciben el 
problema laboral y económico que muchos habitantes de sus barrios tienen 
actualmente como la falta de buenos directivos, de buenos gobernantes, 
de personas capaces dentro del gobierno, para estas organizaciones, el 
trabajo en conjunto es importante para resolver los problemas del país, los 
últimos gobiernos no se han preocupado por conocer a profundidad los 
problemas de los más necesitados, como sobreviven con los pocos 
recursos que poseen, solo visitan los barrios pobres en tiempos de 
campaña y luego nunca regresan, un directivo o un gobernante debe 
palpar la realidad social que existe en su entorno, mantener un estrecho 
contacto con los más pobres que ponen toda su esperanza en ellos y que 
solo buscan ser escuchados y trabajar en conjunto para progresar y crear 
mejores condiciones de vida para las generaciones futuras. 

 
5. Personas Naturales de la Comunidad: Dentro de este grupo integramos 

a todos los individuos que dedican parte de su tiempo a participar 
activamente en cada uno de sus barrios, son personas que aportan con su 
conocimiento adquirido a través de sus experiencias de vida, trabajos o 
estudios, sin ningún tipo de interés económico, ellos dictan talleres dentro 
de sus barrios con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
los más necesitados, se desempeñan como catequistas y trabajan con 
niños y jóvenes dentro del programa educativo del INNFA. Su interés en el 
proyecto parte de su ideología, de su forma de ver la realidad en la que 
muchas personas viven, y ven en el proyecto una forma práctica de 
resolver la falta de empleo que existe dentro de la comunidad a la que 
pertenecen. Su principal recurso es el conocimiento, consideran que lo que 
uno aprende no se lo debe ocultar, sino más bien hay que compartirlo con 
los demás, su mandato se basa en sus convicciones personales que les 
impulsan a contribuir desde su realidad con los más necesitados. Ellos 
sostienen que las Madres de Familia no pueden mejorar su situación 
socioeconómica por la falta de educación y preparación que tienen pues 
nuestra sociedad no brinda oportunidades laborales a personas de bajo 
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nivel académico, por lo que la falta de educación y capacitación es un 
problema que se debe resolver con la colaboración de los que han tenido 
la oportunidad de educarse y salir adelante. 

 
6. Responsable del proyecto: Me considero un involucrado directo en el 

proyecto, pues a parte de buscar finalizar mi carrera, persigo el fin social 
de la misma, al vivir dentro de uno de los barrios que conforman La Unidad 
Lucha de Los Pobres y palpar la falta de trabajo, de recursos económicos y 
la mala calidad de vida que muchas familias tienen, pretendo desde mi 
realidad contribuir a mejorar esta situación, aportando como recurso el 
conocimiento que poseo  y que he adquirido a través de 5 años de estudio, 
y con el mandato de ponerlo en práctica para resolver el problema laboral y 
económico que este grupo de Madres de Familia atraviesa actualmente y 
no les permite salir adelante junto con sus familias. El problema que 
percibo es la falta de interés que los jóvenes tenemos frente a la realidad 
que nos rodea, preferimos vivir el momento y dejar a un lado la 
problemática social de nuestro país, debemos desde nuestra realidad 
contribuir a mejorar esta situación, la labor social debería ser una 
responsabilidad de todos. Jóvenes, adultos, niños, ancianos, desde 
nuestra realidad debemos contribuir a erradicar la injusticia social. 

 
 

7. La Comunidad: No podemos hablar de progreso y desarrollo si no 
miramos la realidad que nos rodea, si no extendemos la mano a los más 
necesitados que muchas veces viven a nuestro lado, es así como la 
comunidad en general debe abrir las puertas y apoyar toda iniciativa que 
busque mejorar las condiciones de vida de los pobladores, no debemos 
enfocarnos en un solo territorio, no debemos actuar de forma individual 
pues la comunidad la formamos todos y juntos nos desenvolvemos dentro 
de ella. La comunidad debe interesarse en el proyecto sin pensar que el 
beneficio es para un grupo determinado, sino más bien enfocándose en que 
contribuye a intentar resolver un problema social tan grande en nuestra 
sociedad como es el desempleo, a pesar de la diversidad que existe en 
nuestra sociedad, los problemas son los mismos para todos, nadie tiene 
seguridad y estabilidad laboral hoy en día, por esto debemos ir creando 
alternativas o nuevas formas de empleo que nos puedan ayudar en casos 
de emergencia, y si la comunidad en general colabora, su participación 
siempre estará latente y todos podrán participar cuando lo requieran. La 
comunidad tiene como recurso el aporte que cada uno puede realizar, 
individuos, familias, barrios, iglesias, organizaciones, empresas, jóvenes, 
ancianos, niños,  todos somos parte de una sola sociedad y podemos 
aportar de cualquier forma, ya sea, con recursos económicos, con 
conocimiento o políticamente, dentro de la comunidad cada uno 
desempeña un papel importante y desde nuestra realidad podemos 
contribuir al desarrollo comunitario. El mandato de la comunidad es el de 
vivir en sociedad, ayudarnos unos a otros, respetar ideologías, 
pensamientos, velar por nuestra seguridad y la de los demás, crear futuro 
para las nuevas generaciones. Los problemas dentro de la comunidad se 
aprecian desde varios puntos de vista, pero la realidad es la misma, el 
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desempleo, la delincuencia, la pobreza, en definitiva la problemática social, 
obedece a la mala distribución de los recursos que existe en el país y que 
se ve reflejada incluso en las organizaciones más pequeñas donde es difícil 
consolidar la equidad, pues los intereses individuales siempre se imponen 
frente a los intereses de la mayoría. 

 
• AUTORIDADES 
 

1. Autoridades Municipales y Estatales: Dentro de este grupo involucramos 
a entidades como: El Municipio de Quito, Ministerio de Salud, 
Superintendencias, Cámaras de La Pequeña Industria, Cámara de 
Artesanos, en sí a todas las entidades que se encargan de emitir permisos 
o documentos legales que respaldan el funcionamiento legal de una 
microempresa, y que deben interesarse en participar activamente en 
proyectos que busquen el desarrollo social, brindando asesoría legal y 
guiando el buen funcionamiento de posibles proyectos, pues son entidades 
que basan su misión y su visión en el servicio a la comunidad. Estas 
instituciones cuentan con el poder que el estado les confiere para poder 
emitir documentación legal y además el conocimiento de todo lo que un 
posible proyecto necesita para convertirse en realidad. Su principal 
mandato debe ser el facilitar y agilitar la obtención de todo documento legal 
que la comunidad requiera e informar a la misma sobre cada uno de ellos, 
además de prestar asesoría y guiar posibles proyectos que busquen 
erradicar la problemática social del país. Muchas veces estas entidades se 
ven afectadas por la falta de recursos económicos que se les asigna para 
su buen funcionamiento y por esto muchas veces no sirven de forma 
adecuada a la comunidad que busca su ayuda y colaboración. Además en 
varias ocasiones se han visto envueltas en problemas de corrupción que 
han afectado la imagen que deben proyectar ante la sociedad. 

 
2. Propietarios y Gerencias de Fábricas: Existen varias fábricas que 

funcionan alrededor de la Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres y que 
son testigos de la problemática social que los barrios atraviesan 
actualmente, así podemos citar fábricas como: Confiteca, Cablec, Chaide 
y Chaide, Pintulac, Inducalza, que en muchas ocasiones han brindado 
apoyo económico o material (productos) a las actividades que el INNFA ha 
realizado, muchas de ellas han permitido visitas a sus plantas de procesos 
para mostrar la transparencia en la fabricación de sus productos. Su interés 
está basado en la ayuda social que brindan a la comunidad que apela a su 
generosidad y encuentra su apoyo, además que dentro de las políticas 
como empresas destacan el servicio, incluso su misión a parte de ofrecer 
productos de calidad, es la de servir a la comunidad y contribuir a su 
desarrollo. Los recursos que poseen son tanto a nivel económico; con 
contribuciones económicas, donaciones de productos y a nivel de 
conocimiento pues permiten visitar sus plantas de producción y comparten 
con la comunidad la fabricación de sus productos. Su mandato es el de 
colaborar con el desarrollo de la sociedad y velar de igual forma por el 
bienestar de sus habitantes obedeciendo las normas y leyes de fabricación 
de sus productos. Estas empresas han surgido por cuenta propia, no han 
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recibido el apoyo del Estado, y lo acusan de no invertir en el desarrollo de 
la producción nacional, no asignan recursos suficientes a la productividad 
que el país necesita, existen muchas trabas para los productores 
nacionales y esto se ve reflejado en la poca oportunidad laboral que las 
empresas Ecuatorianas ofrecen actualmente. 

2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
Esta matriz nos permite analizar de forma resumida a cada involucrado que se ha 
considerado dentro del proyecto, y mediante cuatro columnas va especificando 
los intereses, los recursos, mandatos, y los problemas que perciben cada uno de 
los grupos o personas que van a participar en la problemática a resolver. 
 
En la primera columna (involucrados), están identificados todos los grupos o 
personas discernibles de la sociedad que tienen algo que ver con el problema que 
se trata de resolver.  
 
En la segunda columna se especifican cada uno de sus intereses de forma 
individual, se debe señalar lo que esperan del proyecto y cuáles son sus 
expectativas si se llega a ejecutar.  
 
En la tercera columna (recursos y mandatos) se registran todos los recursos 
reales y potenciales, los mecanismos, la organización y las habilidades que cada 
grupo tiene para defender sus intereses. Estos recursos pueden ser comunes y 
los involucrados pueden utilizar uno de ellos para obtener algún otro. Los 
mandatos son típicos dentro de los grupos u organizaciones, son las razones por 
las que existen y en algunos casos son las misiones que persiguen, en el ámbito 
individual el mandato surge de la ideología o la manera de afrontar la existencia o 
la misión que cada uno cumple dentro de la sociedad. 
 
En la columna cuarta (problemas percibidos) se encuentran todos los problemas 
desde la comprensión que cada grupo tiene de ellos, estos deben estar 
comprendidos desde la situación existente y que el proyecto trata de resolver. 
 

“Esta matriz y la información que presenta es un instrumento poderoso para 
determinar la viabilidad política de un proyecto y para alcanzar la comprensión de 
algunos elementos claves para su éxito o fracaso.” 3

 
 

 
3 I bid. Pág. 8  
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MATRIZ N ° 1 
Matriz de Involucrados 

Programa de Mejoramiento Laboral “Madres de Familia Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres 

INVOLUCRADOS INTERESES RECURSOS Y 
MANDATOS 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
1. Madres de Familia 

Unidad de Trabajo Lucha 
de Los Pobres. 

 
• Mejores ingresos 

económicos 
• Mejor trabajo 
• Estabilidad laboral 
• Superar problemas 

personales y familiares 

 
RECURSOS: 
• Experiencia adquirida en: 

- Ventas ambulantes 
- Lavandería 
- Quehaceres domésticos 
- Crianza de animales 
- Trabajo artesanal 

 
MANDATOS: 
• Brindar seguridad a sus hijos 
• Alimentar y educar a sus hijos 
• Crear un futuro para sus hijos 

 
Falta de oportunidades 
laborales para las personas de 
escasos recursos que existen 
en el país. 

 
2. Esposos o 

        Convivientes 

 
• Ingreso adicional para 

su hogar 
• Superar problemas 

económicos 

 
RECURSOS: 
• Poder de decisión sobre la 
      participación de su conviviente 
      en el programa de mejoramiento 
      laboral. 
 
MANDATOS: 
• Mantener y proteger a su familia 
• Permitir el desarrollo personal de
      los miembros de su hogar. 

 
• Falta de trabajo 
• Falta de apoyo del 

gobierno hacia los pobres. 
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3. Promotora Unidad de 

Trabajo Lucha de los 
Pobres 

 
• Desarrollo laboral y 

económico de las Madres 
De Familia de su unidad 

 
RECURSOS: 
• Poder que su cargo le 

proporciona. 
• Autoridad y respeto que ejerce 

sobre Las Madres de familia. 
 
MANDATOS: 
• Promoción permanente de 

proyectos o actividades que 
mejoren las condiciones de vida 
de las familias de su unidad. 

 
• Vigilar la constante participación 

de Las Madres de Familia en las 
actividades o proyectos que el 
INNFA promueve. 

 

 
• Políticas económicas 

inadecuadas 
 
• Falta de inversión social 
 
• Inexistencia de nuevas 

fuentes de empleo para las 
personas de bajos 
recursos. 

 

 
4. Educadora Unidad 

de Trabajo Lucha 
de Los Pobres 

 
• Participar directamente en 

el programa de 
mejoramiento laboral y sus 
componentes. 

 
• Contribuir a mejorar los 

problemas 
socioeconómicos de las 
madres y sus familias 

 
RECURSOS: 
• Conocimiento profundo de la 

situación actual y real de cada 
Madre de Familia. 

• Comunicación y acceso directo a 
cada Madre de Familia. 

 
MANDATO: 
• Mantener un seguimiento 

continuo de la participación de 
cada Madre de Familia en las  

 
 

La injusticia social que existe 
actualmente,  no permite una 
equitativa repartición de los 
ingresos del país. 
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     actividades apoyadas por él      
      INNFA. 
• Informar sobre la situación 

socioeconómica de cada Madre 
de Familia y su hogar. 

• Educar a las Madres de Familia 
para un cambio en sus 
condiciones de vida. 

 

 
5. INNFA Coordinación 

Local Sur 

 
• Oportunidad de trabajo 

para Las Madres de familia 
de la Unidad. 

 
• Resolución de la 

problemática laboral de Las 
Madres de familia de la 
Unidad. 

 
RECURSOS: 
• Apoyo gubernamental 
• Apoyo ONG´s, fundaciones, 

empresas. 
• Apoyo personas naturales de la 

comunidad. 
 
MANDATOS: 
• Bienestar socioeconómico de las 

familias que pertenecen a sus 
ejes de acción. 

• Apoyar todas las propuestas que 
busquen mejorar las condiciones 
de vida de Las Madres de Familia 
que pertenecen a su área de 
trabajo. 

 
 
 
 

 
• Mala distribución de los 

recursos económicos que 
ingresan al país 

 
 



 36 

 
 
 

6. Organizaciones 
Barriales 

 
 
 
• Mejores condiciones 

laborales para Las Madres 
desempleadas que 
pertenecen a sus barrios o 
cooperativas. 

 

 
RECURSOS: 
• Manejo de los recursos 

económicos y materiales que 
cada barrio posee (aulas, casas 
comunales, iglesias). 

• Poder de convocatoria y 
comunicación que ejercen en 
cada barrio o cooperativa. 

 
MANDATOS: 
• Velar por el bienestar de los 

habitantes de sus cooperativas o 
barrios. 

• Adecuado manejo de los 
recursos económicos y 
materiales que cada barrio 
posee. 

 

 
 
• No existen buenos 

gobernantes 
 
• El Gobierno de turno no 

conoce la realidad social 
que los barrios, a los que 
representan atraviesan 
actualmente. 

7. Personas Naturales 
de la Comunidad 

• Erradicar el desempleo en 
la comunidad a la que 
pertenecen. 

 
• Practicar su ideología y 

forma de ver la realidad 
social. 

 
RECURSOS: 
• Conocimientos intelectuales 
• Experiencias de vida. 
 
MANDATOS: 
• Ayudar desde su realidad a los 

más necesitados. 
 
 
 

 
• No existe un buen nivel de 

capacitación y educación 
dentro de Las Madres de 
Familia. 

 
• No existen oportunidades 

de trabajo para personas 
de bajo nivel académico en 
el país 
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8. Responsable del 
Proyecto 

• Aplicar el enfoque social de 
la carrera de Gerencia y 
Liderazgo. 

 
• Mejorar la calidad de vida 

de Las Madres y sus 
Familias. 

 
RECURSOS: 
• Conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante 5 
años de carrera. 

• Conocimiento real sobre la 
problemática laboral de las 
Madres de Familia y de sus 
habilidades y destrezas. 

 
MANDATO: 
• Aplicar mis conocimientos 

intelectuales para mejorar la 
situación laboral y económica de 
Las Madres de Familia. 

 

 
• Falta de interés de los 

jóvenes frente a la 
problemática social que 
vivimos en nuestros barrios 
o comunidades. 

 
• No existe participación 

democrática el momento de 
tomar decisiones 
importantes para el país y 
sus habitantes. 

9. La Comunidad 

• Contribuir a resolver el 
problema del desempleo 
que afecta a la comunidad 
entera. 

 
RECURSOS: 
• Aporte económico, político, y de 

conocimiento de todos los 
actores comunitarios 

• Aporte individual de todos los 
que conformamos la sociedad. 

 
MANDATOS: 
• Vivir en sociedad respetando y 

ayudando a los demás 
• Crear futuro para las nuevas 

generaciones. 
 

• Mala distribución de los 
recursos en el país. 
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10. Autoridades 
Municipales y 
Estatales 

• Participar activamente en el 
desarrollo social 

 
RECURSOS: 
• Poder legal conferido por el 

Estado. 
• Conocimiento sobre los 

requisitos necesarios para 
convertir un proyecto en realidad.

 
MANDATOS: 
• Facilitar la obtención de 

documentos legales. 
• Informar a la Comunidad. 
• Asesorar y guiar proyectos que 

con fin social. 

• No existen recursos 
económicos necesarios 
para su buen 
funcionamiento. 

 
• No existe transparencia en 

el manejo de los pocos 
recursos que les asignan. 

11. Propietarios y 
Gerencias de 
Fábricas 

• Mantener su visión social y 
contribuir al desarrollo de la 
comunidad. 

 
RECURSOS: 
• Poder económico reflejado en 

contribuciones. 
 
MANDATOS: 
• Colaborar con el desarrollo de la 

sociedad. 
• Obedecer las normas y leyes de 

fabricación de sus productos con 
el fin de velar por el bienestar de 
la comunidad. 

 

• No existe inversión para el 
desarrollo de la producción 
nacional. 

• Existen trabas que impiden 
el desarrollo productivo de 
las empresas nacionales. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Christian Paredes 
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CAPITULO III 
 

3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

3.1 CONCEPCIÓN TEORICA 
 

“Sabiendo que problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente 
negativo, identificar los problemas existentes (no los posibles, ficticios o futuros) es 
el segundo paso dentro de la secuencia de la planificación de proyectos.” 4

 
Es necesario definir el ámbito problemático en el que se desea trabajar, caso 
contrario, se corre el riesgo de obtener descripciones de problemas de lo más 
variadas y con una dispersión muy grande, que exigirá precisiones a futuro. Lo 
que busca el análisis de problemas es obtener un problema central que denote 
una relación causa – efecto que tenga sentido y se facilite así la construcción del 
árbol de problemas. 
 
Todos los problemas percibidos por los involucrados son válidos, son los únicos 
válidos. No es conveniente enriquecer los problemas que denuncian los 
involucrados porque puede desdibujarse la realidad percibida por ellos; se debe 
respetar sus opiniones y trabajar sobre ellas, considerando que los involucrados 
son las personas que tendrán que vivir con el problema y su solución, a través de 
la alternativa más adecuada que se convierta en proyecto. 
 
Al analizar claramente que problemas están causando otros problemas, o son 
causados por otros problemas, se pone en orden el enfoque de situaciones 
complejas y una situación problemática puede ser transformada dramáticamente, 
actuando solo sobre unos pocos de los problemas inferiores. 
 
Se debe evitar la jerarquización en cuanto a la importancia de los problemas 
planteados por los involucrados; no se debe olvidar que esta metodología trata de 
lograr consensos en forma participativa. Cuando se especifica un problema como 
el principal, lo más probable es que se sienta halagado el involucrado que indicó 
dicho problema como importante, pero los otros involucrados se sentirán 
relegados y no darán su apoyo, ni podrán su mejor empeño para realizar el 
proyecto. Para cada uno de los involucrados el principal problema es el que 
denuncian desde su particular punto de vista y su particular afectación. Darle un 
lugar en el árbol de problemas ayuda a lograr consensos y a sumar acciones y 
voluntades. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 ROMAN, Marcela “Guía Práctica para el Diseño de Proyectos Sociales”, Editorial CIDE, 2002, Pág. 7 
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3.1.1. ¿Qué es un Problema? 
 

“Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. 
No es correcto: no hay pesticidas (ausencia de solución).  Es correcto: la cosecha es 
destruida por las plagas”. 5

Es importante que el problema sea mencionado como la existencia de una 
situación negativa sin ambigüedades, como una situación que debe ser atendida, 
deben ser menciones adecuadas, correctas y aceptables que denoten un 
problema presente en la situación actual y que un proyecto de desarrollo debe 
estar enfocado a cambiar. 

¿Cómo hacerlo? 

Partiendo de la información aportada por el análisis de la participación o de 
involucrados, se procede a analizar la situación existente, que motiva la 
necesidad de realizar un proyecto. Una vez concluido este análisis se identificaran 
los problemas existentes. De ellos se seleccionara el problema que se considere 
central en el contexto estudiado (problema focal).   
 
En resumen: 
- Analizar la situación con relación a un problema 
- Identificar los problemas principales en este contexto 
- Definir el problema central en la situación 
- Anotar las causa del problema central 
- Anotar los efectos provocados por el problema central 
 
Los problemas pueden ser diversos y amplios pero si el análisis exhaustivo y 
verdadero de los involucrados ha sido emprendido de forma correcta cada 
problema podrá ser tomado individualmente para simplificar el diseño del proyecto 
y para construir el árbol de problemas. 
 
3.1.2. ¿Qué es el Análisis de problemas?  

 
“El Análisis de Problemas es una técnica que nos permite estudiar los problemas de 
un colectivo los cuáles posteriormente se ordenan según una relación causa-efecto, 
además que es el indicador principal para elaborar el árbol de problemas, que es un 
esquema de la realidad negativa actual que se quiere cambiar con el proyecto.” 6

 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Op cit. Pág. 9 
6 AEC, Iamhon, Manual de Gestión del Ciclo de Un  Proyecto.  PRODEMHON, 1999. Pág. 8 
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Esta técnica sirve para: 
 

• Identificar la situación existente en relación con la problemática en la forma 
que la perciben los involucrados. 

 
• Identificar los problemas principales en dicho contexto y la relación causa-

efecto entre dichos problemas. 
 

• Mostrar la interrelación entre los problemas. 
 

• Visualizar estas relaciones en un diagrama (árbol de problemas). 
 
Además el análisis de problemas considerado como una técnica que identifica el 
problema central, sus causas y efectos, utiliza como materiales tableros, tarjetas, 
marcadores, papelotes y cartulinas con el propósito de en una reunión con todos 
los involucrados o representantes de cada grupo poder:  
 
1. Detectar todos los problemas relacionados con el área de análisis, sin 

confundir lo que es un problema o estado negativo, con lo que es la 
“ausencia de una solución”. Cada problema se debe escribir en una tarjeta, y 
sólo un problema por tarjeta. 

 
 
“Ejemplo: Analizando los problemas de los niños en un barrio, 
“la falta de una guardería” no es un enunciado correcto de un 
problema, sino una ausencia de solución. El enunciado correcto 
sería del tipo “niños menores de 4 años con cuidados 
inadecuados”. Enunciando así el problema, se evita restringir la 
solución únicamente a la “construcción de una guardería”, y 
quedan abiertas otras posibles soluciones como ampliar el número 
de plazas de las guarderías existentes, organizar grupos de madres 
que se turnen para cuidar niños, contratar a personas para cuidar 
los niños en las casas, etc.” 7

 

 
2. Identificar el problema focal. Se eligen los problemas que parecen principales, 

es decir, para los cuales el resto están relacionados por ser o causa o 
consecuencia suya, y se colocan sus tarjetas en el centro del tablero. Las 
tarjetas de los problemas que son causa de los principales se colocan debajo 
de estos y los que son consecuencia, encima. Se van agrupando todos los 
problemas hasta que nos podamos quedar con uno que será el más 
importante, al que denominaremos focal. 

 
3. Desarrollar el árbol de problemas. Se organizan todos los problemas en torno 

al problema focal, de forma que las causas queden por debajo, como las 
raíces, y los efectos por encima, como las ramas. Al hacer este ejercicio, se 
observará que algunos problemas son a su vez causa y efecto (tendrán 

                                                 
7 I bid. Pág. 8 
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problemas por arriba y por debajo) o bien que otros problemas detectados  
no están relacionados con el problema focal y quedan sueltos. 

 
Es necesario contemplar todos estos puntos pues del cumplimiento correcto de 
este análisis depende la elaboración del árbol de problemas, el cuál nos mostrará 
de forma más clara y precisa la problemática a resolver.  

3.2 ELABORACIÓN DEL ARBOL DE PROBLEMAS 
 

“El Árbol de Problemas es una técnica metodológica que nos permite describir un 
problema social y al mismo tiempo conocer y comprender la relación entre sus 
causas y efectos y a la vez permite dimensionar la posibilidad de éxito del proyecto 
en función de las múltiples causas y variables que intervienen en el problema 
elegido.” 8

 
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a 
resolver. En él se expresan las condiciones negativas percibidas por los 
involucrados en relación con el problema en cuestión.  
 
Con el mencionado encadenamiento causa / efecto, se ordenan los problemas 
principales permitiendo al equipo de diseño identificar el conjunto de problemas 
sobre el cuál se concentraran los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la 
cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los 
“supuestos” del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, 
facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido 
resueltos (o no) como resultados del proyecto.  
 
El árbol de problemas además nos permite: 
 

• Analizar la problemática existente desde la visión de cada uno de los 
involucrados. 
 

• Identificar los problemas principales, sus relaciones de causalidad y sus 
interrelaciones 
 

• Presentar gráficamente dichas relaciones en un diagrama de 
problemas. 

 
Para la construcción del árbol de problema debemos considerar los siguientes 
pasos:  
 

• “Seleccionar de 8 a 10 problemas del Cuadro de Involucrados. 
 

• Colocar problemas de acuerdo con su relación causa / efecto. 
 
 
 

                                                 
8 I bid. Pág. 9 
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• Continuar incorporando algunos problemas importantes de la matriz de 
involucrados, hasta completar el análisis  (no es necesario colocar todos los 
problemas que figuran en el Cuadro de Involucrados). 

 
• Preparar el diagrama trazando las rayas para mostrar las causalidades e 

interrelaciones entre los problemas. 
 

• Revisar el diagrama completo y verificar su validez e integridad” 9 
 
A continuación se presenta un esquema que sirve como guía para la construcción 
del Árbol de Problemas: 
 

Figura N ° 1 
Estructura Árbol de Problemas 

 
 

Efectos:                 Mala asistencia sanitaria               Absentismo escolar                               Escasa productividad 
 
 
Causas y Efectos:                        Incomunicación                                     Altos costes de transporte 
 
 
Problema focal:                                       Caminos intransitables en época de lluvias 
 
 
Causas y Efectos:                   No hay mantenimiento                                El agua inunda el camino 
 
 
Causas:        Descuido Municipal     Recursos insuficientes  Infraestructura de alcantarillas y puentes deficientes 
 
Elaborado por: Martinic, S; 1996; y BID 1997 
Fuente: Guía Práctica Para El Diseño de Proyectos Sociales 
        
NOTA: Recordar que la importancia de un problema no está determinado por su ubicación en el 
árbol de problemas y que la relación se muestra de abajo hacia arriba, no la causa y luego el 
efecto. 
 
3.2.1.  Árbol de Problemas Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres. 

 
Tabla N ° 21 

Lista de Involucrados y Problemas 
INVOLUCRADOS PROBLEMAS 

 
- Madres de Familia Unidad de 

Trabajo Lucha de Los Pobres 
(grupo beneficiario). 

 
- Esposos o Convivientes. 
 
- Promotora (UTLP). 
 
- Educadora (UTLP) 
 
 

 
- Oportunidades laborales para 

personas de bajos recursos 
inexistentes. 

 
- Insuficiente apoyo gubernamental a  

personas de bajos recursos. 
 
- Políticas económicas inadecuadas. 
 
- Injusticia social. 
 

                                                 
9 Op cit. Pág. 11 



 44

 
 
- INNFA Coordinación Local Sur. 
 
- Organizaciones barriales. 
 
- Personas naturales de la 

comunidad. 
 
 
- Responsable del Proyecto. 
 
 
- La Comunidad. 
 
- Autoridades Municipales y 

Estatales. 
 
- Propietarios y gerencias de 

fábricas. 
 
 

- Mala distribución de los recursos. 
 
- Malos gobernantes. 
 
- Nivel de educación y capacitación  

insuficiente 
 
- Participación democrática 

inexistente. 
 
- Recursos económicos insuficientes.
 
- Inversión en la producción nacional 

inexistente. 
 
- Delincuencia e inseguridad 
 
- Desestructuración familiar 
 
- Problemas de alcoholismo, abuso y 

drogadicción 
 
- Realidad social de los barrios 

pobres desconocida. 
 
- Nuevas formas de generar empleo 

para personas de bajos recursos 
inexistentes. 

 
- Calidad de vida inadecuada (no 

educación, no salud, no vivienda, 
no servicios básicos) 

 
 
- Elevada línea de pobreza   
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Christian Paredes 

3.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS. 
 
La lista de involucrados y problemas nos permite visualizar todos los involucrados 
que han sido considerados como participantes directos dentro del programa de 
mejoramiento laboral que pretende solucionar la problemática central a ser 
resuelta con el proyecto, además toma en cuenta todos los problemas que los 
implicados han considerado como principales y que afectan directamente al grupo 
beneficiario e impiden el desarrollo social en las comunidades pobres y sus 
habitantes. 
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3.3.1 PROBLEMA CENTRAL 
 
1. Recursos económicos insuficientes.- Esta es la situación que se pretende 
resolver con el proyecto, considerado como el problema central o focal pues de 
este se derivan varias situaciones que condicionan la situación actual de las 
madres y sus familias, debemos considerar que en el sistema capitalista que 
funciona en nuestra sociedad el dinero es el principal recurso que nos permite 
satisfacer nuestras necesidades básicas. El uso del capital se convierte cada día 
en algo indispensable, sin dinero no se puede realizar ninguna actividad, no se 
puede acceder a ningún servicio y no se pueden crear maneras de obtenerlo. Las 
134 madres de familia de la Unidad Lucha de Los Pobres que conforman el grupo 
beneficiario manifiestan la mala situación económica que atraviesan actualmente, 
su ingreso promedio se encuentra ubicado entre los 50 y 100 dólares mensuales 
los cuáles no cubren las necesidades de todos los miembros de su familia, 
estableciéndose así una desigualdad notoria inclusive dentro del mismo hogar 
pues mientras unos pueden estudiar otros no logran educarse y tienen que salir a 
trabajar para colaborar con los gastos familiares. Esta insuficiencia de recursos 
económicos esta obstaculizando un desarrollo integral dentro del grupo 
beneficiario ya que a menudo deben sacrificar sus anhelos personales y sus 
deseos por la felicidad de sus hijos o familiares. Los involucrados han 
considerado además, que este es el problema focal de toda la sociedad 
ecuatoriana, empresas, organizaciones, personas, sufren la falta de un ingreso 
más alto que permita una mayor inversión, una mayor capacidad de ahorro y un 
mejor futuro.  
 

3.3.2 CAUSAS 
 

3.3.2.1.  DIRECTAS 
 
1. Oportunidades laborales y nuevas formas de generar empleo para 
personas de bajos recursos inexistentes.- Los involucrados han considerado 
este problema como una cusa directa que ha generado la falta de recursos 
económicos que atraviesan las madres de familia de la unidad pues al no existir 
oportunidades laborales que les permitan mejorar sus ingresos actuales no 
podrán superar su problemática actual, además consideran que existe una 
marcada diferenciación entre pobres y ricos, donde siempre las personas de bajos 
recursos pierden o no tienen la misma oportunidad de superación. Consideran 
que hoy en día las oportunidades laborales son escasas inclusive para aquellos 
que se han capacitado varios años, los requisitos que muchas empresas u 
organizaciones establecen para optar por una plaza de trabajo están fuera del 
alcance de la población de bajos recursos que prefiere hoy en día subsistir con su 
propio trabajo y crea formas independientes de obtener dinero. 
 
Otro aspecto que este problema considera es la falta de preocupación que existe 
por parte de la comunidad, el gobierno, organizaciones o empresas, hacia la 
problemática social en nuestras comunidades y barrios ya que no se crean 
nuevas formas de generar empleo que beneficien a las personas de bajos 
recursos que existen en nuestra sociedad, siempre se crean fuentes de empleo 
que buscan candidatos extremadamente preparados y se deja a un lado el deseo 
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de superación, de trabajar, de adquirir  experiencia que muchas personas tienen y 
que se truncan por la poca educación o las condiciones de vida que han 
mantenido durante mucho tiempo. Los involucrados piensan que creando fuentes 
de empleo que exploten las habilidades y destrezas de las personas sin 
considerar su nivel académico, su procedencia, su apellido o su aspecto personal 
se puede contribuir a mejorar la problemática central, se debe dejar a un lado los 
estereotipos superficiales que la sociedad nos impone y se debe dar prioridad a 
los más necesitados, a los pobres, a las personas que crean su propio trabajo y 
sobreviven. No se pretende quitar meritos a las personas que han estudiado por 
muchos años y han conseguido lo que poseen con su esfuerzo y dedicación y que 
han trabajado honradamente para mantener a sus familias, pero si se requiere 
que los que hemos tenido la oportunidad de estudiar y trabajar luchemos por los 
que poseen menos y a partir de nuestro conocimiento, nuestras experiencias de 
vida generemos nuevas formas de empleo que ayuden a personas de bajos 
recursos a mejorar su situación actual. 
 
3.3.2.2. INDIRECTAS 
 
1. Realidad social de los barrios pobres desconocida.- Podría sonar 
contradictorio pero al momento de considerar este problema muchos llegamos a 
la conclusión de que la realidad social de los barrios pobres es bien conocida 
especialmente por los políticos quienes han visitado muchas veces estos sectores 
cuando su campaña electoral ha estado en pleno auge, y han ofrecido obras y 
más beneficios a cambio de un voto, incluso muchos empezaron a realizarlas 
antes de las elecciones, pero después de estas no han regresado a terminarlas, 
así se citan ejemplos de barrios con calles adoquinadas a medias, barrios donde 
la mitad de la población tiene agua y la otra parte debe comprarla, barrios donde 
las calles son inaccesibles y sobre todo barrios donde la mayoría de su población 
subsiste con un dólar diario. Este problema denota la realidad social de muchas 
familias que  viven sumergidas en una situación bastante critica que les impide 
incluso acceder a recursos necesarios como el agua, y la luz, mucho menos 
acceder a un empleo o una fuente de ingreso. La calidad de vida en la que se 
desenvuelven muchos sectores impide el desarrollo personal de sus habitantes 
dentro de una sociedad tan demarcada por la inequidad. 
 
2. Participación democrática inexistente.- Para los involucrados este problema 
se ha mantenido latente durante muchos años en nuestra sociedad, así se 
menciona la falta de participación que tienen los jóvenes, los grupos sociales, las 
organizaciones barriales, los ciudadanos comunes y corrientes en las decisiones 
que afectan de forma directa a toda la sociedad, resaltan que los grupos de poder, 
los partidos políticos, en definitiva los ricos, siempre influyen en el destino del 
país, las políticas, leyes y normas que rigen actualmente buscan beneficiar a un 
grupo privilegiado y no toman en cuenta a los sectores o grupos pequeños. 
 
3. Políticas económicas inadecuadas.- Este problema es percibido por los 
involucrados como una consecuencia de la inequidad y la injusticia que existe en 
nuestro país actualmente, las políticas económicas existentes no cumplen su 
objetivo principal que debería ser el de manejar y distribuir correctamente los 
recursos económicos de tal forma que todos nos beneficiemos de la productividad 
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que generan nuestros recursos tanto naturales como humanos, actualmente no se 
destina un porcentaje adecuado a la inversión social, a la educación, a la salud, y 
se destina la mayoría de nuestros ingresos a pagar la deuda externa. Ellos 
indican que es necesario que se estructuren nuevas políticas económicas que se 
adapten a nuestra realidad y no obedezcan a economías extranjeras 
(dolarización), nuestra situación es muy diferente y necesita ser manejada con 
propiedad, tomando en cuenta a toda la sociedad y no a grupos determinados, la 
economía ante todo debe ser una ciencia social que busque el beneficio común. 
 
4. Apoyo gubernamental insuficiente.- Dentro de las consideraciones de los 
involucrados se eligió a este problema como un llamado de atención al gobierno 
por la falta de colaboración que este presta tanto a los barrios de bajos recursos y 
sus habitantes, empresas, instituciones y organizaciones que pretenden colaborar 
con el desarrollo de los más necesitados, incluso mencionan la falta de 
preocupación por mejorar los sistemas actuales que utilizan las instituciones como 
el Registro Civil, Agua potable, Luz Eléctrica, entre otras que pertenecen al 
Estado y han demostrado ser una gran cuna de la corrupción, además critican la 
inexistencia de apoyo a los vendedores ambulantes y negociantes independientes 
que no logran consolidar sus negocios por las trabas que este ha creado por su 
despreocupación hacia los más necesitados. Mencionan además que el Gobierno 
debe dar apertura a las nuevas propuestas que muchas personas crean con el fin 
de abrir nuevos espacios de recreación, educación y cultura ya que en muchos 
barrios de la unidad no existen lugares donde sus habitantes desarrollen sus 
habilidades y destrezas. 
 
5. Inversión en la producción nacional inexistente.- Los involucrados 
consideran este problema como una respuesta a la poca inversión que se realiza 
con miras a mejorar la productividad de las industrias nacionales y que se ven 
afectadas por la competencia externa que ofrece productos a menor costo, lo que 
en una economía de precios como la nuestra afecta directamente a la empresa 
ecuatoriana pues nuestra población no se fija en la calidad de los materiales sino 
en el precio que puede y que le conviene pagar, nuestra industria no cuenta con 
el apoyo gubernamental que proteja su inversión y no permita el ingreso de 
productos extranjeros que al final perjudican a toda la sociedad ya que al no 
crecer nuestra producción no se generan fuentes de empleo, al contrario se 
genera más desempleo debido a que muchas empresas cierran o quiebran por 
que no pueden competir lealmente. Muchas industrias incluso cercanas a la 
unidad han cerrado sus puertas y algunas personas que pertenecen al grupo 
beneficiario trabajaban en ellas, hoy en día la producción nacional busca apoyo 
externo para poder progresar y mantenerse en el mercado, mientras que las 
autoridades internas ven quebrar empresas y más personas desempleadas. 
 
3.3.2.3. ESTRUCTURALES 
 
1. Malos gobernantes (corrupción).- Uno de los principales problemas que 
genera unificación de criterios entre los involucrados es la mala administración, la 
corrupción evidente que ha existido en los últimos gobiernos, todos los fraudes, 
todas las manipulaciones, los robos de dinero, el nepotismo y otros aspectos han 
puesto de manifiesto la falta de honestidad y de compromiso que los gobernantes 
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muestran el momento que asumen el poder, muchas personas afirmaron que el 
dinero corrompe a la gente hasta el punto de quitarles lo que un ser humano 
nunca debe perder, su dignidad. Los últimos gobiernos han generado mucho 
malestar a nuestra sociedad, han tomado decisiones inadecuadas que 
perjudicaron una vez más a los más pobres. Este problema no solo se genera en 
los altos grupos de poder, desde las organizaciones pequeñas como las directivas 
barriales, comités, entre otros se aprecia la corrupción, existen barrios que han 
destituido directivas por malas administraciones y fraudes, comités religiosos que 
se disolvieron por intereses divididos. Estos son casos donde la corrupción puede 
más que la ética y la dignidad de las personas, son pocos los gobernantes o 
dirigentes que han logrado grandes progresos en la comunidad que dirigen pues 
siempre han trabajado en conjunto con la población y han dejado a un lado el 
poder que el dinero ejerce sobre la mente y el corazón de las personas. 
 
2. Injusticia social.- Una sociedad injusta es la que crea injusticia y desigualdad, 
para todos es muy común hoy en día ver como miles de personas mueren de 
hambre, tantos niños trabajando en la calle, mendigos en cada esquina, 
prostitución, corrupción, y una lista interminable de situaciones que parecen ya 
formar parte de nuestra vida cotidiana, ya nadie se inmuta al ver un niño pidiendo 
caridad muchas veces le damos la espalda tratando de evitar la realidad que nos 
rodea. La injusticia se genera en cada uno de nosotros, el individualismo nos hace 
cada vez más duros de corazón a tal punto que nos duele despojarnos de las 
cosas, el materialismo no ha hecho sus esclavos mientras que el capitalismo esta 
destruyendo nuestros valores. Desde el punto de vista de los involucrados la 
necesidad de rescatar los valores en las personas es muy necesaria, afirman que 
hoy en día se pierden los valores en un abrir y cerrar de ojos, ya los hijos no piden 
la bendición a sus padres como nuestros ancestros lo hacían, el saludo se va 
deteriorando y adquiriendo nuevas formas, cada vez aparecen más problemas, 
más enfermedades y la sociedad se va deteriorando, la falta de justicia, equidad, 
honestidad y amor que existe en el mundo entero han generado en las 
sociedades pobres como la nuestra mucha injusticia social. 
 
3. Mala distribución de los recursos.- Para las madres de familia y el resto de 
involucrados es muy notoria la mala distribución de los recursos del país y el mal 
manejo de los mismos pues consideran que somos “el país más rico pero a la vez 
muy pobre”. Existen varias fuentes que generan ingresos al país por ejemplo se 
menciona el petróleo, el banano, los productos del mar, nuestra agricultura y hoy 
en día los ingresos que los migrantes dejan al país por él envió de dinero. Todos 
estos recursos deberían destinarse a mejorar la situación actual de nuestro país y 
no a pagar deudas que en lugar de ayudarnos nos hacen esclavos de otros 
países, por esto se manifiesta el deseo de un manejo transparente de todos los 
recursos del país tanto los que salen como los que ingresan, todos los ciudadanos 
deberíamos saber cuanto genera cada recurso y como poder distribuir esa 
entrada de manera equitativa de tal forma que nadie se beneficie más que otro y 
así la brecha entre ricos y pobres vaya disminuyendo hasta lograr vivir en un 
sociedad donde no exista discriminación ni clases sociales. 
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3.3.3 EFECTOS 

 
3.3.3.1. DIRECTOS 

1. Delincuencia e inseguridad.- se considera esta situación como un problema 
en crecimiento y que esta terminado con la juventud. La delincuencia común ha 
afectado a muchos de los involucrados, sobre todo se resalta el  incrementado 
notable  de delincuencia juvenil, a causa del fenómeno de las pandillas algunas 
madres reconocieron con pena que miembros de su familia forman parte de ellas. 
Hay que reconocer que  prácticamente todos los fines de semana se crean 
problemas en las calles, incluso hasta el punto de amenazar y agredir a algunos 
dirigentes barriales, y haber causado ya varios muertos.  

2. Nivel de capacitación y educación insuficiente.- Dentro de las madres de 
familia que pertenecen a La Unidad de Trabajo lucha de Los Pobres existe un 
bajo nivel académico y un bajo nivel de capacitación, el promedio de escolaridad 
se ubica en el tercer año de primaria, existiendo además un 31 % de 
analfabetismo, cifras bastante elevadas si consideramos el número total de 
participantes en el proyecto (134). La insuficiente educación y capacitación son 
consideradas por los involucrados como una barrera que debe superarse pues 
este problema ha impedido el desarrollo y el progreso dentro del grupo meta y 
dentro de la comunidad en general, como todos conocemos hoy en día una buena 
educación se hace indispensable para obtener acceder a una plaza laboral e 
incluso para crear un negocio propio y lograr nuestras aspiraciones. Al hablar de 
capacitación nos referimos a cursos o talleres que han recibido las madres de 
familia y que a pesar de que el INNFA organiza este tipo de actividades no se ha 
logrado un nivel adecuado que permita una buena incursión al mercado laboral de 
forma independiente o grupal pues el área que más se refuerza corresponde a la 
parte de valores, de responsabilidades y derechos, el INNFA ha logrado rescatar 
la personalidad de muchas personas con talleres sobre; Derechos de La Mujer, 
Derechos de Los Niños, La Violencia Intra familiar y otros que han mejorado la 
personalidad y la autoestima dentro del grupo. Además se considera muy 
necesario una mayor capacitación en el área productiva que la unidad tiene a su 
cargo y que busca mejorar la economía de las familias pues esta atravesó malas 
experiencias con proyectos que se emprendieron, y que por la falta de apoyo 
económico y de un estudio real que indique su viabilidad fracasaron. Siempre han 
realizado proyectos de forma empírica sin sustentación e investigación. 

3. Problemas de adicción (alcohol y droga).- Dentro del grupo de madres de 
familia que participa en el programa han existido y existen casos de drogadicción 
y alcoholismo. El alcoholismo en algunos casos se presenta tanto en el padre 
como en la madre de familia y es el mayor generador de  problemas como el 
abandono de hogar pues por efectos del alcohol llegan al extremo de descuidarse 
totalmente del bienestar de sus hijos, además el abuso físico por parte de 
cónyuges que en estado etílico han golpeado a sus convivientes de forma 
bastante fuerte. La drogadicción se presenta al nivel de los hijos y jóvenes de la 
comunidad que por la falta de atención de sus padres, por los problemas de 
abuso y maltrato que han presenciado y han sufrido encuentran en la droga una 
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salida y muchos han llegado al punto de la adicción que ha terminado por destruir 
su vida y sus familias.  

4. Divorcios y abandono de hogar.- La falta de recursos económicos ha 
provocado un alto índice de divorcios y abandono de hogar dentro de las familias 
que conforman la unidad, especialmente por parte del padre de familia que huye 
ante la problemática financiera y se desvincula de todas sus responsabilidades 
dentro del hogar sin considerar los nuevos retos que deberá afrontar la madre de 
familia para no desamparar a sus hijos. En el 25% de los hogares  que 
pertenecen a La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres la madre de familia se 
ha convertido en el pilar principal que sostiene la gran responsabilidad de velar 
por el bienestar de sus hijos.  
 
5. Maltrato y abuso.- Uno de los problemas más serios que afrontan muchas 
madres de familia pertenecientes a La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres es 
él maltrato tanto físico como mental que reciben por parte de sus cónyuges, por 
mucho tiempo han soportado golpes e insultos que solo han logrado acabar con 
su autoestima. Dicha situación mantiene una estrecha relación con realidades 
como el alcoholismo y la problemática económica dentro de su hogar, y que se ve 
reflejada en los casos que el INNFA ha denunciado y ha realizado un seguimiento 
y que confirman que  en el momento del maltrato el cónyuge se encontraba en 
estado etílico y la causa de discusión era por dinero. Otro aspecto que vale la 
pena mencionar dentro de esta problemática es el abuso que los hijos reciben por 
parte de sus padres, en algunos casos tanto el padre como la madre de familia 
obligan a sus hijos a trabajar en vacaciones para poder mejorar los ingresos del 
hogar, privándoles así de toda diversión y de toda actividad que el INNFA 
promueve para mejorar su desarrollo personal. 
 
3.3.3.2. INDIRECTOS 
 
1. Elevada Línea de Pobreza.- al no poseer recursos económicos suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas que un ser humano tiene, se genera una 
elevada línea de pobreza que se ve reflejada en las condiciones de vida del grupo 
beneficiario y de la mayoría de familias que habitan en los barrios pobres de la 
ciudad, para los involucrados en el proyecto la pobreza impide el desarrollo 
integral de una persona pues al no tener acceso a una buena educación, a una 
vivienda adecuada, a la salud, y a una buena alimentación, tanto su formación 
intelectual, personal y social se ve truncada pues se siente diferente a los demás 
y busca un contacto mínimo con la sociedad por ejemplo la baja autoestima es un 
problema muy concreto en el grupo beneficiario razón por la cuál el INNFA 
organiza talleres, charlas con el fin de mejorar el respeto hacia ellas mismas y 
buscando que pierdan el temor a conocer nuevas personas y otras formas de ver 
la realidad. 
 
2. Desestructuración familiar.- Aquí entran en mención todos los problemas que 
han permitido que la estructura familiar que se considera normal dentro de 
nuestra sociedad (padres e hijos), no se vea reflejada dentro de los hogares que 
conforman La Unidad Lucha de Los Pobres y que además han afectado a muchas 
madres de familia que han tenido que afrontar divorcios e incluso el abandono de 
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hogar por parte de su conviviente, razones por las cuáles muchas han salido 
adelante solas y en algunos casos han descuidado a sus hijos por priorizar su 
trabajo o formas de conseguir dinero para el gasto diario. Se menciona también el 
aspecto de la migración pues en algunos casos los jefes de familia y los hijos 
mayores han salido del país con el fin de mejorar la situación que atravesaban por 
la falta de dinero, los resultados han sido desalentadores en la mayoría de casos 
pero de una u otra manera se han desestructurado sus familias.  
 
3. Migración.- Con el propósito de mejorar la situación actual que viven sus 
familias, los padres o jefes de hogar, hijos o familiares optan por migrar a otros 
países, dentro de la Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres existen 22 casos de 
migración que no han tenido un final feliz ya que los padres de familia que 
salieron del país no hicieron realidad las esperanzas de las madres y los hijos que 
esperaban con anhelo el primer envío de dinero que ayudaría a mejorar su 
vivienda en algunos casos y a la educación en otros. Actualmente ya han 
transcurrido algunos años y las madres de familia han preferido dejar de esperar y 
dedicarse a trabajar para poder brindarles a sus hijos alimentación y vestimenta y 
con la ayuda del INNFA una mejor educación. Hoy en día algunas madres 
inclusive conocen la situación actual de su ex pareja y con mucho rencor 
mencionan la nueva vida que este ha formado junto a otra mujer y que incluso 
tiene nuevos hijos razón por la cuál ellas decidieron de igual manera rehacer su 
vida sentimental pero siempre respetando y velando por el bienestar de sus hijos. 
 
3.3.3.3. ESTRUCTURALES 
 
1. Calidad de vida inadecuada.- Dentro de este problema los participantes junto 
con el grupo meta consideran aspectos como: educación, salud, vivienda, 
alimentación y vestimenta que son considerados por ellos como recursos 
elementales que condicionan la calidad de vida de una persona, una familia e 
incluso una comunidad. Dentro de lo educativo se menciona las pocas 
oportunidades que sus hijos tienen para acceder a una escuela o colegio por los 
pocos recursos económicos que poseen y que en muchos casos la necesidad 
obliga a sacrificar la educación de sus hijos y optan por trabajar antes que 
estudiar. En el ámbito salud se menciona la falta de centros de salud que atiendan 
adecuadamente a la población de la zona pues existe un número de 3 subcentros 
que poseen recursos elementales y no abastecen de manera adecuada a la 
comunidad. Por las viviendas el principal problema es el estado en el que estas se 
encuentran y que no han podido mejorar por la falta de recursos, muchas 
viviendas tienen el piso de arena, tienen ventanas tapadas con cartón, no se han 
terminado de construir, o están construidas con materiales como el barro y la 
arena, esto en los casos que poseen un terreno propio, existen casos de invasión 
y de arrendamiento que de igual forma no cumplen las condiciones de una 
vivienda adecuada. La alimentación fue considerada como un aspecto bastante 
triste pues hay casos de familias enteras que sobreviven con 1 a 2 dólares diarios, 
y su alimentación es bastante simple, no consumen las proteínas, minerales y 
vitaminas que todo ser humano necesita para realizar sus actividades diarias, de 
ahí se derivan enfermedades como la anemia, la desnutrición y otras que son 
comunes dentro de este grupo debido a la mala alimentación que mantienen. En 
el aspecto de la vestimenta se resalto la falta de ingresos que poseen para 
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adquirir ropa nueva, muchas madres mencionaron que usan la misma vestimenta 
dos o tres días. Estos aspectos se han tomado en cuenta para recalcar la calidad 
de vida que mantienen diariamente y que no han podido superar por la falta de 
dinero. Además dentro de este problema se ha tomado en consideración los 
servicios básicos como el agua potable, la luz eléctrica, el servicio telefónico y el 
alcantarillado que son los servicios que no poseen la mayoría del grupo meta y 
que escasean en los barrios suburbanos de la ciudad. Se menciona el agua 
potable ya que no existe un abastecimiento total a la población y es un recurso 
vital para el ser humano. La luz eléctrica es otro servicio al que todavía no 
muchas familias han logrado acceder por la falta de dinero para comprar su propio 
medidor y por ende muchos para no vivir a obscuras realizan conexiones 
clandestinas o piden a sus vecinos compartir el pago de la planilla. El servicio 
telefónico de igual forma no es accesible para las personas de bajos recursos por 
la falta de dinero pues hoy en día pagar el servicio puede ser considerado un lujo 
por los costos elevados de las tarifas, pero se menciona la incomunicación que 
estas familias mantienen incluso con sus mismos parientes, en casos de 
emergencia no poseen un medio de comunicación que les permita informar de la 
situación. El alcantarillado es un problema bastante preocupante pues es el 
servicio que más escasea en estos barrios y es esencial pues mediante este se 
evacuan muchos componentes que se generan en un hogar, por lo que las 
familias optan por crear letrinas o pozos sépticos que suplan este servicio 
creándose así condiciones higiénicas inseguras que pueden complicar la salud. 
Todos estos servicios son esenciales hoy en día y la falta de uno u otro se 
convierte en un verdadero problema. 

Una vez analizados y tomados en cuenta todos los problemas que los 
involucrados perciben desde su contexto y frente a la situación que se desea 
mejorar, se ha elaborado el árbol de problemas que nos permite visualizar de 
forma más clara la interrelación que existe entre los problemas. 

El análisis junto con el árbol de problemas nos permitirá visualizar de mejor 
manera la problemática que se debe resolver y van clarificando el panorama para 
formular posibles alternativas de solución que faciliten el desarrollo del programa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS “Madres de Familia Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres (Relaciones e Interrelaciones) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LAS 

MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS 
POBRES  INSUFICIENTE

 
DELINCUENCIA E INSEGURIDAD 

DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 

RECURSOS ECONÓMICOS  DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD DE TRABAJO LUCHA DE LOS POBRES  INSUFICIENTES 

ELEVADA LINEA DE POBREZA 
DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 

OPORTUNIDADES LABORALES Y NUEVAS FORMAS 
DE EMPLEO PARA LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES INEXISTENTES 

INADECUADAS 
POLÍTICAS 

ECONÓMICAS 

INJUSTICIA 
SOCIAL 

MALA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS RECURSOS 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRATICA 
INEXISTENTE 

INVERSIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

INEXISTENTE 

REALIDAD SOCIAL DE LOS 
BARRIOS POBRES 

DESCONOCIDA 

DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR EN LOS 
HOGARES DE LAS MADRES DE FAMILIA 
DE LA UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN   
DENTRO DEL GRUPO DE 

MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS 

POBRES

MALOS GOBERNANTES 
(CORRUPCIÓN) 

MIGRACIÓN DENTRO DE LOS HOGARES 
DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 

MALTRATO Y ABUSO 
DENTRO DEL GRUPO DE 

MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS 

POBRES

DIVORCIOS Y ABANDONO DE 
HOGAR DENTRO DEL GRUPO DE 

MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES. 

APOYO GUBERNAMENTAL A 
LAS PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS INSUFICIENTE 

CALIDAD DE VIDA  DE LAS MADRES DE LA UNIDAD LUCHA DE 
LOS POBRES Y SUS FAMILIAS INADECUADA 
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El árbol de problemas de las madres de familia de La Unidad de Trabajo Lucha de 
Los Pobres recoge y simplifica todos y cada una de las dificultades que los 
involucrados han considerado como relevantes y que estan afectando 
directamente la situación actual del grupo beneficiario. Esta estructura nos 
permite observar de forma resumida las causas y los efectos que inciden 
directamente en el problema central y además las relaciones que existen entre 
uno y otro problema.  
 
Analizados todos y cada uno de los problemas existentes se logra determinar el 
problema focal que en este caso es la falta de recursos económicos que 
atraviezan actualmente las madres de familia de la unidad y que no permite su 
desarrollo integral, derivandose de manera directa una calidad de vida muy 
precaria y en la cuál el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la 
vestimenta e incluso a los principales servicios básicos como son el agua,la luz y 
el alcantarillado es casi nulo, el autoestima y la personalidad de la mayoría de 
madres de familia se han visto afectadas por el estilo de vida que mantienen 
diariamente, llegando en algunos casos al punto del conformismo y el facilismo 
que no les permite buscar nuevas formas de superarse o motivarse con miras a 
mejorar su situación actual. De esta situación han ido cimentandose dentro de 
este grupo de madres y sus familias problemas como la delincuencia y la 
inseguridad pues por la falta de dinero muchos de sus familiares roban y forman 
parte de pandillas peligrosas, además por el poco recurso econímico no pueden 
acceder a la educación, no pueden capacitarse o terminar sus estudios 
generandose así un alto grado de analfabetismo, incluso sus hijos se ven 
relegados de la educación y empiezan a trabajar a temprana edad. Problemas de 
adicción también se han generado por la falta de personalidad y autoestima que 
ha sufrido este grupo al no poder mejorar sus condiciones de vida, actualmente 
existen madres de familia que se encuentran en rehabilitación luego de haber 
atravezado inconvenientes con el alcohol y la droga, además de maltrato y 
abusos, existe un alto porcentaje de maltrato físico, sexual y sicológico, el INNFA 
ha denunciado varios casos en los cuáles las madres y sus hijos han sido las 
principales víctimas. El divorcio y el abandono del hogar se ha convertido en un 
problema bastante común dentro dentro del grupo de madres de familia ya que 
muchas mencionan haberse divorciado de sus cónyuges por problemas de índole 
personal o haber sido abandonadas por sus convivientes de manera repentina 
situación que les ha obligado a trabajar y a responsabilizarse de su hogar. Todos 
estos problemas han logrado que uno de los efectos estructurales que se anota 
en el árbol de problemas sea la elevada línea de pobreza que afecta tanto al 
grupo beneficiario como a la comunidad que habita los barrios que conforman la 
unidad de trabajo y que se ve reflejada en las condiciones y la calidad de vida que 
mantienen. El problema de la desetructuración familiar se lo ha considerado 
bastante importante pues es un indicador claro de las consecuencias que ha 
creado la falta de recursos económicos en estos hogares, la mayoría de casos 
responde a la mala situación financiera que poseen estas familias. Dentro de los 
problemas que se consideran en el árbol de problemas se anota la migración que 
es una situación que afecta a toda nuestra sociedad y que dentro de las familias 
de la unidad también ha dejado estragos pues de los casos en los cuáles el 
padres de familia o los hijos mayores migraron no han exisitido buenos resultados 
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ya que muchos de ellos se desligaron totalmente de sus familias llegando al punto 
de haber formar un nuevo hogar.  
 
Existen varias causas que han provocado que la situación actual de las madres 
de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres sea bastante precaría, la estructura 
social de ricos y pobres que se ha ido construyendo en nuestro país permite 
analizar y tomar en consideración problemas como los malos gobernantes que 
actualmente hemos elegido para nuestra nación y que han puesto de manifiesto el 
alto grado de corrupción que azota a nuestra sociedad. La comunidad en general 
hace participe su opinión respecto a la falta de líderes que existe en nuestro país, 
incluso a nivel barrial se presentan este tipo de situaciones en las cuáles malos 
dirigentes han engañado a muchas personas con falsas promesas y malas 
administraciones, dentro de este mismo ámbito señalamos la poca participación 
de mocrática que existe en el país y que es una de las causas principales por las 
cuáles muchos gobiernos fracasan pues al  no trabajar en conjunto con la 
sociedad llegan a desconocer totalmente la realidad que existe dentro del país y 
sus barrios pobres razón por la cuál el apoyo gubernamental a las personas de 
bajos recursos es bastante insuficiente  y por esto los problemas sociales como el 
desempleo no empiezan a solucionarse .  La injusticia social que se ha 
desarrollado en nuestra nación es otra causa que ha permitido que cada vez 
muchos tengan poco y que pocos tengan mucho pues no existe equidad ni justicia 
al momento de distribuir los recursos del país, las políticas económicas 
existententes son inadecuadas ya que son elaboradas para beneficiar a los más 
poderosos de la nación y relegan a la población de bajos recursos, por esto se 
anotan además problemas como son la falta de inversión en la producción 
nacional que es otra causa que no permite el desarrollo de los mismos 
ecuatorianos que nos vemos relegados por mano de obra externa barata pues 
nuestros empresarios no tienen recursos suficientes para contratar mano de obra 
nacional, además no pueden generar nuevas fuentes de empleo ya que no tienen 
apoyo del gobierno para invertir en otras áreas, así las oprotunidades laborales 
especialmente para personas de bajos recursos son cada vez menos. 
 
Todas estas causas y efectos que se consideran dentro de este análisis derivan 
en el problema focal que afecta no solo al grupo beneficiario del proyecto sino a la 
sociedad ecuatoriana en general pues la falta de recursos econímicos perturba a 
más del 52 % de la población, cada vez existe más pobreza y podemos sentir de 
forma más real los estragos de un sistema económico inadecuado y del 
capitalismo mundial que han creado consumismo, indiferencia, injusticia, pobreza 
y muchos males más, pero sobre todo han logrado desvalorizar y arrebatar la 
identidad y la dignidad de  nuestra sociedad.  
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

4.1 CONCEPCIÓN TEORICA 
 
En este análisis se transforma el árbol de problemas en un árbol de objetivos, 
donde los objetivos a conseguir se ínterconectan según la relación medios-fines.  
 

“En este análisis se transforman, de arriba hacia abajo, todos los elementos del 
árbol de problemas en objetivos. Los problemas ahora se formulan como 
condiciones positivas, si es necesario, se redacta de nuevo el objetivo para que 
exprese mejor la relación causa – efecto”. 10

 
Para realizar este análisis se revisan las relaciones medios - fines, ya que, al 
transformar los problemas en objetivos, no se transforman automáticamente las 
relaciones causa-efecto en relaciones medio-fin, se revisa el árbol de abajo a 
arriba, y si es necesario se reformulan los enunciados, se eliminan objetivos que 
parecen inalcanzables o innecesarios, y se agregan nuevos objetivos si es 
preciso. 

4.1.1. ¿Qué es el análisis de objetivos? 
 

“El análisis de objetivos es una técnica que sirve para describir una situación que 
podría existir después de solucionar los problemas, además permite identificar las 
relaciones medios – fines entre los objetivos y visualizar estas relaciones en un 
diagrama denominado árbol de objetivos.” 11

 
En el análisis de objetivos el árbol de problemas se transforma de forma natural 
en un árbol de objetivos el cuál debe describir la situación futura que será 
alcanzada mediante la solución de los problemas. El problema focal se transforma 
de manera similar en un objetivo de desarrollo.  

4.1.2. ¿Cómo preparar el Árbol de Objetivos? 
 
Los problemas que fueron identificados en el árbol de problemas se deben 
convertir, como soluciones, en objetivos del proyecto y deben crear una pauta 
inicial para diseñar una respuesta a la situación que se desea mejorar. Los 
objetivos identificados como componentes del proyecto se convierten en los 
medios para encarar el problema identificado como central y proporcionan un 
instrumento para determinar el impacto que puede generar su solución. 
 

                                                 
10 AEC, Iamhon Manual de gestión del ciclo de un proyecto, PRODEMHON, 1999, Pág. 8 
11 Curso Básico de Marco Lógico para el Diseño y Conceptualización de Proyectos. Programa de 
Entretenimiento para Países del Grupo C y D del BID. Pág. 17 
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El árbol de objetivos se deriva de forma natural del árbol de problemas pues cada 
problema debe ser transformado en una situación positiva, como si ya se hubiera 
resuelto. 

4.1.2.1. Pasos para la elaboración del árbol de objetivos: 
 

• Formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma 
de condiciones positivas que son deseadas y realizables en la práctica. 

• Examinar las relaciones “medios-fines” establecidas para garantizar la 
lógica e integridad del esquema. 

• Trazar las líneas para indicar las relaciones medios-fin en el árbol de 
objetivos. 

• Si fuera necesario hay que: 
- Modificar las frases existentes. 
- Añadir frases nuevas en el contexto de las relaciones “medios-fines”. 
- Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. 

 
“Se debe tener cuidado en precisar los objetivos como imagen de futuro que sea 
deseable y realista y en redactar los objetivos en participio pasado como situaciones 
alcanzadas o logradas, para tener una imagen de éxito”. 12

 
Luego de realizar el cambio de problemas a objetivos, es necesario continuar con 
el análisis de consistencia, de arriba hacia abajo, se debe definir el nivel que 
presente posibilidades reales de realización y que no sea demasiado general. 
 
Hay que examinar las relaciones FINES a partir de los MEDIOS, debemos 
considerar si para lograr un fin es suficiente la consecución de los objetivos que 
están conectados abajo y que actúan como medios, si no es así, se observará 
que faltan objetivos al nivel de medios y se deben incluirlos para completar dicho 
nivel de análisis. Una vez completado cada nivel se puede pasar al nivel 
inmediatamente inferior. 
 
Cuando el árbol de objetivos esta bien realizado se llega a conocer los 
componentes, o más generalmente los objetivos del proyecto. Además se 
convierte en una herramienta muy útil para diseñar la organización del proyecto.  
 

“Una vez que se ha construido el árbol de objetivos se obtiene una visión 
clara de cuáles son los fines acumulativos del proyecto, así como de las áreas 
que se deben tomar en cuenta para alcanzar cada uno de los objetivos de 
acuerdo a la estructura analítica del proyecto. Esto facilitara programar 
actividades que aseguraran que estos objetivos sean alcanzados, que los 
problemas percibidos por los involucrados en la situación inicial sean 

                                                 
12 I bid. Pág. 11 
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resueltos y que la misma situación sea transformada en una que se considera 
mejorada.” 13

 
El análisis de objetivos y el árbol de objetivos nos entregarán una visión general 
de la situación futura a la que se desea llegar con la consecución de cada uno de 
los componentes que conforman el programa de mejoramiento laboral y el 
problema que se debe resolver para mejorar la situación actual del grupo 
beneficiario. 
 
4.2.  ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS. 
 

TABLA N ° 22 
Condiciones Negativas vs. Condiciones Positivas 

 
 

CONDICIONES NEGATIVAS 
(Árbol de Problemas)

 
 
- Recursos económicos de 

Las Madres de Familia de 
La Unidad Lucha de Los 
Pobres insuficientes.  

 
- Calidad de vida de las 

madres de La Unidad Lucha 
de Los Pobres y sus familias 
inadecuada. 

 
- Delincuencia e inseguridad 

dentro de las familias de La 
Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
- Nivel de educación y 

capacitación de las madres 
de familia de La Unidad 
Lucha de los Pobres 
insuficiente. 

 
- Problemas de adicción 

dentro del grupo de madres 
de familia de la Unidad 
Lucha de Los Pobres. 

 
 
 
 

 
GENERAR 

CONDICIONESPOSITIVAS 
(Árbol de Objetivos) 

 
- Ingresos económicos de Las 

Madres de Familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres 
mejorados. 

 
- Calidad de vida de las madres  

de La Unidad Lucha de Los 
Pobres y sus familias 
adecuada. 

 
- Índice de delincuencia e 

inseguridad dentro de las 
familias de La Unidad Lucha de 
Los Pobres reducido. 

 
- Nivel de educación y 

capacitación de las madres de 
familia de La Unidad Lucha de 
Los Pobres mejorado. 

 
- Índice de problemas de 

adicción dentro de las madres 
de familia de La Unidad Lucha 
de Los Pobres disminuido. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 I bid. Pág. 11 



 59

 
- Maltrato y abuso dentro del 

grupo de madres de familia 
de La Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
- Divorcios y abandono de 

hogar dentro del grupo de  
madres de familia de la 
Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
- Elevada Línea de Pobreza 

dentro de las familias de La 
Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
- Desestructuración familiar 

dentro de los hogares de las 
madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
- Migración dentro de los 

hogares de las madres de 
familia de La Unidad Lucha 
de Los Pobres. 

 
- Oportunidades laborales y 

nuevas formas de empleo 
para las madres de familia 
de La Unidad Lucha de Los 
Pobres inexistentes. 

 
- Realidad social de los 

barrios pobres desconocida. 
 
- Participación democrática 

inexistente 
- Apoyo gubernamental 

insuficiente. 
 
- Políticas económicas 

inadecuadas. 
 
- Inversión producción 

nacional inexistente. 
 
 

 
- Índice de problemas de 

maltrato y abuso dentro del 
grupo de madres de familia de 
La Unidad Lucha de Los 
Pobres  reducido. 

 
- Índice de divorcios y abandono 

de hogar dentro del grupo de 
madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres 
reducido. 

 
- Nivel de pobreza de las 

madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres y 
sus hogares reducido. 

 
- Índice de desestructuración 

familiar dentro de los hogares 
de las madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres 
disminuido. 

 
- Casos de migración dentro de 

los hogares de las madres de 
familia de La Unidad Lucha de 
Los Pobres reducidos. 

 
- Oportunidades Laborales y 

nuevas formas de empleo para 
las madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres 
generadas. 

 
- Programa de mejoramiento 

laboral para las madres de 
familia de La Unidad Lucha de 
los Pobres diseñado e 
implementado. 

 
- Microempresa de Reciclaje 

constituida y funcionando. 
 

- Microempresa Naturista 
constituida  y funcionando. 
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- Malos gobernantes. 
 
- Injusticia social. 
 
- Mala distribución de los 

recursos. 
 

 
- Microempresa de Productos 

Secos constituida y 
funcionando. 

 
 

- Programa de motivación y 
desarrollo dirigido a las madres 
de familia de La Unidad Lucha 
de Los pobres ejecutado. 

 
- Talleres de capacitación 

dirigidos para las madres de 
familia de La Unidad Lucha de 
Los Pobres  ejecutados. 

 
- Realidad Social Barrios Pobres 

conocida. 
 

- Nivel de Participación 
Democrática incrementado. 

 
- Nivel de Apoyo Gubernamental 

mejorado. 
 

- Políticas Económicas 
Adecuadas 

 
- Inversión producción Nacional 

incrementada. 
 

- Buenos Gobernantes. 
 

- Justicia Social. 
 

- Adecuada Distribución de Los 
Recursos. 

 
Elaborado por: Christian Paredes 
Fuente: Investigación Directa. 
 
En esta tabla se consideran los conflictos que se tomaron en consideración para 
la construcción del árbol de problemas y que son considerados por los 
involucrados como condiciones negativas que se desean cambiar mediante la 
realización del proyecto, además los objetivos que se esperan lograr mediante los 
componentes que forman parte del programa de mejoramiento laboral que 
considerados como condiciones positivas buscan mejorar principalmente la 
situación económica actual del grupo meta y por ende su calidad de vida tanto en 
el ámbito personal como familiar. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS “Madres de Familia Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres” (relaciones e interrelaciones) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE POBREZA EN LOS HOGARES DE 
LAS MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

LUCHA  DE LOS POBRES REDUCIDO

INDICE DE  DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR DENTRO DE 
LOS HOGARES DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDASD LUCHA DE LOS POBRES DISMINUIDO

PROBLEMAS DE ADICCIÓN 
DENTRO DE LAS MADRES DE 

FAMILIA DE LA UNIDAD 
LUCHA DE LOS POBRES 

DISMINUIDO

INDICE   DE DELINCUENCIA E 
INSEGURIDAD DENTRO DE LAS 
FAMILIAS DE LA UNIDAD LUCHA 

DE LOS POBRES REDUCIDO 

INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD DE TRABAJO LUCHA  DE LOS POBRES MEJORADOS 

OPORTUNIDADES LABORALES Y NUEVAS FORMAS DE  EMPLEO PARA LAS MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 
GENERADAS.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO LABORAL PARA LAS MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
LUCHA DE LOS POBRES DISEÑADO E IMPLANTADO

MICROEMPRESA DE RECICLAJE CONSTITUIDA Y 
FUNCIONANDO 

MICROEMPRESA NATURISTA CONSTITUIDA Y 
FUNCIONANDO

MICROEMPRESA DE PRODUCTOS SECOS CONSTITUIDA 
Y FUNCIONANDO

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DIRIGIDO PARA LAS  
MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES EJECUTADO

TALLERES DE CAPACITACIÓN  DIRIGIDOS PARA LAS MADRES DE 
FAMILIA DE LA UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES EJECUTADOS

REALIDAD SOCIAL BARRIOS 
POBRES CONOCIDA

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRATICA INCREMENTADO 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 
ADECUADAS

INVERSIÓN PRODUCCIÓN 
NACIONAL INCREMENTADA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES DE LA UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES Y SUS FAMILIAS ADECUADA

CASOS DE MIGRACIÓN DENTRO DE LOS HOGARES 
DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD LUCHA 

DE LOS POBRES REDUCIDOS. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LAS MADRES 

DE FAMILIA DE LA UNIDAD LUCHA 
DE LOS POBRES MEJORADO 

CASOS DE MALTRATO Y ABUSO 
DENTRO EN LOS HOGARES DE LAS 
MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

LUCHA DE LOS POBRES 
DISMINUIDOS

CASOS DE DIVORCIOS Y ABANDONO 
DE HOGAR EN LOS HOGARES DE 
LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 

REDUCIDOS 

NIVEL DE APOYO 
GUBERNAMENTAL MEJORADO 

BUENOS GOBERNANTES JUSTICIA SOCIAL ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
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4.3  ANALISIS DE OBJETIVOS. 

4.3.1. Objetivo Central 
 
1. Ingresos económicos de las madres de familia de La Unidad Lucha de 

Los Pobres mejorados.- Una vez analizado el problema central que se 
enfoca en los insuficientes ingresos económicos que las madres de familia 
obtienen luego de realizar distintas actividades y que no cubren las 
necesidades básicas de su hogar, el principal objetivo que pretende alcanzar 
el programa de mejoramiento laboral y todos sus componentes es el de elevar 
los ingresos que actualmente las madres de familia de la unidad generan, 
brindándoles para esto una mejor opción de trabajo que les proporcione 
estabilidad y un espacio donde puedan desarrollar nuevas destrezas y 
habilidades pero que a la vez les permita poner en práctica el conocimiento 
que han adquirido mediante las actividades o el trabajo que realizan a diario. 
La consecución de este objetivo permitirá que el grupo beneficiario mejore sus 
ingresos financieros, cuente con un empleo estable y digno, y además es una 
alternativa que contribuirá a que las madres y sus familias tengan acceso a  
una mejor calidad de vida y puedan superar las problemáticas sociales que 
actualmente atraviesan.  

4.3.2. Fines y Medios. 
 
1. Nivel de pobreza en los hogares de las madres de familia de La Unidad 

Lucha de Los Pobres reducido.- A largo plazo se busca contribuir a 
disminuir el alto índice de pobreza que actualmente se ha generado en nuestro 
país. Razón por la cuál se pretende empezar a cambiar la realidad que 
actualmente viven las familias de La Unidad Lucha de Los Pobres y que se 
asemeja a la situación de pobreza general que existe en nuestra sociedad. Si 
se logra poner en marcha el programa de mejoramiento laboral se busca 
reducir el nivel de pobreza que existe dentro de la unidad pues al mejorar sus 
ingresos las familias pueden empezar a cambiar sus condiciones de vida, 
sanar su personalidad, elevar su autoestima, pueden empezar a plantearse 
objetivos de vida y contribuir al desarrollo de la sociedad. El nivel de pobreza 
actual del grupo beneficiario es bastante elevado y el objetivo es reducirlo 
mediante un cambio en actitudes y aptitudes, lograr que por iniciativa propia 
consigan formarse y superarse que utilicen el esfuerzo y la constancia como 
herramientas claves para alcanzar un mejor nivel en su calidad de vida. 

 
2. Índice desestructuración familiar dentro de los hogares de las madres de 

familia de La Unidad Lucha de Los Pobres disminuido.- Lograr que existan 
menos hogares destruidos es otro objetivo a largo plazo del proyecto, ya que 
la mala relación familiar, la falta de dinero y los problemas personales que 
permanente agobian a la mayoría de familias de La Unidad Lucha de los 
Pobres han logrado que muchas de ellas pierdan su estructura y no alcancen 
la estabilidad que permita un crecimiento normal de sus miembros. Si se logra 
mejorar la parte financiera de este grupo y sus familias se pretende aminorar 
en parte el número de divorcios, abandonos de hogar e incluso de migración 
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que se han presentado por este motivo y que solo han conseguido terminar 
con las relaciones familiares que existían al principio dentro de estos hogares, 
además se pretende contribuir a reducir los efectos que esta desestructuración 
familiar esta desatando y que afectan especialmente a hijos y madres de 
familia. El descuido en la educación de los hijos y la falta de comunicación que 
existe actualmente en el ámbito familiar han generando que la búsqueda de 
ingresos pase a primer plano y las relaciones familiares vayan quedando 
relegadas y muchas veces olvidadas. Para este grupo es muy importante 
mejorar su estructura familiar tanto con sus parejas como con sus hijos ya que 
muchas madres de familia manifiestan su soledad y su despreocupación en la 
vida por no contar con la compañía de las personas que algún día formaron 
parte de su hogar. 

 
3. Índice delincuencia e inseguridad en los hogares de las madres de 

familia de La Unidad Lucha de los Pobres reducido.- Dentro del grupo  de 
madres de familia no existen casos de robo en los cuáles ellas hayan sido 
protagonistas o casos en los cuáles ellas hayan realizado daño a la 
comunidad, pero se ven totalmente involucradas ya que es dentro de su 
familia donde se suscitan problemas delictivos o de inseguridad pues son sus 
hijos, esposos, los que por la falta de dinero o la falta de un empleo han 
llegado al extremo de delinquir para poder subsistir, cabe mencionar que los 
miembros del hogar al igual que las madres de familia presentan un bajo nivel 
de educación y por ende es muy difícil para ellos obtener un empleo. Las 
madres de familia manifiestan su deseo de colaborar a que sus hijos, esposos 
cambien y por eso buscan la manera de obtener ingresos, ellas ven en este 
programa una forma de ayudar a sus familiares pues si logran mejorar su 
situación actual desean educar de mejor forma a sus hijos y que estos ya no 
tengan que trabajar y no se expongan a los peligros que existen en la calle, y 
además contribuir a los gastos del hogar y poder facilitar en parte la labor del 
jefe de familia.  

 
4. Nivel de capacitación y educación de las madres de familia de La Unidad 

Lucha de Los Pobres mejorado.- Puesto de manifiesto el alto grado de 
analfabetismo y el poco nivel de preparación que existe dentro de las madres 
de familia que participan en el proyecto otro objetivo que se pretende concretar 
busca elevar el nivel de educación que actualmente tiene el grupo ya que al 
mejorar sus ingresos algunas madres manifestaron su deseo de terminar sus 
estudios y la mayoría el de aprender a leer y escribir para no pasar malos 
ratos y no sufrir estafas o engaños.  De igual forma al implantar el programa 
de mejoramiento  laboral esperamos que con uno de sus componentes que 
abarca los talleres de capacitación en los cuáles las madres de familia 
aprenderán a manipular y elaborar los distintos productos que serán 
comercializados en las diferentes microempresas que se desean conformar se 
contribuya en parte a mejorar las habilidades y destrezas que las madres 
poseen actualmente y que las podrán utilizar tanto de forma grupal como 
individual. 
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5. Problemas de adicción dentro del grupo de madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres reducido.- Actualmente dentro del grupo 
existen madres de familia que se encuentran en proceso de rehabilitación ya 
que anteriormente han atravesado problemas de adicción especialmente con 
el alcohol y la droga. Este tipo de problemas según versiones de las mismas 
madres de familia que los han padecido aparecieron de forma inesperada y 
fueron adoptados como una forma de manejar los problemas personales que 
atravesaban en esos momentos tanto con su cónyuge como con sus hijos y 
que provocaban en ellas desesperación y desolación razones por las cuáles 
encontraron en el alcohol y la droga una vía de escape a esas sensaciones 
que las mortificaban a diario y que poco a poco iban afectando su autoestima y 
su comportamiento. El INNFA cuenta con un psicólogo que hoy en día atiende 
estos casos y brinda a las madres de familia la oportunidad de recuperarse y 
terminar por completo con sus problemas de adicción, por su parte ellas han 
logrado superar su problemática y actualmente esta completamente 
rehabilitadas razón por la cuál mediante la consecución de este objetivo se 
pretende brindar a las madres de familia otra opción para que puedan 
continuar con su nueva vida y no recaigan nuevamente, mediante los 
componentes del programa que brindarán alternativas de trabajo donde las 
madres pueden ocupar su tiempo y se sientan seguras de lo que hacen 
colaboraremos a erradicar de forma completa la problemática de adicción que 
puede aparecer nuevamente y con más fuerza. Hay que destacar el trabajo 
que el INNFA ha realizado hasta el momento para poder ayudar a las madres 
de familia que atravesaron estos inconvenientes y que se traduce en los 
talleres, reuniones, charlas e incluso empleos que han sido creados y llevados 
a cabo con el fin de mostrar los efectos que provocan el alcohol y la droga 
tanto en el ámbito personal como familiar. Por esto al brindar alternativas de 
empleo podremos contribuir al logro de este objetivo y ayudar a que este 
grupo puedan retomar su vida de forma normal. 

 
6. Casos de divorcio y abandono de hogar dentro de las familias de La 

Unidad Lucha de Los Pobres disminuidos.- Para las madres de familia que 
han atravesado procesos de divorcio por distintos motivos de índole personal 
es muy difícil hoy en día poder brindarles a sus hijos una buena calidad de 
vida ya que son ellas las que han adoptado el papel de madre y padre a la vez 
y deben asumir todas las responsabilidades que implica el mantenimiento de 
un hogar, esta situación a terminado por afectar tanto a ellas como a sus hijos 
ya que ellos a temprana edad abandonan sus estudios y empiezan a trabajar 
para colaborar con los gastos del hogar exponiéndose así a los tantos peligros 
que se presentan en las calles. Al hablar de un divorcio hacemos referencia al 
mutuo acuerdo que hubo entre los cónyuges para terminar una relación que no 
prosperaba y no brindaba felicidad a los miembros del hogar pero existe una 
realidad más cruda como es el abandono del hogar que se presenta en 
muchas familias y donde el padre de familia es el protagonista ya que este se 
desliga de toda responsabilidad sin tomar en consideración los efectos que su 
actitud llega a desatar, en muchos de los casos el dinero es la causa principal 
para que el padre abandone a sus hijos y esposa pues este prefiere satisfacer 
sus propias necesidades con el poco dinero que gana. Al lograr mejorar los 
ingresos de las madres de familia que atraviesan estos problemas se pretende 
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suplir en parte la falta de apoyo que existe por parte de uno de los pilares 
básicos del hogar como es el padre de familia y además contribuir a que estos 
hogares mejoren su situación actual y los niños ya no tengan que trabajar a 
temprana edad y puedan dedicar más tiempo a sus estudios para que puedan 
en un futuro desenvolverse de mejor forma dentro de la sociedad. 

 
7. Casos de maltrato y abuso dentro de los hogares de las madres de 

familia de La Unidad Lucha de Los Pobres  reducidos.- En una sociedad 
machista el abuso y el maltrato son típicos especialmente en las familias 
pobres que no cuentan con una buena educación que les permita respetar y 
hacer respetar los derechos que todo ser humano posee. Los hogares de la 
Unidad Lucha de Los Pobres no son la excepción ya que dentro de estos se 
han presentado casos de maltrato físico, psicológico y sexual por parte del 
padre hacia la madre e hijos y casos de maltrato físico y psicológico por parte 
de la madre hacia sus hijos, muchos de estos casos han sido denunciados por 
parte del INNFA y la ley ha hecho justicia pero las secuelas que estos dejan 
son irremediables ya que muchos padres han ido a la cárcel y en otros casos 
los hijos han sido separados de sus padres y llevados a una casa hogar. El 
programa de mejoramiento laboral  no solo pretende mejorar la problemática 
económica de las madres y sus familias sino que además pretende crear 
conciencia de una mejor forma de vida en la cuál prevalezcan sus derechos y 
sus valores y donde la esperanza de una mejor futuro les motive a superarse y 
a darle sentido a sus deseos y anhelos. 

 
8. Calidad de vida  de las madres de la unidad de trabajo Lucha de los 

pobres y sus familias adecuada.- Dentro de este objetivo volvemos a 
retomar los aspectos esenciales que para los involucrados forman parte de 
una forma de vida digna y que son: educación, salud, alimentación, vivienda, 
vestimenta y servicios básicos. Al lograr mejorar los ingresos económicos del 
grupo beneficiario se considera la factibilidad de que puedan acceder poco a 
poco a una mejor educación, mejoren su alimentación, su vivienda, cuenten 
con su propio medidor de luz, con agua potable, sean capaces de solventar 
sus gastos médicos y aunque no es primordial mejorar su manera de vestir y 
así no se sientan insatisfechos con lo que tienen y no busquen formas 
incorrectas de conseguir lo que necesitan para sobrevivir. Hay que resaltar el 
interés que se generó dentro del grupo al indicar que es posible mejorar sus 
ingresos actuales, las madres de familia manifestaron su deseo de superación 
y el anhelo de brindarles a sus hijos lo que ellas nunca tuvieron, además la 
posibilidad de poder llegar a tener su negocio propio y vivir sin preocupaciones 
ni temores por el hecho de algún día no tener que comer o donde vivir. 

 
9. Oportunidades laborales y nuevas formas de empleo para las madres de 

familia de La Unidad Lucha de Los Pobres generadas.- El objetivo principal 
que es el de mejorar los ingresos económicos de las madres de familia 
solamente puede ser posible si escogemos como medio la posibilidad de 
brindarles oportunidades laborales que incrementen las posibilidades de 
conseguir empleo que tienen actualmente. Brindar nuevas alternativas de 
empleo que tomen en cuenta su situación actual y donde se puedan explotar 
todas sus capacidades y conocimientos es una opción próspera y nos muestra 
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que para la consecución del objetivo central es necesario generar nuevas 
formas de empleo que consideren las aptitudes, las destrezas, las habilidades 
y conocimientos del grupo beneficiario, por esto se pretende desarrollar 
fuentes laborales que consideren todos estos aspectos planteando así como 
medios los componentes del programa de mejoramiento laboral y que son las 
microempresas de reciclaje, naturista y de productos secos que fueron 
consideradas tomando en cuenta la situación actual de las madres de familia. 
Este objetivo plantea nuevas formas de empleo que en lugar de poner trabas a 
las personas de bajos recursos las considere como importantes e 
indispensables ya que actualmente la posibilidad de trabajo para la población 
ecuatoriana en general es limitada y este objetivo es un medio que permitirá 
alcanzar el cumplimiento del objetivo central del proyecto y en parte contribuirá 
a derribar esa barrera laboral que el grupo beneficiario atraviesa y que no 
permite que llegue a poner en practica sus destrezas y habilidades. 

 
10. Programa de mejoramiento laboral para las madres de familia de La 

Unidad Lucha de Los Pobres diseñado e implantado.- Una de las 
alternativas que propone el proyecto es la del diseño e implantación del 
programa de mejoramiento laboral que dentro de su estructura abarca planes 
productivos que tendrán como objetivo generar fuentes laborales que mejoren 
los ingresos económicos de las madres de familia de La Unidad Lucha de Los 
Pobres. Utilizando como medios todos sus componentes y buscando lograr la 
consecución del fin central del proyecto este programa pretende contribuir a 
mejorar las oportunidades laborales que el grupo beneficiario tiene 
actualmente y por otra parte brindarles nuevas formas de empleo donde 
puedan desenvolverse de forma espontánea y además utilicen todo su 
potencial. 

 
11. Microempresa de reciclaje constituida y funcionando.- La microempresa 

de reciclaje es uno de los planes operativos de producción que componen el 
programa de mejoramiento laboral y además forma parte de los medios 
principales para su ejecución, dentro de este plan se consideran a todas las 
madres de familia que trabajan en el área del reciclaje y que han adquirido 
experiencia al realizar esta actividad diariamente. Mediante la constitución 
legal de esta microempresa se pretende brindar a este grupo de madres de 
familia mejores oportunidades de comercialización y recolección de los 
productos reciclables dejando aun lado los intermediarios que abaratan el 
costo real de la mercadería, además luego de la capacitación en la que las 
madres aprenderán a elaborar productos derivados del reciclaje se pretende 
comercializar artículos como son el papel reciclado, tarjetas, adornos y otras 
novedades procedentes del reciclaje. 

 
12. Microempresa naturista constituida y funcionando.- Aquí se pretende 

explotar una tendencia que actualmente ha generado gran expectativa dentro 
de nuestra sociedad y que hoy por hoy posee una gran demanda, nos 
referimos a la medicina natural. Este segundo componente busca crear una 
tienda naturista que tendrá como ubicación principal las aulas de uso múltiple 
del barrio Pueblo Unido de Quito y en donde se preparan y se comercializarán 
productos elaborados en base a elementos naturales aquí se pretende insertar 
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a un número determinado de madres de familia que tengan afinidad con la 
cocina, la preparación y manipulación de alimentos pues serán ellas  quienes 
luego de la capacitación elaborarán bajo normas de higiene y seguridad los 
productos que posteriormente comercializarán, conjuntamente se pretende 
crear una sucursal en cada barrio de la unidad utilizando como espacios las 
instalaciones de uso comunitario como son las aulas de uso múltiple, casas 
parroquiales, entre otras, que la mayoría de barrios poseen. Este objetivo de 
igual manera contribuirá a lograr el objetivo central que persigue el proyecto y 
permitirá mejorar la parte humana de las madres de familia al recuperar 
nuestra identidad y nuestras raíces volviendo a utilizar productos propios de 
nuestra tierra como son la quinua, la avena, la soya, el maíz, entre otros, que 
hoy en día no se consideran en nuestra alimentación diaria y que son 
necesarios para mantener una buena salud. 

 
13. Microempresa de productos secos constituida y funcionando.- El tercer 

plan operativo es la microempresa de productos secos cuyo objetivo principal 
es su constitución legal. Esta microempresa se pretende crear con el fin de 
darle valor agregado al producto final pues luego de la capacitación serán las 
mismas madres de familia de la unidad las que elaborarán y comercializarán 
todo lo producido, al referirnos a valor agregado hacemos énfasis en la 
presentación que se le dará a los productos pues estos llevarán en su 
empaque un logotipo o un sello que representará a las madres de familia de 
La Unidad Lucha de Los Pobres además de referencias como teléfonos o 
direcciones donde se podrán realizar todo tipo de pedidos, sugerencias o 
reclamos, se mencionan estos aspectos ya que los productos que se ofertan 
actualmente en el mercado a nivel informal no cuentan con ningún tipo de 
referencia en sus empaques y muchas veces los consumidores en casos de 
reclamo o sugerencias no sabemos con quien comunicamos o a donde 
dirigirnos. Dentro de este plan se tomara en consideración a las madres de 
familia que trabajan actualmente como vendedoras ambulantes ya que 
algunas de ellas tienen experiencia en la elaboración de algunos de estos 
productos y su comercialización, a las cuáles se les dotará de un uniforme que 
las identifique y genere mayor credibilidad en los consumidores, además se 
buscará otras plazas de mercado que incluirán en un comienzo, tiendas, 
bodegas, escuelas, jardines, colegios, que estén ubicados dentro de los 
barrios que conforman La Unidad Lucha de Los Pobres y sus cercanías. 
Dentro de la línea de productos secos a la que hacemos énfasis y que se 
desea comercializar se encuentran: papas fritas caseras, chifles caseros, 
golosinas hechas con maní, maíz, soya, quinua, y varios tipos de dulces, todos 
elaborados artesanalmente y con productos naturales. Con la consecución de 
este objetivo se pretende utilizar la experiencia de las madres de familia, sus 
habilidades y destrezas pero ya con el respaldo legal de ser una 
microempresa. 

 
14. Talleres de capacitación dirigidos para las madres de familia de La 

Unidad Lucha de Los Pobres ejecutados.- Los talleres de capacitación son 
un objetivo totalmente indispensable dentro del proyecto ya que de ellos 
dependerá el nivel de calidad que tendrán los productos que formarán parte de 
las distintas microempresas y además pondrán a prueba las destrezas, las 
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habilidades y la facilidad de aprendizaje que las madres de familia poseen. 
Este objetivo nos mostrará a futuro una realidad positiva en donde el grupo 
meta haya sido capacitado en las distintas áreas que conforman el programa 
de mejoramiento laboral quedando totalmente aptas para insertarse en 
cualquiera de las microempresas y así empezar a trabajar en miras de mejorar 
sus ingresos, además que se estaría contribuyendo en parte a mejorar el nivel 
de capacitación y educación que actualmente poseen las madres de familia de 
La Unidad Lucha de Los Pobres. 

 
15. Programa desarrollo y motivación dirigido a las madres de familia de La 

Unidad Lucha de Los Pobres ejecutado.- Este componente forma parte del 
programa de mejoramiento laboral y tiene como objetivo principal motivar al 
grupo beneficiario con miras a mejorar su estilo de vida actual y también a 
desarrollar todas sus potencialidades, además pretende elevar su autoestima, 
rescatar sus valores y prepararlas para insertarse en un proceso laboral que 
busca aumentar sus ingresos y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 
hogares.  

 
16. Realidad social de los barrios pobres conocida.- A largo plazo 

pretendemos lograr que con la ejecución del programa de mejoramiento 
laboral y con una mejora más que en la parte financiera en la parte humana de 
las madres de familia de la Unidad Lucha de Los Pobres se cree una pauta 
dentro de los barrios pobres con el fin de que  empiecen a mostrar su realidad, 
como viven, cuál es la situación actual que desean mejorar, cuál es la 
situación que desean lograr en un futuro  y las ideas o sugerencias que tienen 
para alcanzar sus metas.  

 
17. Nivel de participación democrática incrementado.- El nivel de participación 

democrática que existe actualmente en el país es bastante limitado, la 
sociedad en general es reprimida cuando quiere hacer escuchar su voz por 
esta razón uno de los objetivos a largo plazo del proyecto busca que la 
población al mejorar su calidad de vida, pueda acceder a la educación de 
manera fácil y así tenga la capacidad de participar en las decisiones del país y 
respete y haga respetar sus derechos. 

  
18. Políticas económicas adecuadas.- Uno de los problemas que ha generado 

pobreza en nuestra sociedad son las malas políticas económicas que existen 
actualmente y que fueron creadas para beneficio de pocos, la desigualdad el 
momento de asignar recursos es evidente y por esto no se genera progreso 
especialmente a nivel social. Esta realidad positiva busca que las políticas 
económicas que se aplican actualmente cambien para el beneficio de todos, 
que todo sea para todos y que no se impongan políticas duras que 
empobrecen más e impiden el desarrollo de la mayoría de ecuatorianos. 

 
19. Inversión en la producción nacional incrementada.- Actualmente existe un 

grave descenso en la producción nacional, nuestras empresas ya no generan 
muchas fuentes de empleo y los sueldos que existen hoy en día son 
sumamente bajos. Mediante la ejecución del programa de mejoramiento 
laboral se desea colaborar en el crecimiento de la inversión nacional, que 
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nuestros productores se sientan capaces de crear nuevas fuentes de empleo, 
nuevas formas de trabajo que exploten la potencialidad verdadera del ser 
humano, que inviertan en otras áreas, que aprovechen los recursos del país y 
contribuyan a erradicar problemas sociales como la pobreza. 

 
20. Nivel de apoyo gubernamental mejorado.- El nivel de apoyo que los últimos 

gobiernos ofrecen a la población ha creado desconfianza e incredulidad en los 
habitantes del país, especialmente en los más pobres. Si se ejecuta el 
proyecto y se alcanzan los objetivos deseados se busca mostrar al gobierno la 
verdadera realidad que afronta nuestra sociedad, que se de cuenta que debe 
trabajar y apoyar a su gente, que debe empezar a explorar la situación en la 
que se sumerge nuestro país y darse cuenta que existen personas, empresas, 
instituciones que necesitan su apoyo y pueden contribuir al cambio si 
trabajamos en conjunto atacando los puntos críticos que más atención 
necesitan y que impiden el desarrollo social del Ecuador. 

 
21. Buenos Gobernantes.- En inicio pretendemos lograr que a nivel barrial se 

vayan terminando las malas administraciones que existen actualmente y que 
afectan a los habitantes de los sectores pobres ya que malos dirigentes se 
aprovechan del poco nivel de conocimiento o educativo que existe dentro de la 
comunidad para poder utilizar los recursos en beneficio propio y no para el 
bien común. Es hora de que empiecen a formarse buenos dirigentes barriales 
 que le den verdadero sentido al  liderazgo que posean capacidad y deseo 
de trabajar con la comunidad para que tomen el mando y empiecen a buscar 
alternativas para mejorar la situación actual de los barrios pobres y de sus 
habitantes. 

 
22. Justicia social.- Quizá este objetivo parezca bastante utópico ya que para 

lograr justicia social en nuestro país se necesitaría de mucho tiempo y 
esfuerzo pero por lo menos este proyecto busca lograr que dentro de las 
familias, de los barrios, entre vecinos, grupos pequeños que conforman La 
Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres y que se unen con fines comunes 
empiecen a formarse criterios de igualdad y justicia que dejen a un lado el 
individualismo y el egoísmo que tanto daño produce al ser humano. 

  
23. Adecuada distribución de los recursos.- Al analizar la realidad de los 

barrios y los habitantes que conforman  La Unidad Lucha de Los Pobres he 
ratificado que en nuestra sociedad la inequidad es muy notoria, los recursos 
no son distribuidos de forma correcta y por eso existen pobres y ricos. Este 
objetivo al implantar un programa de mejoramiento laboral dentro de una 
comunidad de escasos recursos pretende que la sociedad empiece a darse 
cuenta que existen familias enteras que sobreviven a pesar de no contar con 
una calidad de vida adecuada y que buscan superarse aprovechando las 
pocas oportunidades que se presentan en su camino, las personas que 
contamos con más recursos debemos estar concientes que una parte de lo 
que tenemos les pertenece a los que menos poseen y debido a que los 
recursos no se distribuyen de forma justa ellos no pueden progresar.  
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Dentro del árbol de objetivos que se elaboró tomando en cuenta las opiniones de 
los involucrados dentro del proyecto y más que nada considerando las 
necesidades manifestadas de forma espontánea por parte de las madres de 
familia de La Unidad Lucha de Los Pobres encontramos varias situaciones que el 
proyecto busca mejorar. Los ingresos económicos son el principal aspecto que 
hay que mejorar dentro del grupo beneficiario ya que este es el causante de 
muchos de los problemas que atraviesan actualmente, tanto las madres como sus 
familias anhelan una calidad de vida adecuada que les permita gozar de una 
buena educación, una buena alimentación, una buena salud y de un espacio que 
cuente con los servicios básicos que todo ser humano necesita para llevar un 
estilo de vida normal y así puedan superar problemas como la delincuencia y la in 
seguridad, problemas de adicción, el analfabetismo y la mala educación, los 
maltratos y abusos de los que son víctimas y además evitar procesos de divorcio 
y el abandono de hogar que han sido provocados por no poder satisfacer las 
necesidades que se presentan a diario en sus hogares. Al pretender mejorar la 
parte financiera y por ende la calidad de vida de estas familias también buscamos 
reducir el nivel de pobreza que existe actualmente y así contribuir a que sus 
hogares no pierdan su estructura y las relaciones familiares mejoren pues al 
contar con un mejor ingreso económico los casos de migración se pueden reducir 
y por iniciativa propia buscaran opciones de superación dentro de su comunidad 
que además incluyan a toda la familia. Dentro de las alternativas que se plantean 
para alcanzar el objetivo central se encuentra la generación de oportunidades 
laborales y nuevas formas de empleo para las madres de familia de la unidad ya 
que una de las causas que impide que puedan obtener mejores ingresos 
económicos es la falta de un empleo estable que permita su desarrollo personal y 
familiar razón por la cuál se plantea el diseño e implantación de un programa de 
mejoramiento laboral que genere fuentes de empleo donde las madres pongan en 
práctica sus destrezas y habilidades además de contar con una fuente laboral y 
un salario fijo, para lograr este fin planteamos como medios la constitución de la 
microempresa de reciclaje, la microempresa naturista y la microempresa de 
productos secos en las cuáles las madres de familia se insertarán luego de un 
proceso de capacitación y luego de un programa de motivación que les impulsará 
a trabajar con esmero y dedicación en cada una de las actividades que se les 
asignen. Con la ejecución del proyecto se pretende colaborar con la sociedad en 
general ya que buscamos dar a conocer con el trabajo que realicen las madres la 
realidad que los barrios pobres y sus habitantes atraviesan y que debe ser 
atendida. La participación democrática es otro punto que se debe extender ya que 
hoy en día existen pocos espacios donde las personas podemos expresar 
nuestras ideas y nuestras necesidades. El apoyo gubernamental es indispensable 
para el progreso social ya que este debe enfocar todos sus esfuerzos en mejorar 
la realidad que actualmente viven las comunidades pobres del país, además debe 
preocuparse por mejorar la inversión nacional con el propósito de incentivar a 
nuestros empresarios y que estos generen nuevas fuentes de empelo y exploten 
de forma adecuada los recursos del país. Necesitamos buenos líderes que 
apoyen proyectos con miras a superar los problemas sociales y a la vez generen 
justicia e igualdad para que así la distribución de los recursos sea equitativa y 
cada ecuatoriano pueda vivir dignamente y colaborar con el desarrollo social del 
país. 
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CAPITULO V 
 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
5.1 CONCEPCIÓN TEÓRICA. 

 
“El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir 
del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la 
situación actual a la situación deseada.” 14 

 
Después de identificadas las distintas estrategias se deben evaluar cada una de 
ellas con varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir 
seleccionando la alternativa adecuada. En algunos casos, para lograr un mismo 
objetivo se pueden llevar a cabo distintas intervenciones. 
 
En el árbol de objetivos las diferentes alternativas aparecen en las “raíces” que 
conducen al objetivo principal. Con el análisis de alternativas se comparan las 
distintas opciones para elegir la estrategia del proyecto más ventajosa. 
 
5.1.1. ¿Qué es el Análisis de Alternativas? 
 

“Es una técnica para identificar niveles de soluciones alternativas que pueden 
llegar a ser estrategias del proyecto, además evalúa las posibles alternativas y 
determina la estrategia a ser adoptada por el proyecto”.15 
 

Una vez que los objetivos del proyecto están claros la primera parte del análisis 
de alternativas consiste en la conceptualización del proyecto  ya que dentro del 
árbol de objetivos cada una de las realidades positivas que se mencionan se 
convierte en un proyecto en potencia por lo que hay que ser realistas y determinar 
el proyecto que se quiere afrontar y cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. 
Posteriormente se realiza el análisis de las alternativas técnicas para determinar 
los diferentes caminos que se pueden emplear para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
5.1.2. Cómo efectuar El Análisis de Alternativas. 
 
Para realizar el análisis de alternativas debemos considerar los siguientes pasos 
que permitirán una adecuada selección de la estrategia óptima para alcanzar el 
objetivo del proyecto. 
 

1. Identificar las relaciones de “medios – fines” como posibles estrategias 
alternativas para el proyecto. 

 
 
 
 
 

                                                 
14 CARUCCI, Favio, Curso Básico de Marco Lógico, ILDIS, 1995. Pág. 27 
15 Curso Básico de Marco Lógico, Op Cit. Pág. 20 
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2. Identificar los objetivos que no son deseables o realizables y excluirlos. 
 

3. Enumerar las opciones alternativas teniendo en cuenta los grupos de 
interés que serian afectados por estas. 

4. Estimar que alternativa presenta una estrategia optima para el proyecto 
utilizando criterios tales como: 

- recursos a disposición (capacidad instalada) 
- probabilidad de alcanzar los objetivos 
- factibilidad política 
- relación costo / beneficio 
- riesgos sociales 
- sostenibilidad 
- coste total 
- beneficios para el grupo prioritario 
 

5. Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias (alternativas) 
más apropiada para ser la del proyecto. 

 
5.1.2. Criterios para La Selección de Alternativas. 
 
Dentro de la selección de alternativas se pueden considerar ciertos criterios que 
podrían permitir una adecuada elección de la alternativa o alternativas que 
permitirán alcanzar el objetivo central del proyecto. 
 

 
• Problemas e intereses de los involucrados. 
• Recursos y mandatos de los involucrados. 
• Recursos a disposición del proyecto. 
• Probabilidad de alcanzar los objetivos. 
• Horizonte del proyecto. 
• Análisis de costo – beneficio. 
• Criterios ambientales. 
• Criterios de género. 
• Riesgos sociales.  16 
 

 
 
 
 
 

                                                 
16 Curso Básico de Marco Lógico para el Diseño y Conceptualización de Proyectos. Programa de 
Entrenamiento para Países del grupo C y D del BID. Pág. 22 
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5.2 MATRIZ DE ALTERNATIVAS. 
 
Mediante reuniones grupales donde se tomaron en consideración las opiniones, 
afectaciones y posibles beneficios de todos los  involucrados en el proyecto, se 
descartaron todas las alternativas que desde la realidad actual del grupo 
beneficiario y la situación futura que se desea lograr no son éticamente deseables 
o políticamente factibles.  
 
Para alcanzar el objetivo principal que consiste en mejorar los ingresos 
económicos de las madres de familia de La Unidad Lucha de los Pobres se ha 
detectado 1 alternativa viable la cuál contiene cinco componentes. 
 
Alternativa Seleccionada. 
 
1. Programa de mejoramiento laboral para las madres de familia de La Unidad de 

Trabajo Lucha de Los Pobres diseñado e implantado. 
 
Componentes: 
 

1.1. Talleres de capacitación dirigidos a las madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres ejecutados. 

 
1.2. Programa de motivación para el desarrollo dirigido a las madres 

de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres ejecutado. 
 
1.2. Microempresa naturista constituida. 
 
1.3. Microempresa de reciclaje constituida. 

 
1.4. Microempresa productos secos constituida. 

 
La alternativa seleccionada y sus componentes fueron escogidos con el fin de 
plantear una estrategia laboral que mediante actividades productivas que 
permitan a las madres de familia poner en práctica sus destrezas, habilidades y 
conocimientos, permita alcanzar el objetivo central del proyecto, además buscar 
mediante la práctica de nuevas ideas y técnicas enriquecer al grupo beneficiario 
en su parte humana y formativa. 
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Matriz N ° 2 
Matriz de Alternativas “Programa de Mejoramiento Laboral para Las Madres de Familia de 

La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS. 
 
Para poder determinar la viabilidad de la alternativa seleccionada y sus 
componentes basaremos el estudio de factibilidad en tres aspectos 
fundamentales que son: 
 
Viabilidad política.- Dentro de este estudio se realizará el análisis de conflictos 
para cada una de las alternativas donde participarán todos los involucrados con el 
fin de establecer el grado de apoyo u oposición que tendrá cada componente para 
su ejecución. Mediante el análisis de conflictos podremos determinar la viabilidad 
política de cada alternativa. 
 

Viabilidad técnica.- “El estudio de viabilidad técnica analiza las 
posibilidades físicas, materiales o químicas de producir un bien o servicio que 
desea generarse con el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser 
probados técnicamente para garantizar la capacidad de su producción, 
incluso antes de determinar si son o no convenientes desde el punto de vista de 
su rentabilidad económica”. 17 

 
Dentro del Programa de Mejoramiento Laboral analizaremos la viabilidad técnica 
de cada uno de los componentes que se encaminan a la elaboración y 
distribución de productos, el espacio físico, los materiales y elementos que se 
necesitaran para poder fabricar cada uno de los productos que se desea 
comercializar. 
                                                 
17 SAPAG CHAIN, Nassir. PREPARACIÓN DE PROYECTOS. Mac Graw Hill. México 2003. Pág. 1 
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Viabilidad Económica.- Dentro de este estudio tomaremos como referencia el 
pilotaje ya que desde hace dos meses se viene realizando un modelo 
microempresarial de medicina natural que actualmente cuenta con la participación 
de 10 madres de familia capacitadas en la elaboración de varios productos 
naturales y que hoy en día fabrica y comercializa tres productos principales que 
son: leche de soya, pastel de soya y granola, se ha conseguido generar ingresos 
que han logrado en parte mejorar la situación financiera y sobre todo la parte 
humana que actualmente atravesaba este grupo de madres de familia. Además 
se ha logrado obtener el apoyo de la comunidad mediante la participación 
ciudadana en el aspecto de capacitación y de infraestructura sin dejar de lado la 
labor de autogestión que tanto el INNFA como las madres de familia han realizado 
para poner en marcha esta microempresa. 
 
5.3.1  Viabilidad Política. 
 
5.3.1.1 . Análisis de Conflictos. 
 
Dentro de este análisis se toman en consideración tanto a los involucrados 
directos como indirectos del proyecto, para determinar el poder de cada 
involucrado se utilizara una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es mucho poder. 
El grado de afectación se estima utilizando –5 para denotar que una actividad 
perjudica en demasía los intereses de los involucrados, 0 significa una total 
indiferencia en la afectación y +5 significa que una actividad en particular 
beneficia los intereses de los involucrados. 
 

Cuadros de Análisis de Conflictos “Programa de Mejoramiento Laboral 
Madres de Familia Unidad Lucha de Los Pobres” 

 
Cuadro N ° 1 

Componente 1. Programa de motivación para el desarrollo dirigido a las madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres ejecutado. 

Involucrados Poder Afectación Impacto Conflicto 
Madres de Familia Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Esposos o Convivientes 3 +3 +9 Apoyo parcial 
Promotora unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Educadora Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
INNFA Coordinación local sur 5 +5 +25 Apoyo total 
Organizaciones barriales  4 +3 +12 Apoyo parcial 
Personas naturales de la comunidad 3 +3 +9 Apoyo parcial 
Realizador 5 +5 +25 Apoyo total 
Comunidad (participación ciudadana) 5 +5 +25 Apoyo total 
Autoridades Municipales y Estatales 3 +3 +9 Apoyo parcial 
Propietarios y Gerentes de fábricas 3 +3 +9 Apoyo parcial 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 
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Cuadro N ° 2 
Componente 2. Talleres de capacitación  dirigidos a las madres de familia de La Unidad Lucha de 

Los Pobres ejecutados 
Involucrados Poder Afectación Impacto Conflicto 
Madres de Familia Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Esposos o Convivientes 5 +4 +20 Apoyo total 
Promotora unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Educadora Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
INNFA Coordinación local sur 5 +5 +25 Apoyo total 
Organizaciones barriales  5 +5 +25 Apoyo total 
Personas naturales de la comunidad 5 +5 +25 Apoyo total 
Realizador 5 +5 +25 Apoyo total 
Comunidad (participación ciudadana) 5 +5 +25 Apoyo total 
Autoridades Municipales y Estatales 5 +3 +15 Apoyo parcial 
Propietarios y Gerentes de fábricas 5 +5 +25 Apoyo total 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 
 

Cuadro N ° 3 
Componente 3. Microempresa Naturista constituida y funcionando. 

Involucrados Poder Afectación Impacto Conflicto 
Madres de Familia Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Esposos o Convivientes 5 +5 +25 Apoyo total 
Promotora unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Educadora Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
INNFA Coordinación local sur 5 +5 +25 Apoyo total 
Organizaciones barriales  5 +5 +25 Apoyo total 
Personas naturales de la comunidad 5 +5 +25 Apoyo total 
Realizador 5 +5 +25 Apoyo total 
Comunidad (participación ciudadana) 5 +5 +25 Apoyo total 
Autoridades Municipales y Estatales 5 +0 0 Indiferente 
Propietarios y Gerentes de fábricas 5 +5 +25 Apoyo total 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 

 
Cuadro N ° 4 

Componente 4. Microempresa de Reciclaje constituida y funcionando. 
Involucrados Poder Afectación Impacto Conflicto 
Madres de Familia Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Esposos o Convivientes 5 +5 +25 Apoyo total 
Promotora unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Educadora Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
INNFA Coordinación local sur 5 +5 +25 Apoyo total 
Organizaciones barriales  5 +5 +25 Apoyo total 
Personas naturales de la comunidad 5 +5 +25 Apoyo total 
Realizador 5 +5 +25 Apoyo total 
Comunidad (participación ciudadana) 5 +5 +25 Apoyo total 
Autoridades Municipales y Estatales 5 +5 +25 Apoyo total 
Propietarios y Gerentes de fábricas 5 +5 +25 Apoyo total 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 
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Cuadro N ° 5 
Componente 5. Microempresa de Productos Secos constituida y funcionando. 

Involucrados Poder Afectación Impacto Conflicto 
Madres de Familia Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Esposos o Convivientes 5 +5 +25 Apoyo total 
Promotora unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
Educadora Unidad Lucha de los Pobres 5 +5 +25 Apoyo total 
INNFA Coordinación local sur 5 +5 +25 Apoyo total 
Organizaciones barriales  5 +5 +25 Apoyo total 
Personas naturales de la comunidad 5 +5 +25 Apoyo total 
Realizador 5 +5 +25 Apoyo total 
Comunidad (participación ciudadana) 5 +5 +25 Apoyo total 
Autoridades Municipales y Estatales 5 +0 0 Indiferente 
Propietarios y Gerentes de fábricas 5 +5 +25 Apoyo total 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 
 
Estos cuadros de análisis de conflictos nos permiten poner de manifiesto 
cualquier tipo de conflictos que se podrían presentar entre los distintos grupos de 
involucrados y que de una u otra forma podría perjudicar el desarrollo de las 
actividades que se desean realizar con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto. 
 
Dentro del grupo de involucrados no se presenta ningún tipo de conflicto, es decir 
que ninguna de las actividades pone en peligro los intereses individuales de los 
grupos que participan en el proyecto, más bien existe un alto grado de apoyo a las 
actividades que se pretenden realizar ya que la mayoría de los involucrados están 
participando de forma directa en el programa de mejoramiento laboral, 
exceptuando a las autoridades municipales y estatales y a los propietarios y 
gerentes de fábricas que de forma indirecta y eventual colaboran con donaciones 
económicas o de productos en cada uno de los componentes además sin dejar a 
un lado el grado de afectación que se les asigna en cada actividad y que 
responde al compromiso que como instituciones tanto públicas o privadas 
mantienen con la comunidad y que en muchos casos se establece en la misión y 
visión de cada empresa. 
 
El nivel de poder se ha establecido en 5 para cada uno de los involucrados y es 
constante ya que la participación dentro del proyecto ha sido directa y hemos 
contado con la participación de representantes de cada grupo de involucrados en 
todas las reuniones que se han realizado con las madres de familia de La Unidad 
Lucha de Los Pobres en donde pusieron de manifiesto el apoyo que desde su 
realidad o sus posibilidades pueden ofrecer para contribuir con el grupo 
beneficiario y que para ellos son una muestra de la realidad social que viven los 
barrios pobres del país. 
 
El nivel de apoyo para cada actividad es casi total ya que cada una de estas no 
implica mayor riesgo ni social ni económico para los involucrados y sus intereses 
personales no se ven afectados pues la autogestión y la participación ciudadana 
cumplirán un papel muy importante dentro del desarrollo del programa de 
mejoramiento laboral y sus componentes.  
 
A continuación se presenta un cuadro de apoyo / oposición en donde se resume 
el nivel de aceptación que cada grupo de involucrados muestra ante las 
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actividades que se plantean como alternativas viables para mejorar los ingresos 
económicos de las madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres. 
 

Cuadro N ° 6 
Cuadro Apoyo / Oposición a las Actividades “Programa De Mejoramiento Laboral Madres de 

Familia Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres” 
 

Actividades 

Involucrados 
Programa 
de 
motivación 
para el 
desarrollo 

Talleres de 
capacitación

Microempresa 
Naturista 

Microempresa 
de Reciclaje 

Microempresa 
Productos 
Secos 

Madres de Familia 
Unidad Lucha de Los 
Pobres 

Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 

Esposos o 
Convivientes Apoyo parcial Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Promotora Unidad 
Lucha de Los Pobres Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Educadora Unidad 
Lucha de los Pobres Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
INNFA Coordinación 
local sur Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Organizaciones 
barriales  Apoyo parcial Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Personas naturales 
de la comunidad Apoyo parcial Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Realizador Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 
Comunidad 
(participación 
ciudadana) 

Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 

Autoridades 
Municipales y 
Estatales 

Apoyo parcial Apoyo parcial Indiferente Apoyo total Indiferente 

Propietarios y 
Gerentes de fábricas Apoyo parcial Apoyo total Apoyo total Apoyo total Apoyo total 

Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Cristian Paredes 
 
Al realizar el análisis de conflictos estamos determinando la viabilidad política de 
la alternativa seleccionada para cumplir con el objetivo central del proyecto ya que 
podemos verificar el alto grado de apoyo que cada alternativa tiene por parte de 
todos los involucrados ya sea parcial o total cada grupo ha puesto de manifiesto 
que sus intereses no se ven afectados por el programa de mejoramiento laboral y 
sus componentes razón por la cuál de forma democrática se establece que el 
proyecto es viable políticamente pues no existe oposición para ninguna acción y 
su desarrollo por lo que se pueden efectuar sin ningún tipo de conflictos ya que 
existe total acuerdo entre todos los grupos de involucrados para cambiar la 
situación actual de las madres de familia de La Unidad de Trabajo Lucha de Los 
Pobres. 
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5.3.2. Viabilidad Técnica. 
 
Dentro de este estudio se analiza el tamaño del proyecto, la localización óptima., 
la disponibilidad de los materiales y equipos y la organización humana requerida 
para la correcta operación del proyecto. 
Explica cómo se va a fabricar el producto, qué recursos materiales son 
necesarios, en qué instalaciones y con qué tecnología. 
 
5.3.2.1. Programa Motivación para El Desarrollo. 
 
Objetivo Principal:  
 
• Incentivar a las madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres para que 

puedan comprometerse con las nuevas ofertas laborales que propone el 
programa de mejoramiento laboral y puedan desarrollar así su personalidad y 
autoestima con miras a mejorar su calidad de vida. 

 
Objetivos específicos: 
 

- Desarrollar en las madres de familia de La Unidad de Trabajo Lucha de 
Los Pobres para que desarrollen sus destrezas y habilidades en nuevas 
prácticas laborales que buscan mejorar su situación económica actual. 

 
- Lograr que las madres de familia eleven su autoestima y puedan definir 

su personalidad para que así puedan enfrentar la realidad social en la 
que se desenvuelven diariamente. 

 
5.3.2.1.1. Localización e Instalaciones: 
 
Este programa se realizará durante las reuniones mensuales que se realizan con 
las madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres la segunda semana de 
cada mes los días martes, miércoles, jueves y viernes en los cuatro puntos de 
encuentro principales que son: 
 

Tabla N ° 23 
Reuniones mensuales (asistentes, barrios y lugares) 

N ° ASISTENTES BARRIO ESTRATÉGICO LUGAR 
32 Oriente Quiteño Aulas de la Iglesia 
25 Pueblo Unido de Quito Aulas de la cooperativa 
34 Nuevos Horizontes Casa barrial 
43 Lucha de Los Pobres Aulas Iglesia El Cisne 

Fuente: Oficina Central “Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres” 
Elaborado por: Christian Paredes 
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Estos lugares han sido escogidos para efectuar el programa de motivación y 
desarrollo ya que son sitios de fácil acceso para las madres de familia de los 13 
barrios que conforman La Unidad Lucha de Los Pobres pues se encuentran cerca 
de sus viviendas y son puntos neutrales que no favorecen a ningún grupo en 
especial.  
 
Las instalaciones cuentan con todos los recursos necesarios para llevar a cabo 
este componente y estos son: 

 
TABLA N ° 24 

Instalaciones Centros de Reunión 
 “Unidad Lucha de Los Pobres 

 INSTALACIONES 
- Luz eléctrica 
- Agua potable. 
- Servicios higiénicos. 
- Mesas y sillas. 
- Pizarrón. 

                                                     Fuente: Investigación Directa 
                                                     Realizado por: Christian Paredes 
 
En todas las instalaciones donde se llevarán a cabo las reuniones para poder 
realizar el programa de motivación para el desarrollo existen los mismos recursos.  
 
Para poder acceder a estos medios el INNFA Coordinación Local Sur cuenta con 
la autorización de los respectivos líderes barriales ya que durante varios años ha 
utilizado estos sitios para llevar a cabo sus actividades. 
 
5.3.2.1.2.  Materiales y Equipos. 
 
Dentro de los materiales y equipos que se utilizarán para poder desplegar el 
programa de motivación para el desarrollo tenemos: 

 
TABLA N ° 25 

Materiales y Equipos requeridos  
“Programa de Motivación para el desarrollo” 

MATERIALES Y EQUIPOS 
- Infocus 
- CPU, teclado y mouse 
- Extensión eléctrica. 
- Marcadores de Tiza líquida  
- Tizas. 
- Papelotes. 
- Marcadores normales. 
Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Christian Paredes 
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Todos estos materiales y equipos serán proporcionados por el INNFA 
Coordinación Local Sur ya que forman parte de su inventario y son los que 
comúnmente utilizan las unidades de trabajo para llevar a cabo actividades 
vinculadas al desarrollo de las familias, y las reuniones mensuales con madres, 
niños y adolescentes, además de aportes propios del responsable del proyecto. 
  
5.3.2.1.3. Talento Humano. 
 
Para conseguir el objetivo del programa de motivación para el desarrollo se 
considerará como talento principal la participación ciudadana y poder contar así 
con la colaboración de personas de los mismos barrios que están comprometidas 
con la comunidad y que han tenido experiencias previas realizando Charlas de 
Motivación dirigidas a personas de bajos recursos que diariamente enfrentan una 
mala situación personal o económica.  
 
Además dentro del equipo que se formará para llevar acabo este componente 
estarán inmersos: La Educadora y La Promotora de La Unidad, y el responsable 
del proyecto. Debemos destacar un punto muy importante y que es la 
participación activa de las 134 madres de familia que conforman La Unidad de 
Trabajo Lucha de Los Pobres ya que de su desenvolvimiento dependerá el éxito 
del programa.   

 
TABLA N ° 26 

Talento Humano requerido  
“Programa de motivación para el desarrollo” 

TALENTO  HUMANO 
- Motivador (participación ciudadana) 
- Promotora Unidad Lucha de Los Pobres 
- Educadora Unidad Lucha de Los Pobres 
- Responsable del Proyecto (Cristian Paredes) 

 
 
Dentro de este equipo no existe ningún tipo de interés económico ya que la 
participación ciudadana, el compromiso laboral en el caso de la promotora y la 
educadora y el compromiso con el proyecto y las madres de familia por parte del 
responsable son los principales incentivos que permitirán la consecución del 
objetivo de este programa de motivación. 
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5.3.2.1.4  Proceso. 
 

Programa de Motivación para El Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Universidad Politécnica Salesiana. Bases psicológicas para la administración organizacional. Publicación  
Académica N ° 1.  Quito – Ecuador. Págs. 29, 30, 31. 

Convocatoria a las madres de familia 
de La Unidad Lucha de Los Pobres 

(Promotora y Educadora de La Unidad)

Bienvenida, Presentación 
e Introducción 
(Cristian Paredes) 

Charla Motivacional 
 

UNIDADES TEMÁTICAS 
- Estímulo Laboral 
- Acciones del Individuo (destrezas y habilidades). 
- Carácter. 

“Teoría de Las Necesidades 
- Fisiológicas 
- Seguridad 
- Social 
- Estima 
- Autorrealización”.18 
 

Motivador (participación ciudadana) 

Evaluación Oral 
(Promotora, Educadora 

y Responsable) 

Despedida y 
Agradecimiento. 
(Christian Paredes) 
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Dentro de este proceso se detallan cada una de las etapas que se realizarán para 
llevar acabo el programa de motivación, así tenemos: 
 
5.3.2.1.4.1. Convocatoria.- en esta fase se realizará la convocatoria de forma 
oral a las madres de familia durante la reunión anterior a la que se establecerá 
para la realización del programa. La convocatoria la realizarán la promotora y la 
educadora de la unidad ya que son ellas quienes dirigen las reuniones 
mensuales. 
 
5.3.2.1.4.2. Bienvenida, presentación e Introducción.- Para poder establecer 
confianza con cada uno de los grupos de madres de familia se realizará una 
cordial bienvenida donde se entregará a la entrada una tarjeta con el respectivo 
nombre de cada madre aprovechando así este espacio para poder establecer el 
número de asistentes. Se realizará la presentación personal del realizador de 
proyecto y del motivador con el fin de comunicar a las madres de familia el porque 
de la reunión y el porque se esta emprendiendo este proyecto. Luego se 
procederá a realizar una breve introducción del proyecto, las actividades que se 
tendrán que llevar acabo, los objetivos que persiguen cada uno de los 
componentes del programa de mejoramiento laboral y la opción de participación 
que tienen las madres de familia con miras a mejorar su situación actual. 
 
5.3.2.1.4.3. Charla Motivacional.- Aquí el motivador tratará temas que 
contribuirán a incentivar la participación laboral de las madres de la unidad en las 
nuevas propuestas laborales que se plantean, además buscará incrementar el 
nivel de autoestima que actualmente posee el grupo beneficiario y se identificarán 
temas que persiguen crear en el grupo una mentalidad positiva frente a la crisis 
económica que atraviesan actualmente hacerles conocer que es posible llegar a 
la autorrealización si se encaminan bien sus esfuerzos y los recursos. 
 
5.3.2.1.4.4.  Evaluación Oral.- Al finalizar la charla se realizarán una serie de 
preguntas con el fin de evaluar el nivel de captación que las madres de familia 
tuvieron ante la charla motivacional y así poder corregir cualquier falla para que 
las siguientes reuniones tengan mayor efectividad. 
 
5.3.2.1.4.5. Despedida y Agradecimiento.- Una vez culminada la fase de 
evaluación se procederá a realizar una despedida que incluirá la presentación de 
una mesa de bocaditos elaborados con productos naturales y una exposición de 
productos derivados del reciclaje con el fin de entregar a las madres de familia 
una muestra práctica de todo lo que pueden aprender, y así motivarles a 
insertarse en el programa de mejoramiento laboral con el fin de unir esfuerzos 
para mejorar su calidad de vida. 
 
Este proceso se realizará en cada reunión con cada uno de los distintos grupos 
de madres de familia que conforman La Unidad lucha de Los Pobres con el fin de 
brindar a todas la misma motivación y el mismo incentivo. 
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Cada reunión tendrá una duración de 2 horas y media y se realizarán en el horario 
que el INNFA Coordinación Local Sur tiene establecido y que es de 5:00 a 7:30 
PM. 
 
5.3.2.2. Talleres de Capacitación dirigidos a “Las Madres de Familia   

Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres Coordinación Sur del INNFA.” 
 
5.3.2.2.1 CAPACITACION MEDICINA NATURAL 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

• Capacitar a las Madres de Familia de la Unidad Lucha de los Pobres en la 
elaboración de Productos hechos con elementos naturales y en el uso y 
procesamiento adecuado de determinadas  plantas y frutas  como una 
alternativa  medicinal, con el fin de que puedan utilizar estos conocimientos 
para mejorar su situación laboral, su salud y la de su familia.                                               

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
• Enseñar la preparación y las propiedades  de varias recetas hechas con 

elementos naturales como son la soya, la avena, la quinua, plantas y frutas 
y otras a las madres de familia de la Unidad Lucha de los Pobres 

• Enseñar el procesamiento y las propiedades de zumos y remedios caseros  
elaborados con determinadas plantas y frutas naturales  a las Madres de 
familia de la Unidad Lucha de los Pobres. 

 
5.3.2.2.1.1.  PROCESO. 
 
ACTIVIDAD 1:  CONVOCATORIA A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 
                          
Responsable: Educadora y Promotora. 
Lugar: Centro de  Reunión Mensual de las Madres de Familia de cada  

  Sector. 
Tiempo: 10 minutos por Sector. 
Recurso :  2 personas. 
Evaluación: Número de Asistentes. 
Indicadores de Evaluación:  Número de madres de familia capacitadas  

      en La Unidad Lucha de los Pobres. 
Logros: Asistencia del 100% de las madres de familia que conforman La      
              Unidad Lucha de los Pobres.                            
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ACTIVIDAD 2:  CAPACITACIÓN 
 
DÍA 1: Introducción a La Medicina Natural (nutrición y salud).    

                               
Responsable:  Motivador y Responsable del Proyecto. 
Lugar: Aulas Múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo:  2 horas. 
Recursos:  1 computador, 1 infocus, presentación power point, 1 tina  

         pequeña, 1 muñeco mediano, 1 col, 1 huevo, paños, trapos y       
         toallas. 

Evaluación:  Oral. 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación Oral. 
Logros: Madres de Familia conozcan aspectos importantes sobre medicina 
natural, como mejorar su nutrición y como enfrentar problemas de salud menores 
que se presenten en sus hogares  
 
DIA 2:  Los Zumos (propiedades y beneficios) 
                            
Responsable:  Capacitador. 
Lugar:  Aulas Múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo:  2 horas. 
Recursos: Papanabo, perejil, taraxaco, papa, hortiga, miel de abeja,  

        limón, ajo, licuadora, cernidor, rallador, un plato pequeño,   
        vasos pequeños. 

Evaluación:  Oral 
Indicadores de Evaluación: Comprobación Verbal 
Logros: Madres de Familia conozcan sobre las propiedades de los extractos 
naturales que se obtienen de determinadas plantas y frutos naturales 
 
DÍA 3:  La Soya ( leche, batidos, yogurt, pastel, tortillas)  
                            
Responsable: Capacitador. 
Lugar:  Aulas Múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo: 2 horas. 
Recursos: cocina, horno de madera, 1 olla grande, licuadora, cernidor,  1  

        libra de soya, 1 libra de harina de castilla o maíz, afrecho de  
        soya, azúcar, sal, esencia de vainilla, queso, aceite,   
        zanahoria, mora o frutilla, 1 yogurt pequeño. 

Evaluación:   Oral 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación oral. 
Logros: Madres capaces de elaborar alimentos derivados de la soya que pueden 
complementar su alimentación diaria. 
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DÍA 4: La Avena (granola) y Las Ensaladas 
                            
Responsable: Capacitador. 
Lugar:  Aulas Múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo: 2 horas 
Recursos: cocina, 2  tazas de avena, ¼ de taza de ajonjolí, ½ taza de  

        pasas picadas, panela, 1 lechuga, ½ coliflor, 1 zanahoria, 1   
        aguacate, sal, pimienta, vinagre  

Evaluación:   Oral 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación oral. 
Logros:  Madres conozcan las propiedades de la avena y de las ensaladas, 
además de la elaboración de algunos platos. 
 
DÍA 5:  La Quinua (chaulafán de quinua y tortillas) 
                            
Responsable: Capacitador. 
Lugar:  Aulas Múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo: 2 horas. 
Recursos: cocina, 2 tazas de quinua, 2 pimientos grandes 2 cebollas  

        paiteñas, 2 tomates riñón, 1 libra de pechuga de pollo, ajo,   
        pimienta, aceite, sal.  

Evaluación:   Oral 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación oral. 
Logros:  Madres conozcan las propiedades de la quinua y además la preparación 
de platos derivados de esta. 
 
También se deben considerar otros puntos que nos indicarán la viabilidad técnica 
de este taller de capacitación de medicina natural y que son:  
 
5.3.2.2.1.2. Localización e infraestructura.- Se gestionará la autorización del 
comité religioso del Barrio Pueblo Unido de Quito para poder utilizar las aulas de 
uso múltiple ya que estas cuentan con la infraestructura necesaria para llevar 
acabo este taller pues poseen una cocina industrial, agua potable, lavabo y 
utensilios de cocina (ollas, sartenes, cuchillos, manteles). 
 
5.3.2.2.1.3.  Materiales y equipos.- En esta fase dentro de cada actividad se 
detallan los recursos o materias primas que se necesitaran para cada día de 
capacitación, aquí utilizaremos la autogestión y la participación ciudadana ya que 
tanto el INNFA, las madres de familia, la capacitadora y el responsable del 
proyecto aportaremos para poder obtener los ingredientes, los equipos como 
licuadora, horno de madera y otros, además al final de cada día se asignará a 
cada madre de familia un nuevo ingrediente con lo que se facilita cualquier tipo de 
gasto. 
 
5.3.2.2.1.4.  Talento humano: Conseguimos el apoyo de una habitante del 
Barrio Pueblo Unido de Quito que ha tenido experiencia en la elaboración de 
productos naturales, ha recibido talleres, curso dictados por doctores especialistas 
en medicina natural y que tiene un alto grado de compromiso con la comunidad. 
Además la educadora y la promotora de la unidad siempre estarán presentes 
pues toda actividad que se realice deberá ser supervisada y evaluada por ellas 
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con el fin de informar a la coordinación local sur el trabajo que se realiza con las 
madres de familia. 
 
En cuanto a tiempo y horarios se han elegido 5 días de capacitación es decir una 
semana completa en el horario de 4:00 a 6:00 PM que es muy accesible para las 
madres de familia que realizan actividades independientes. 
 
5.3.2.2.2  Capacitación Reciclaje. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

• Capacitar a las Madres de Familia de la Unidad Lucha de los Pobres en la 
importancia del reciclaje, los modos de reciclar, la seguridad y los productos 
que se pueden reciclar, además en la elaboración de artículos hechos con 
elementos reciclados con el fin de que puedan utilizar estos conocimientos 
para mejorar su situación laboral.                                                              

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
• Enseñar normas básicas de reciclamiento que se manejan en nuestro país 

a las madres de familia de la Unidad Lucha de los Pobres. 
• Enseñar el procesamiento de varios productos reciclados como el papel, el 

cartón, el plástico y el vidrio a las Madres de familia de la Unidad Lucha de 
Los Pobres. 

 
5.3.2.2.2.1.  Proceso. 
 
ACTIVIDAD 1:  CONVOCATORIA A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA        

    UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 
                          
Responsables: Educadora y Promotora. 
Lugar: Centro de  reunión mensual de las madres de familia en cada  

 Sector. 
Tiempo: 10 minutos por sector.  
Recurso :  2 personas. 
Evaluación: Número de Asistentes. 
Indicadores de Evaluación:  Número de Madres De Familia Capacitadas   

      en La Unidad Lucha de los Pobres 
Logros: Asistencia del 100% de las madres de familia que conforman La      
              Unidad Lucha de los Pobres                            
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ACTIVIDAD 2:  CAPACITACIÓN. 
 
DÍA 1: El Reciclaje en el Ecuador (productos reciclables y no reciclables, normas 
de seguridad y formas de reciclar, formas de comercialización) 
                             
Responsable:  Capacitador (participación ciudadana). 
Lugar: Aulas Iglesia El Cisne Barrio Lucha de Los Pobres. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos 
Recursos:  computador, infocus, presentación power point, televisor, dvd,  

         video sobre el reciclaje. 
Evaluación:  Oral. 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación Oral. 
Logros: Madres de Familia conozcan aspectos importantes sobre el reciclaje, y 
como pueden contribuir a mejorar el ecosistema de nuestro país. 
 
DIA 2:  El Papel y El Cartón (papel reciclado, libreros y cofres de cartón) 
                            
Responsable:  Capacitador (participación ciudadana). 
Lugar:  Aulas Iglesia El Cisne Barrio Lucha de Los Pobres. 
Tiempo:  2 horas. 
Recursos: Papel (cualquier tipo), cartón, licuadora, cernidor, goma, tijeras, 
bastidor, pintura, agua. 
Evaluación:  oral 
Indicadores de Evaluación: Comprobación Verbal 
Logros: Madres de Familia aprendan  a elaborar artículos derivados del papel y 
del cartón. 
 
DÍA 3:  El Plástico y El Vidrio ( floreros y pintura en vidrio)  
                            
Responsable: Capacitador (participación ciudadana). 
Lugar:  Aulas Iglesia El Cisne Barrio Lucha de Los Pobres. 
Tiempo:  2 horas. 
Recursos: botellas o botes de plástico, pedazos pequeños o medianos de vidrio 
liviano, pintura de vidrio, papel, goma, pinceles, tijeras, agua. 
Evaluación:   Oral 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación oral. 
Logros:  Madres capaces de elaborar artículos derivados del plástico y del vidrio 
que pueden ser comercializados con el fin de mejorar sus ingresos. 
 
De la misma forma que en el componente de medicina natural dentro de la 
capacitación para el reciclaje debemos mencionar los puntos que le dan a este 
taller la viabilidad técnica. 
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5.3.2.2.2.2.  Localización e infraestructura.- La capacitación se realizará en las 
Aulas de La Iglesia El Cisne que están a cargo del sacerdote de turno quién a 
puesto a disposición del grupo beneficiario las aulas y toda la infraestructura que 
en ella existe (agua, luz, mesas, sillas y otros). 
 
5.3.2.2.2.3.  Materiales y equipos.- Para la presentación en power point 
utilizaremos el infocus de La Unidad Lucha de Los Pobres, el CPU será 
proporcionado por el responsable del proyecto, para la presentación del video 
usaremos la televisión y el DVD que pertenece a la parroquia y que forman parte 
de la infraestructura de las aulas. 
 
El resto de materiales para cada una de las actividades serán proporcionados por 
las madres de familia, por ejemplo: cartón, papel, vidrio y plástico, ya que muchas 
trabajan como recicladoras y pueden obtenerlos fácilmente y proporcionar al resto 
de participantes de estos materiales. En cuanto a pintura, tijeras, goma y otros 
elementos que se necesitarán los proporcionará el INNFA ya que son materiales 
que forman parte de su inventario y que son utilizados en colonias vacacionales o 
para realizar diferentes actividades con los niños y adolescentes. 
 
5.3.2.2.2.4. Talento humano.- Aquí se gestionará la participación de un 
representante de la Bolsa de Basura de Quito que conozca sobre el reciclaje y la 
elaboración de subproductos. Además estarán inmersos en este taller la 
promotora y la educadora de la unidad y el realizador del proyecto con el fin de 
colaborar en el desarrollo normal de la capacitación. 
 
Se realizarán 3 días de capacitación en el horario de 4:00 a 6:00 PM con el fin de 
permitir que la mayoría de madres de familia puedan asistir y para facilitar la 
asistencia del capacitador. 
 
5.3.2.2.3  Capacitación Productos Secos. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

• Capacitar a las Madres de Familia de la Unidad Lucha de los Pobres en la 
fabricación y comercialización de productos secos como papas fritas 
caseras, chifles caseros, golosinas hechas con maní, maíz, soya, quinua, y 
varios tipos de dulces, que serán elaborados artesanalmente y con 
productos naturales con el fin de mejorar sus ingresos económicos 
actuales. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 
• Enseñar a las madres de familia de la Unidad Lucha de los Pobres la 

utilización de productos naturales como la papa, el verde, la soya, la 
quinua, el maní en la fabricación de productos secos 
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5.3.2.2.3.1.  Proceso. 
 
ACTIVIDAD 1: CONVOCATORIA A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA        

    UNIDAD LUCHA DE LOS POBRES 
                          
Responsable: Educadora y Promotora. 
Lugar: Centro de  reunión mensual de las madres de familia en cada   

  sector 
Tiempo: 10 minutos por sector  
Recurso :  2 personas. 
Evaluación: Número de Asistentes. 
Indicadores de Evaluación:  Número de Madres De Familia Capacitadas  

      en La Unidad Lucha de los Pobres 
Logros: Asistencia del 100% de las madres de familia que conforman La      
              Unidad Lucha de los Pobres.                            
 
ACTIVIDAD 2:   CAPACITACIÓN 
 
DÍA 1:  La papa y el verde (papas fritas y chifles) 
                             
Responsable:  Madres de familia con experiencia en la elaboración de  

     productos secos. 
Lugar: Aulas Múltiples Barrio Pueblo Unido de Quito 
Tiempo:  2 horas 
Recursos:  1 Kilo de papas, 10 verdes, aceite, sal, sartén, cuchillos,  

         fuentes 
Evaluación:  Participativa (todas deberán colaborar en la realización del  

 producto) 
Indicadores de Evaluación:  Número de madres participantes. 
Logros: Madres de Familia sean capaces de elaborar productos de buena calidad 
que se derivan de la papa y el verde. 
 
DIA 2:   Golosinas (maíz, soya  y quinua) 
                            
Responsable:  Madres de familia con experiencia en la elaboración de   

     productos secos. 
Lugar:  Aulas Múltiples Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo:  2 horas 
Recursos: ½ libra de maíz, ½ libra de soya, ½ libra de maní y ½ libra de  

quinua, sartenes, panela, sal, aceite, cucharas de madera y fuentes. 
Evaluación:  Participativa 
Indicadores de Evaluación: Número de madres participantes. 
Logros: Madres de Familia aprendan  a elaborar golosinas de maíz, soya, y 
quinua con el propósito de comercializarlas. 
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Día 3:  Comercialización y Marketing (técnicas de venta, estrategia  
 comercial, el cliente) 

          
Responsable: Responsable del proyecto(Cristian Paredes) 
Lugar:  Aulas Múltiples Barrio Pueblo Unido de Quito. 
Tiempo:  1 hora 
Recursos: Infocus, cpu, presentación power point. 
Evaluación: Se evaluará mediante la utilización del Roll – Playing, en donde se 
representará al cliente y al vendedor en la realidad. 
Indicadores de Evaluación:  Comprobación oral. 
Logros:  Madres capaces de realizar  ventas utilizando ciertas técnicas de 
marketing que ayudan a mejorar la relación vendedor cliente. 
 
Se analizan tres puntos clave que nos indicarán la viabilidad técnica de este 
componente y que son: 
 
5.3.2.2.3.2. Localización e infraestructura.- Nuevamente se establece como 
punto de encuentro las aulas múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito ya que 
son las que cuentan con la logística adecuada para poder llevar acabo la 
capacitación en productos secos pues cuentan con una cocina industrial, lavabo y 
otros utensilios. El Comité Religioso del barrio ha permitido la utilización de las 
aulas bajo la responsabilidad del INNFA razón por la cuál el acceso es bastante 
factible. 
 
5.3.2.2.3.3. Materiales y Equipos.- Optaremos por la autogestión ya que todos 
los materiales como papas, maíz, verde, etc, serán proporcionados por todas las 
madres de familia, las cuáles se comprometerán a traer cierta cantidad del 
elemento que se le asigne facilitando así cualquier gasto económico excesivo. Los 
utensilios como sartenes, ollas, cuchillos forman parte de la infraestructura de la 
cocina de las aulas múltiples y estarán a disposición del grupo. En cuanto al 
infocus se utilizará el que pertenece a la unidad y el CPU será proporcionado por 
el responsable del proyecto. En este aspecto no surge ningún tipo de conflictos 
que obstruyan o impidan llevar acabo el taller de capacitación ya que todos los 
insumos y equipos son de fácil acceso y adquisición. 
 
5.3.2.2.3.4. Talento humano.- Lo interesante en este punto es la participación 
que las madres de familia de la unidad tendrán ya que existe un grupo de 7 
participantes en el proyecto que tienen experiencia en la elaboración de productos 
secos y es más se dedican a comercializarlos por las mañanas de forma 
ambulante, razón por la cuál optamos por explotar los conocimientos que poseen 
con el fin de capacitar al resto de madres de familia y así crear una imagen de 
grupo donde el trabajo en equipo es muy importante para la consecución de los 
objetivos.  
 
De igual forma la promotora y la educadora de la unidad participarán activamente 
en la capacitación por estar a cargo e la supervisión y evaluación del grupo 
beneficiario y además el responsable del proyecto estará inmerso en todas las 
actividades de este componente por el compromiso adquirido con el INNFA y la 
comunidad.  
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Con todas las aclaraciones anteriores podemos afirmar que tanto la ejecución del 
programa de motivación como de los talleres de capacitación para las madres de 
familia de La Unidad Lucha de Los Pobres son viables técnicamente ya  que tanto 
en el ámbito de localización, infraestructura, materiales y recursos no existe 
ningún tipo de inconvenientes y no se requiere de procesos complejos para 
ponerlos en marcha.   
 
5.3.2.3.  Microempresa Naturista. 
 
La viabilidad técnica dentro de este componente la enfocaremos en cuatro puntos 
básicos como son la localización o espacio geográfico y la infraestructura o 
espacio físico que se necesita para el buen funcionamiento de la microempresa, 
además otro punto que se analizará se refiere a la forma como se accederá a los 
recursos tanto a nivel tecnológico o de maquinaria y equipos, y a nivel de materias 
primas o insumos que se necesitarán para poder elaborar los productos naturales 
que posteriormente serán comercializados. Otro aspecto que detallaremos son los 
procesos de fabricación que se utilizarán para elaborar los productos principales 
(leche de soya, pastel de soya, granola y zumos naturales) que serán ofertados al 
inicio, demostrando así de forma práctica su viabilidad técnica. Dentro de lo 
referente a recurso humano o mano de obra señalaremos el número de madres 
de familia que conformarán cada microempresa y la forma como se organizarán  y  
se asignarán las actividades necesarias para crear un buen ambiente laboral.   
 
5.3.2.3.1.  Localización e infraestructura.- La microempresa naturista en 
primera instancia conformará una matriz la cuál estará ubicada en El Barrio Lucha 
de Los Pobres pues de todos los barrios que conforman la unidad este se 
encuentra ubicado en la parte central, posteriormente se abrirá una sucursal en 
cada uno de los sectores.  
 
En lo referente a la infraestructura se ha escogido como sitio de funcionamiento 
de la matriz de esta microempresa la oficina central de La Unidad Lucha de Los 
Pobres ya que esta posee la logística adecuada (cuarto de cocina) para elaborar 
sin dificultades los productos que se venderán posteriormente. 
 
5.3.2.3.2.  Materiales y equipos.- Para poner en marcha la microempresa 
naturista se necesitan determinados instrumentos o equipos que permitirán el 
procesamiento de las materias primas con el fin de obtener el producto final. Para 
obtener la maquinaria, equipos, utensilios y muebles se empleará la autogestión, 
la gestión de donaciones y la participación ciudadana en donde el INNFA, las 
madres de familia, las organizaciones públicas o privadas y la comunidad 
cumplirán un papel muy importante pues mediante colectas que se realizarán 
semanalmente y el fondo económico que el INNFA asigna para las actividades de 
la unidad se podrá adquirir la materia prima e insumos para cada mes de 
producción, la disponibilidad de la materia prima será inmediata ya que nuestro 
principal proveedor será el mercado “Mayorista” lugar donde podemos encontrar 
todos lo necesario para elaborar nuestros productos finales. En lo referente a 
equipos, muebles y utensilios gestionaremos donaciones con organizaciones, 
grupos sociales y personas naturales que ya han colaborado con el INNFA en 
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proyectos anteriores mencionando así a empresas como Confiteca e Inducalza, 
negocios medianos que funcionan dentro de los mismos barrios como por ejemplo 
Ferretería “Don Juanito” y Minimarket “Lucy”, Dirigentes Barriales, Comités 
Religiosos, Grupos Juveniles y Comités Pro mejoras, que trabajan dentro de los 
barrios que conforman La Unidad Lucha de Los Pobres. Hay que mencionar que 
los equipos, utensilios y muebles requeridos no son costosos, la cantidad 
necesaria es mínima y son de fácil acceso y disponibilidad. Lo indispensable es 
que se encuentren en buen estado ya que se les proporcionará una adecuada 
limpieza y mantenimiento. 
 
Se realizarán inventarios de los productos perecederos 3 días a la semana lo que 
ayudará a tener un control para verificar el estado de los mismos, o si existe 
sobrantes y faltantes, permitiendo así minimizar los desperdicios y  tener todo  en 
buenas condiciones y completo con el fin de brindar un excelente producto al 
cliente.    
 
El detalle de la materia prima, equipos, muebles y utensilios, se especifica en el 
estudio de viabilidad económica del proyecto. 
 
5.3.2.3.3 Procesos.- Al tratarse de transformación de materia prima detallaremos 
los pasos que se realizarán para obtener cada uno de los productos finales que 
serán comercializados por la microempresa naturista. 
 
5.3.2.3.3.1.   Proceso de Elaboración “Leche de Soya”. 
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5.3.2.3.3.1.1.  Medición.- En esta etapa del proceso se realiza la medición de la 
cantidad de soya que se va a  procesar, dicha medición se realiza por libras 
resaltando que cada libra rinde 3 litros de leche de soya. 
 
5.3.2.3.3.1.2. Selección de impurezas.- Luego de medir la cantidad de soya que se 
va a procesar procedemos a colocar el grano en una olla o fuente con el fin de 
seleccionar ciertas impurezas que pueden afectar la calidad del producto. 
 
5.3.2.3.3.1.3. Remojo.- Una vez seleccionadas las impurezas se procede a colocar 
agua en la olla o fuente que se coloco el grano de soya hasta que este quede 
totalmente cubierto, se deja reposar durante toda la noche con el fin de que el 
grano crezca y se suavice permitiendo así que el proceso de elaboración se 
facilite. 
 
5.3.2.3.3.1.4. Pelado y lavado.- al siguiente día se encontrara el grano de soya con 
su cáscara casi desprendida razón por la cuál debemos lavar refregando el grano 
hasta que las cáscaras se desprendan totalmente y luego poder apartarlas y 
obtener el grano puro. 
 
5.3.2.3.3.1.5. Licuado.- Obtenido el grano puro se procede a licuarlo con 
determinada cantidad de agua la cuál permitirá que este expulse el líquido que se 
convertirá posteriormente en leche de soya. 
 
5.3.2.3.3.1.6. Cocción y saborización.- El grano licuado conjuntamente con una 
cantidad determinada de agua  se cocinan durante aproximadamente 50 minutos 
con el fin de que el agua se evapore y solo se preserve la leche, durante este 
proceso de cocción se procede a saborizar la leche con pequeñas cantidades de 
azúcar y sal. Para darle un sabor más especial se puede agregar esencia de 
vainilla y canela. 
 
5.3.2.3.3.1.7. Cernido.- en esta fase de la elaboración de la leche de soya se debe 
cernir la preparación que se cocino con el fin de apartar el afrecho de soya que se 
produce por la acción de licuar el grano de la leche de soya y obtener así un 
líquido totalmente puro y nutritivo. 
 
5.3.2.3.3.1.8. Envasado y refrigeración.- Al obtener la leche de soya totalmente 
pura se procede a depositarla en envases plásticos totalmente purificados con el 
fin de mantenerlos en refrigeración y no pierdan su sabor natural. 
 
NOTA.- Cada libra de grano de soya rinde 3 litros de leche. Se debe mantener en refrigeración 
para evitar su deterioro. Tiempo máximo de consumo 3 días. 
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5.3.2.3.3.2.  Proceso de elaboración “Pastel de Soya”. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.3.3.2.1. Medición de los ingredientes.- Para elaborar el pastel de soya 
debemos medir la cantidad exacta de los ingredientes necesarios con el fin de 
obtener un producto de calidad que cumpla las expectativas de los clientes tanto 
en sabor como en cantidad.  
 
5.3.2.3.3.2.2. Mezcla y moldeado.- Otra de las fases del proceso de elaboración del 
pastel de soya es la mezcla y el moldeado ya que aquí se introducen todos los 
ingredientes exactamente medidos en una fuente y con la ayuda de una batidora 
o de forma manual se procede a mezclarlos hasta obtener una masa uniforme, 
luego se procede a engrasar un molde para pastel con el fin de darle forma y 
tamaño a la masa. 
 
5.3.2.3.3.2.3. Horneado y desmolde.- En esta parte del proceso se introduce el 
molde en un horno precalentado durante 50 minutos con el fin de que la masa se 
cocine y se compacte, una vez listo el pastel se procede a sacarlo del molde y 
colocarlo en una fuente o charola. 
 
5.3.2.3.3.2.4. Decoración.- Con el fin de darle una mejor presentación para la venta 
al público en esta fase decoramos la parte superior del pastel con crema, pasas o 
trozos de frutas. 
 
Nota.- cada pastel de soya rinde 10 porciones, se debe conservar en ambiente fresco, tiempo 
máximo de consumo 1 semana 
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5.3.2.3.3.3.  Proceso de elaboración “Granola”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.3.3.3.1. Medición de los ingredientes.- Aquí procedemos a medir los 
ingredientes necesarios para la elaboración de la granola con el fin de obtener la 
cantidad exacta y un producto de calidad para el cliente. Los ingredientes se 
detallarán en el estudio de viabilidad técnica. 
 
5.3.2.3.3.3.2. Salteado y mezclado.- Una vez medidos los ingredientes procedemos 
a colocar una sartén grande en la cocina y a fuego lento se saltean uno a uno los 
ingredientes con el fin de no cocinarlos demasiado, luego se mezcla con fuerza 
hasta obtener una masa ligeramente mojada. 
 
5.3.2.3.3.3.3. Secado y desmenuzado.- Una vez obtenida la masa ligeramente 
mojada procedemos a mecerla con una cuchara de madera hasta que se vaya 
secando, luego poco a poco se la va desmenuzando hasta obtener pequeños 
granos secos conocidos como granola. 
 
5.3.2.3.3.3.4. Decoración y enfundado.- Luego de obtener la granola procedemos a 
decorarla con pasas y coco rallado en cantidades pequeñas, posteriormente se 
coloca en fundas que contienen el total de una libra las cuáles serán ofertadas a 
los clientes. 
 
NOTA.- cada funda de granola contiene 1 libra, se debe conservar en ambiente fresco,  tiempo 
máximo de consumo 15 días. 
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5.3.2.3.3.4.  Proceso de elaboración “Zumos Naturales”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.3.3.4.1. Lavado y limpiado.- Dentro de esta parte del proceso de elaboración 
de los zumos naturales, se seleccionan las hortalizas, frutas, legumbres y las 
hierbas o plantas que van a ser lavadas en agua hervida con el fin de eliminar 
cualquier tipo de bacterias, además se limpiaran con el fin de eliminar todo tipo de 
impurezas, este proceso se realizará con anterioridad para poder agilizar el 
servicio en el momento que el cliente realice su pedido. 
 
5.3.2.3.3.4.2. Extracción.- Con la ayuda de un extractor eléctrico o una licuadora se 
procede a extraer el zumo a las plantas, hortalizas, frutas o legumbres ya lavadas 
y limpias, el zumo que se obtiene es totalmente puro sin ningún tipo de 
saborizante ni colorante. 
 
5.3.2.3.3.4.3. Cernido.- Para poder ofrecer un mejor producto al cliente el zumo 
obtenido se cernirá para poder evitar la filtración de cualquier tipo de residuos que 
se generan por el proceso de extracción. 
 
5.3.2.3.3.4.4. Producto terminado.- Una vez realizados los pasos anteriores 
obtenemos el zumo totalmente natural de las materias primas procesadas, el cuál 
será servido de forma inmediata al cliente que realizo el pedido. 
 
Nota.- los zumos se realizarán según el pedido del cliente y se servirán de forma inmediata, 
tiempo máximo de elaboración 5 minutos. 
 
Dentro de lo que implica la elaboración de cada producto se utilizará un simple 
proceso culinario que consiste en combinar todos los ingredientes, un proceso 
bastante fácil y práctico que es muy viable. Debemos resaltar el alto grado de 
higiene que se utilizará en el proceso de elaboración y manipulación de los 
alimentos, se utilizarán guantes quirúrgicos, mascarillas y gorros de cocina. 
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5.3.2.3.4. Talento humano.- El principal recurso dentro de esta microempresa 
serán las 68 madres de familia que se insertarán dentro de este componente, las 
cuáles tendrán como principal carta de presentación las habilidades, destrezas y 
conocimientos que aplicarán en la elaboración de los productos terminados, 
además de la sencillez, la responsabilidad y el compromiso que poseen y que 
demostrarán con el propósito de sacar adelante el proyecto y lograr el objetivo de 
mejorar sus ingresos económicos. Hay que señalar de igual forma el apoyo que 
tendrán por parte de la promotora y la educadora del INNFA, y el realizador del 
proyecto que continuamente estaremos vigilando y corrigiendo en el proceso 
cualquier tipo de inconvenientes que podrían afectar el desarrollo normal de la 
microempresa.  
 
Dentro del aspecto organizacional se distribuirán a las madres de familia dentro 
de los 13 barrios que conforman La Unidad Lucha de Los Pobres según la zona 
donde viven, conformando así en cada sector un grupo de 5 madres de familia 
exceptuando el sector matriz donde se conformará un grupo de 8 madres de 
familia debido a que existe un mayor número de habitantes. 
 
Se asignará una jefa de grupo en cada sector la cuál se encargará de informar 
diariamente de todas las actividades realizadas durante el día y de la entrega del 
dinero producido por las ventas a la promotora o a la educadora de la unidad. 
Cada una de las madres realizará actividades específicas en la parte de ventas, 
inventarios, limpieza y mantenimiento. En la parte de elaboración de los productos 
intervendrán todas.  
 
Hay que mencionar que la asignación de actividades será rotativa con el propósito 
de que las madres de familia que conforman el grupo manejen todas las áreas 
que se desarrollarán en la microempresa.  
 
El horario de funcionamiento de esta microempresa será de 6:00 AM a 4:00 PM, 
contarán con una hora de descanso. Los días laborales serán de lunes a viernes. 
 
5.3.2.4. Microempresa de Reciclaje. 
 
De igual forma para establecer la viabilidad técnica de este componente 
analizaremos la localización e infraestructura, los materiales y equipos, los 
procesos para reciclar y elaborar los artículos derivados del reciclaje que se 
pretenden comercializar y que son el papel reciclado, floreros y cofres. Además 
describiremos el aspecto de los recursos humanos y la organización que se 
efectuará para el funcionamiento de esta microempresa. 
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5.3.2.4.1. Localización e infraestructura.- Esta microempresa estará ubicada en 
La Cooperativa San Blas uno de los barrios que conforma La Unidad Lucha de 
Los Pobres, es de fácil acceso, y cuenta con todos los servicios básicos 
necesarios. La ubicación específica de la microempresa será la Casa barrial de la 
cooperativa la cuál esta ubicada en la zona central del sector junto a la Iglesia y 
las canchas deportivas. 
 
En lo referente a infraestructura la casa barrial cuenta con 3 espacios físicos: el 
salón central, los baños y una bodega, además los servicios de agua, luz 
eléctrica, mesas y bancas. La bodega se utilizará para almacenar todos los 
productos que el grupo de madres de familia que conformarán esta microempresa 
reciclarán diariamente, y el salón principal servirá para elaborar los artículos como 
el papel, los floreros y los cofres, que de igual forma se almacenarán en la bodega 
hasta que se comercialicen.  
 
Se realizará la gestión pertinente con la directiva del barrio para poder utilizar las 
instalaciones realizando el compromiso de cuidado y limpieza de las mismas. 
 
5.3.2.4.2. Materiales y equipos.- Dentro de esta microempresa no se necesitan 
maquinarias ni equipos de alta tecnología, y los materiales son los productos 
reciclables como el cartón, el plástico, el vidrio y el papel, elementos que hoy en 
día la gente desperdicia y desecha en gran cantidad. Para poder obtener las 
cantidades necesarias de elementos reciclables las madres de familia serán 
provistas de artículos de seguridad que protegerán su integridad física y su salud. 
Para la elaboración de los floreros, cofres y papel reciclado, se utilizará parte de 
los materiales reciclados que las madres de familia obtengan, además los equipos 
para la transformación serán proporcionados por La Coordinación Local Sur del 
INNFA ya que estos forman parte de los sus inventarios y son los que utilizan 
para realizar actividades con los niños, adolescentes y las mismas madres de 
familia de la unidad. Los materiales que no posea el INNFA serán obtenidos por la 
autogestión que realizará el grupo beneficiario y la gestión de donaciones de 
personas pertenecientes a la comunidad ya que los elementos que se necesitan 
son de muy bajo costo. 
 
La lista de materiales necesarios para poner en marcha esta microempresa se 
detallan en el estudio de viabilidad económica. 
 
5.3.2.4.3 Procesos.- En este punto detallaremos el proceso de reciclaje que 
realizarán las madres de familia, y los procesos que se realizarán para obtener los 
artículos derivados del reciclaje. 
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5.3.2.4.3.1.  Proceso de Reciclaje. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.4.3.1.1. Visitas y pedidos.- Aquí las madres de familia saldrán a visitar 
hogares, empresas grandes y pequeñas, tiendas, escuelas, colegios, mercados y 
otros sitios con el propósito de reunir la mayor cantidad posible de papel, vidrio, 
cartón y plástico.  
 
5.3.2.4.3.1.2.  Carga y transporte.- Contarán con el respaldo de un vehículo del 
INNFA que las esperará en un sitio determinado para recogerlas junto con todo lo 
reciclado y transportarlas hacia la bodega. 
 
5.3.2.4.3.1.3. Clasificación y pesaje.- Una vez que todo lo reciclado se encuentre en 
la bodega las madres clasificaran el papel, el vidrio, el cartón y el plástico, y luego 
los pesarán por cantidades pequeñas. 
 
5.3.2.4.3.1.4. Embalaje y bodegaje.- Ya pesado todo lo reciclado se elaborarán 
paquetes manejables de papel, cartón, vidrio y plástico con un determinado peso 
con el fin de organizar el bodegaje y aprovechar al máximo el espacio físico. 
 
Nota.- se proporcionará toda la seguridad necesaria a las madres de familia para que puedan 
reciclar sin arriesgar su integridad física y su salud. 
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5.3.2.4.3.2.  Proceso de elaboración “Papel Reciclado”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.4.3.2.1. Picado del papel.- Para realizar esta fase del proceso se utiliza 
cualquier tipo de papel al cuál se lo trocea o pica en pequeños pedazos. 
 
5.3.2.4.3.2.2. Trituración del papel.- Una vez picado el papel con la ayuda de una 
licuadora y un poco de agua procedemos a triturarlo para así poder obtener una 
especie de masa de papel que posteriormente se convertirá en papel reciclado. 
 
5.3.2.4.3.2.3. Cernido.- La masa obtenida luego de haber triturado el papel se la 
cierne con el fin de eliminar el exceso de agua y obtener una masa de papel más 
seca y consistente. 
 
5.3.2.4.3.2.4. Engomado.- La masa ya cernida se mezcla con una mezcla de 
engrudo especial elaborado con dos partes de goma y una de agua lo cuál 
permitirá que el papel se compacte y este listo para moldearlo. 
 
5.3.2.4.3.2.5. Moldeado y secado.- Una vez mezclada la masa con el engrudo 
especial, se extiende esta en un molde plano llamado bastidor, se forma una capa 
fina, se deja reposar por toda una noche para que se seque y se termine de 
compactar. 
 
5.3.2.4.3.2.6. Desmolde y corte.- Al siguiente día se levanta el papel del molde y 
este debe estar totalmente firme y manipulable, luego se corta en la medida 
normal de un formato A4 o en el tamaño que se desee. 
 
Nota.- 1 molde abarca 10 hojas de papel formato A4, se pueden elaborar sobres, tarjetas y 
libretas utilizando el papel reciclado.  
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5.3.2.4.3.3.  Proceso de elaboración “Floreros”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.3.2.4.3.3.1. Selección bote plástico.- El primer paso para elaborar un florero 
consiste en elegir un bote plástico reciclado tomando en cuenta aspectos como el 
tamaño, la textura y la calidad. 
 
5.3.2.4.3.3.2. Lavado y secado.- Elegido el bote con las características deseadas, 
procedemos a lavarlo con agua hervida para eliminar impurezas y posteriormente 
lo secamos totalmente tanto interior como exteriormente. 
 
5.3.2.4.3.3.3. Corte y moldeado.- Ya seco el bote continuamos con la fase de corte 
en donde con la ayuda de tijeras, cuchillos o estiletes, vamos moldeando y 
creando formas con el bote así impulsamos un atractivo que puede causar 
impacto en los clientes. 
 
5.3.2.4.3.3.4. Forraje y decoración.- Una vez que se obtenga la forma final que va a 
tener el florero, lo forramos ya sea con papel, tela o felpa para poder darle un 
atractivo especial al producto, luego lo decoramos utilizando pinturas o técnicas 
como el engomado o el relieve. Así podemos obtener prácticos floreros que sirven 
para colocar flores o plantas. 
 
Nota.- el engomado y el relieve son técnicas manuales fáciles de aprender y que serán 
transmitidas a las madres de familia.  
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5.3.2.4.3.4.  Proceso de elaboración “Cofres”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.4.3.4.1. Selección del cartón.- El material indispensable para elaborar este 
tipo de cofres es el cartón, el cuál debe ser previamente seleccionado tomando en 
consideración aspectos como el grosor, el tamaño, la textura y sobre todo la 
calidad es decir que se encuentre en un buen estado. 
 
5.3.2.4.3.4.2. Medida y corte.- Seleccionado el cartón que se va a procesar, se 
procede a realizar la medición de las piezas que formarán parte del cofre y que 
son la cara frontal y trasera, los laterales, la base y la tapa, la mediad variara 
según el tamaño del cofre que se va a realizar, realizadas las medidas y el 
trazado se procede a cortarlas de forma cuidadosa con la ayuda de tijeras 
gruesas o estiletes. 
 
5.3.2.4.3.4.3. Ensamblaje.- Cortadas todas las piezas que conformarán el cofre 
continuamos con el ensamblaje que consiste en unir con pegamento o silicón 
todas las parte con el propósito de obtener un cofre completo con su respectiva 
tapa. 
 
5.3.2.4.3.4.4. Forraje y decoración.- Ya ensamblado el cofre podemos forrarlo con 
papel de colores, tela o felpa para cubrir cualquier tipo de imperfección, 
posteriormente decoramos la parte exterior con pintura, o con las técnicas del 
engomado y el relieve, así obtendremos un artículo útil para guardar joyas o 
elementos personales. 
 
5.3.2.4.4. Talento humano.- Para conformar esta microempresa se formará un 
grupo de 36 madres de familia, cuya característica principal será la experiencia 
que han tenido determinado número de madres en el reciclaje y la habilidad que 
tienen para realizar trabajos manuales por experiencias anteriores en la 
elaboración de artesanías. 
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Para poder realizar la jornada de reciclaje y poder producir un stock adecuado de 
papel reciclado, floreros y cofres se realizará un cronograma de actividades 
semanal, se formarán dos semigrupos los cuales se turnarán para salir a reciclar y 
para elaborar los trabajos manuales. Las jornadas de reciclaje se realizarán 3 
veces a  la semana con el propósito de dar tiempo para la clasificación y el 
embalaje. 
 

Cuadro N ° 7 
Semigrupos y actividades “Microempresa de Reciclaje” 

GRUPOS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Grupo 1 Reciclaje Artesanías Artesanías Clasificación 
y Embalaje Reciclaje 

Grupo 2 Artesanías Clasificación 
y Embalaje Reciclaje Artesanías Artesanías 

 
Mediante este cronograma se cubren las dos áreas principales que abarcará esta 
microempresa y que son el reciclaje y la elaboración de artesanías derivadas del 
reciclaje para su posterior comercialización. Además todo el grupo realizará todas 
las actividades de forma equitativa así conocerán todo sobre la microempresa. 
 
De igual forma se designará semanalmente una jefa de grupo tanto para el área 
de reciclaje como de artesanías con el fin de que informe de las actividades 
diarias y las ventas que se realicen a la promotora o a la educadora del INNFA las 
cuáles estarán pendientes del funcionamiento normal de esta microempresa. Las 
ventas del papel, cartón, plástico y vidrio reciclados se realizará semanalmente y 
será directamente con empresas u organizaciones que se dedican a la 
reutilización de productos reciclados con el fin de no utilizar intermediarios y 
obtener un ingreso real por el trabajo que realizan las madres de familia al 
momento de reciclar.  
 
Para poder cubrir toda la zona sur, se realizarán recorridos por barrios, se tomará 
como referencia un punto de partida y encuentro donde las madres de familia 
podrán encontrarse y juntar todo lo reciclado. Contarán con el apoyo de un carro 
del INNFA el cuál recogerá todo lo reciclado por las madres durante el día y 
durante la tarde y lo transportará hasta la bodega ubicada en la Cooperativa San 
Blas. 
 
El horario de trabajo será de 8:00 AM a 4:00 PM con una hora de descanso, de lunes a viernes. 
 
5.3.2.5 Microempresa Productos Secos. 
 
La microempresa de productos secos es la de menor tamaño y la que requiere de 
menor infraestructura, además los materiales, equipos, materias primas no son 
costosas, ni de alta tecnología. Los procesos para la elaboración de los productos 
secos son bastante fáciles no requieren de conocimientos técnicos ni especiales. 
En cuanto a  la organización el grupo de madres de familia que formarán esta 
microempresa es bastante manejable y su organización será simple. 
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5.3.2.5.1. Localización e infraestructura.- esta microempresa funcionará en el 
barrio Pueblo Unido de Quito el cual esta ubicado en la parte sur de La Unidad 
Lucha de Los Pobres, de igual forma es de fácil acceso y lo primordial es que 
cuenta con línea de transporte directa que puede facilitar la movilización de las 
madres de familia que saldrán a comercializar los productos que se elaborarán en 
esta microempresa. 
  
La ubicación específica son las aulas múltiples de la Iglesia que cuentan con 5 
espacios físicos que son: 1 salón principal, 2 aulas, 1 cocina y  1 cuarto de  
baños, espacio suficiente para que el grupo de madres de familia puedan llevar a 
cabo las actividades requeridas para elaborar un producto de calidad. 
 
En cuanto a infraestructura se utilizará el cuarto de cocina que esta equipado con 
una cocina industrial, un lavabo y una pequeña bodega donde se guardan todos 
los implemento de limpieza, aquí las madres de familia realizarán las actividades 
de preparación de los productos secos, el aula que  se encuentra junto a la cocina 
servirá para las actividades de terminados y enfundado. 
 
Existe una total apertura por parte de El Comité Religioso de este barrio para 
poder acceder al espacio físico necesario, Las Madres Misioneras Mercedarias 
quienes están encargadas del cuidado de las aulas han puesto de manifiesto su 
total disposición para colaborar con la consecución de los objetivos que persigue 
este proyecto. 
 
5.3.2.5.2. Materiales y equipos.- Para poder poner en marcha esta 
microempresa no se requiere de equipos de alta tecnología, simplemente son 
necesarios utensilios de cocina básicos, materias primas naturales y otros 
insumos de fácil adquisición y de muy bajo costo. Para poder efectuar la 
elaboración de los productos secos utilizaremos la autogestión, es decir que cada 
madre de familia aportará con utensilios como cuchillos, sartenes, etc, los cuales 
serán manipulados por ellas mismas y estarán a su total disposición, para obtener 
las materias primas gestionaremos las donaciones de las materias primas con 
tiendas, minimarkets, bodegas que funcionan en los barrios de la unidad, 
debemos resaltar que los insumos que se gestionarán no son de alto costo, están 
a disposición y son de fácil acceso. Esta gestión se realizará para poder funcionar 
el primer mes, luego la autogestión propia de la microempresa proporcionará todo 
lo necesario para continuar funcionando. 
 
5.3.2.5.3. Procesos.- para poder elaborar los productos secos que se van a 
comercializar se requiere de un proceso artesanal simple que consiste en picar, 
pelar, lavar,  freír y sazonar las materias primas, además no se requiere de 
conocimientos técnicos o especializados, solo se necesita la experiencia que las 
madres de familia han tenido al preparar la comida diaria para sus familias. 
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5.3.2.5.3.1.  Proceso de elaboración “Papas y Chifles Caseros”. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.5.3.1.1. Selección de los insumos.- En esta parte del proceso 
seleccionamos los insumos que entrarán al proceso de elaboración (papa y el 
verde), con el fin de seleccionar los de mejor calidad para obtener un producto 
que satisfaga las expectativas del cliente. 
 
5.3.2.5.3.1.2. Pelado y lavado.- Aquí una vez seleccionados los insumos 
procedemos a desprender su corteza con una simple acción de pelado para lo 
cuál nos ayudamos de un cuchillo, una vez pelado el insumo lo lavamos para 
eliminar impurezas y pueda así pasar a la siguiente fase. 
 
5.3.2.5.3.1.3. Corte.- Ya limpios los insumos procedemos con la ayuda de un 
cuchillo a rebanarlos en rodajas finas tratando de darles la forma que tendrá el 
producto final. 
 
5.3.2.5.3.1.4. Freído y saborizado.- Una vez obtenidas las rodajas procedemos a 
freírlas en abundante aceite con el fin de que se endurezcan y adquieran una 
consistencia crocante, cuidando aquí que no se quemen y así no obtenga un 
aspecto inadecuado, una vez  fritas las rodajas, las saborizamos con sal y dulce 
pues son los sabores que comúnmente agradan al público. 
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5.3.2.5.3.1.5. Enfundado y sellado.- Para la venta al cliente colocamos las 
rebanadas ya fritas y saborizadas en pequeñas fundas plásticas y las sellamos 
obteniendo así el producto final que son las papas o chifles caseros. 
 
Nota.- el proceso es el mismo tanto para las papas como para los chifles, las fundas contendrán 
la cantidad de 100 gramos aproximadamente, tiempo máximo de consumo una vez abierto 1 
semana, se conservan cerrados en ambiente fresco durante 1 mes. 
5.3.2.5.3.2.  Proceso de elaboración “Golosinas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.5.3.2.1. Selección y medición.- aquí se seleccionan todos los insumos que 
van a procesarse midiendo la cantidad exacta que se va a utilizar de cada uno de 
ellos. 
 
5.3.2.5.3.2.2. Selección de impurezas.- Una vez seleccionados y medidos los 
insumos procedemos a seleccionar impurezas que contienen por consecuencia 
de su cosecha ya que se trata de granos naturales que provienen directamente 
del campo sin sufrir ningún tipo de transformación. 
 
5.3.2.5.3.2.3. Tostar y freír.- Seleccionadas las impurezas procedemos a tostar 
cada uno de los granos que se van a procesar (maíz, soya, quinua, maní) con el 
fin de que vayan cocinándose interiormente, luego de un tiempo prudente  se 
coloca una cantidad pequeña de aceite par que la parte exterior del grano tome 
un aspecto dorado y el grano se torne crocante. 
 
5.3.2.5.3.2.4. Saborización.- En esta parte del proceso se utiliza saborizantes 
naturales como la panela y la sal, ya obtenido el grano totalmente tostado y frito, 
se colocan pequeñas cantidades de sal o panela rallada o derretida para que 
obtengan un sabor dulce o salado. 
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5.3.2.5.3.2.5. Enfundado y sellado.- Cuando ya el grano adquiera el sabor deseado, 
lo colocamos en fundas plásticas pequeñas y las sellamos, una vez finalizado 
este proceso obtenemos golosinas de sal o dulce que pueden ser consumidas por 
grandes y pequeños. 
 
Nota.- el proceso es similar para cada grano (maíz, quinua, maní y soya), la cantidad de las 
fundas es de aproximadamente 80 gramos, se conservan cerradas durante 1 mes, y una vez 
abiertas su tiempo máximo de consumo es de 1 semana. 
 
5.3.2.5.3. Talento humano.- dentro de esta microempresa se insertarán 30 
madres de familia entre ellas estarán aquellas que tienen experiencia dentro de la 
elaboración de productos secos y que actualmente los comercializaban de forma 
ambulante, las madres de familia restantes pondrán en práctica la experiencia que 
han adquirido por la preparación diaria de alimentos en sus respectivos hogares. 
  
Este grupo de igual manera que en la empresa de reciclaje se dividirá en cuatro 
semigrupos con el propósito de cubrir las zonas centro, sur, y norte de la ciudad, 
un cuarto grupo se mantendrá en los locales de la microempresa para poder 
cubrir pedidos y mantener stock siempre disponible para las madres que saldrán a 
comercializar el producto terminado. Las zonas se rotarán para que todas las 
madres de familia conozcan cada una de las zonas y vayan familiarizándose con 
ellas, los grupos de venta estarán conformados por un número de 8 madres y el 
grupo de planta estará conformado por 6 madres de familia las cuáles además se 
encargarán de mantener limpias las instalaciones y todos los materiales 
utilizados. Se designará una jefa de grupo tanto en los equipos de venta como en 
el equipo de planta para que se comprometa a informar diariamente a la 
educadora o la promotora del INNFA de las actividades realizadas, la zona 
cubierta y las ventas diarias que hayan logrado realizar. 
 
El horario de trabajo para esta microempresa será de 6:00am a 4:00pm para el 
grupo de planta y de 8:00am a 4:00pm para los grupos de venta.   
 
Dentro de lo referente al estudio de viabilidad técnica se ha detallado dentro de 
cada uno de los componentes que forman parte del programa de mejoramiento 
laboral para las madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres los 
aspectos esenciales que determinan la viabilidad técnica de un proyecto, llegando 
a la conclusión de que técnicamente los talleres, la charla motivacional y cada 
microempresa son factibles en su realización ya que el acceso a infraestructura, 
logística, materiales y equipos, es posible pues el INNFA posee una gran 
influencia dentro de los barrios en los que trabaja y ha generado un gran 
compromiso social en los habitantes de la zona que han sido testigos del cambio 
que muchas personas han logrado gracias al trabajo que realiza dicha institución. 
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Otro aspecto importante que hace factible este programa es la autogestión que 
las madres de familia han ido realizando antes de que se presente este proyecto, 
razón por la cuál este concepto no es desconocido para ellas y el grado de 
colaboración y compromiso es sumamente alto. 
 
 
La participación ciudadana es otro aspecto que valida la realización de este 
proyecto ya que existen personas que ponen a disposición su conocimiento, su 
tiempo y su experiencia con el fin de colaborar al desarrollo social de sus 
comunidades. 
 
Los procesos que se realizarán para llevar a cabo cada componente son 
totalmente simples, no es necesaria tecnología de punta ni conocimientos 
especiales, lo único que buscan es explotar las destrezas, habilidades y 
conocimientos que las madres de familia poseen gracias a su experiencias de 
vida. 
 
Técnicamente el proyecto es viable, no existen problemas para poner en marcha 
cada una de las actividades que se desean realizar, determinados  
aspectos que no se mencionan dentro de este estudio se analizan y se detallan 
en la viabilidad económica del proyecto. 
 
5.3.3 Viabilidad Económica. 
 
Realizaremos un estudio económico de los tres componentes que se pondrán en 
marcha para generar fuentes de empleo y mejorar los ingresos económicos de las 
madres de familia de La Unidad Lucha de Los pobres. Se analizarán aspectos 
como la demanda potencial, los ingresos y egresos, costo de producción, detalle 
de materiales y equipos, estimación de ventas mensuales y además se presenta 
un plan de marketing que describe una estrategia comercial que facilitará e 
impulsará la comercialización de los productos. 
 
5.3.3.1 Microempresa Naturista. 
 
5.3.3.1.1 Análisis del Mercado. 
 
Dentro de este punto estableceremos la demanda potencial que tendrá la 
microempresa naturista, además analizaremos el segmento de mercado que 
buscará satisfacer y la competencia actual que podría presentarse. 
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5.3.3.1.1.1.  Segmento de Mercado. 
 
El mercado meta de esta microempresa son principalmente las personas que hoy 
en día han encontrado en la medicina natural una alternativa para contrarrestar 
enfermedades y  mejorar su salud, entre ellas se encuentran personas a las 
cuáles se les ha detectado padecimientos como: diabetes, cáncer, fiebre 
reumática, artrosis, artritis, entre otros y que no pueden consumir alimentos con 
altos contenidos químicos. Otro grupo que busca satisfacer esta microempresa es 
el conformado por mujeres de entre 45 y 50 años que empiezan a sentir los 
estragos del proceso natural conocido como menopausia, y que mejor si pueden 
obtener productos naturales que puedan contrarrestar los efectos que causa este 
proceso y además mejoren su vitalidad en el desempeño de sus actividades 
diarias. Otro grupo meta al que se quiere satisfacer esta conformado por los 
jóvenes de entre 18 y 25 años que hoy en día se preocupan mucho de su estética 
corporal y de su estado físico razón por la cuál pueden optar por cambiar su 
alimentación incluyendo en su menú diario alimentos bajos en grasas y que 
contienen las vitaminas y minerales necesarios para poder mantener una buena 
salud y un buen cuerpo. Si logramos dar a conocer todas las cualidades y 
beneficios que poseen los productos como la soya, la avena, las legumbres, las 
frutas, las hortalizas y todos los elementos naturales que formarán parte de la 
producción de esta microempresa nuestro segmento de mercado se extenderá a 
todo tipo de clientes, niños, adultos, jóvenes y ancianos, serán nuestra meta, por 
lo que se creará una estrategia preventiva que busque generar conciencia en las 
familias de que la mayoría de enfermedades que hoy en día existen se producen 
por una mala alimentación que lentamente va generando efectos en la salud pero 
que se pueden prevenir si optamos por una mejor nutrición incluyendo en el menú 
diario productos que son propios de nuestra cultura y que poseen una alto grado 
nutricional. Además se pretende cubrir el segmento de mercado conformado por 
las tiendas o abarrotes, bodegas, micromercados y panaderías que existen dentro 
de la unidad, lugares donde actualmente no se comercializan este tipo de 
productos debido a que las personas creen que solo se los encuentran en lugares 
donde se vende medicina natural. 
 
Por ello el proyecto estará siempre pendiente de las necesidades de los clientes y 
tratará de brindarles siempre un mejor producto, y así conseguir su lealtad que 
permitirá que la microempresa sea competitiva, tenga excelentes ingresos y 
pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. 
 
5.3.3.1.1.2.  Demanda potencial. 
 
Para poder determinar la demanda exacta para este proyecto tendríamos que 
realizar un estudio bastante largo debido al gran número de habitantes que 
abarca La Unidad Lucha de Los Pobres, por este motivo hemos optado por 
estimar una demanda hipotética del 10 %  de la población total de cada uno de los 
barrios de la unidad. Se estima este porcentaje ya que se ajusta a la cantidad 
necesaria de demandantes que se requeriría para recuperar la inversión y generar 
ingresos mayores a los que actualmente las madres de familia obtienen, además 
la capacidad de producción de la microempresa podría cubrir sin inconvenientes 
la demanda potencial estimada.  
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TABLA N ° 27 

“POBLACIÓN TOTAL DE LA UNIDAD DE TRABAJO  
LUCHA DE LOS POBRES POR BARRIO” 

Barrio N ° Habitantes 
- Valle del Sur 1.000 
- Quitus Colonial 900 
- Pueblo Unido de Quito 1.500 
- San Martín de Porres 1.300 
- San Blas 700 
- Rancho Los Pinos 800 
- Tambo del Inca 750 
- Lucha de Los Pobres 3.000 
- Plywood 1.200 
- Argelia 2.500 
- Oriente Quiteño 950 
- Aída León 750 
- Hierba buena 600 
Población Total 15.950 

Fuente: Oficina Central del INNFA“Unidad Lucha de Los Pobres” 
Realizado por: Christian Paredes  

 
Además consideraremos el número promedio y el precio promedio de los 
productos que una persona adquirirá, así con estos datos utilizamos la siguiente 
fórmula. 
 
 
Q = n*q*p 
 
Q = demanda potencial. 
 
n = demanda hipotética (10% de la población total de la unidad) 
 
q = cantidad promedio de productos adquirida por persona. 
 
p = precio promedio de los productos de la microempresa. 
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1515 personas será la demanda potencial de la microempresa naturista en los 
primeros meses de funcionamiento ya que posteriormente se utilizarán 
mecanismos como publicidad, promociones, ventas directas, para abrir nuevos 
mercados y aumentar la demanda, logrando así que los productos puedan ser 
comercializados en las zonas cercanas a la unidad y posteriormente en toda la 
zona Sur de Quito. 
 
Otros datos importantes son que dentro de la población total de la unidad el 35% 
son jóvenes entre 18 a 25 años, el 55% esta conformado por adultos de entre 25 
a 55 años, y el 10 % corresponde a los adultos mayores de 55 años en adelante. 
El 55% de la población total de la unidad son mujeres y el 45% son hombres, 
datos proporcionados por La Oficina Central del INNFA “Unidad Lucha de Los 
Pobres” proyectados al 2004.  
 
La demanda potencial estimada nos permite establecer la elaboración diaria que 
se debe realizar de cada producto. Su variación dependerá de los medios que se 
utilicen para introducir los productos al mercado meta, de su calidad y del servicio 
que se brinde al cliente. 
 
5.3.3.1.1.3. Competencia. 
 
Dentro de todos los barrios que conforman La unidad Lucha de Los Pobres no 
existe ningún tipo de negocio que realice actividades similares a las que busca 
poner en marcha esta microempresa, no existen lugares que comercialicen 
productos naturales como tiendas naturistas o centros de alimentación integral. 
Con esta aclaración no se busca determinar que este tipo de productos no existen 
en el mercado, actualmente los únicos sitios que comercializan productos como la 

Q = ?
n = Población total*10% Productos

N ° productos
n = 15.950 (0,10)

5
n = 1595 5

p = 1

Suma de precios Q = n*p*q
N ° productos

Q = 1595*1*0,95
0,50+1,00+2,50+0,50+0,25

5 Q = 1515

4,75
5

q = 0,95

p =

p =

q = 

q = 

q =
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leche de soya, la granola y el pastel de soya son las tiendas naturistas las cuáles 
se encuentran ubicadas fuera de la unidad por lo que el acercamiento de sus 
productos a los clientes que los consumen es bastante difícil, razón por la cuál las 
compras son esporádicas. Estos sitios no están cubriendo un segmento de 
mercado que corresponde a la zona nororiente de Quito y que actualmente esta 
creciendo en población, esta microempresa buscará cubrir esta demanda 
insatisfecha acercando el producto a los clientes y no esperando que el cliente 
vaya al producto. En cuanto a la comercialización de zumos existen dentro de la 
unidad solamente dos establecimientos que se dedican a esta actividad, dichos 
lugares se encuentran ubicados en el barrio San Martín y en el barrio Lucha de 
Los Pobres, la imagen que generan al público no es muy confiable ya que 
funcionan en sitios bastante deteriorados y utilizan un sistema de limpieza y 
manipulación de alimentos bastante inseguro, además el precio de venta al 
público es de sus productos es superior al de la microempresa naturista, 
actualmente cobran por el vaso pequeño 0,30 cts. y por el vaso grande llegan a 
cobrar hasta 75 cts.  Estos competidores  nos permitirán acentuar sus aciertos y 
omitir sus fallas como la inapropiada atención al cliente. En el resto de barrios no 
existen inconvenientes ya que no funcionan establecimientos que comercialicen 
zumos naturales. 
 
5.3.3.1.2. Inversión. 
 
Es necesario para el funcionamiento de esta microempresa una serie de equipos 
y utensilios que permitan procesar de forma adecuada la materia prima y así 
obtener un producto final de calidad que satisfaga las necesidades del 
consumidor. 
 

TABLA N ° 28 
Equipos de Producción requeridos 

“Microempresa Naturista” 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Licuadora 2 47,15 94,30 
Batidora 1 18,00 18,00 
Cocina Industrial  1 160,00 160,00 
Cilindro de gas 1 25,00 25,00 
Válvula industrial 1 10,00 10,00 
Horno pequeño 1 60,00 60,00 
Refrigerador pequeño 1 150,00 150,00 
TOTAL   517,30 

                         Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Christian Paredes 
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TABLA N ° 29 
Utensilios de Cocina requeridos 

“Microempresa Naturista” 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Ollas 15 lt. 2 13,00 26,00 
Ollas medianas 3 7,00 21,00 
Juego de coladores grandes 1 5,00 5,00 
Bandejas de plástico 3 1,15 3,45 
Cuchareta de Teflón 2 1,00 2,00 
Pailas grandes de teflón 2 15,00 30,00 
Frascos pequeños de plástico 30 0,42 12,60 
Moldes para hornear medianos 3 2,00 6,00 
Vasos largos 12 0,45 5,40 
Vasos pequeños 12 0,30 3,60 
Manteles o Limpiones 3 0,50 1,50 
Juego cuchillos cocina 1 13,00 13,00 
Juego cucharas de madera 1 5,00 5,00 
Juego cucharas aluminio peq. 1 2,80 2,80 
Fundas plásticas medianas 100 0,02 2,00 
Guantes quirurgicos 5 1,00 5,00 
Gorros de cocina 5 1,00 5,00 
Mascarillas 5 0,10 0,50 
Delantales de cocina 5 3,00 15,00 
TOTAL             164,85 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Christian Paredes 

 
TABLA N ° 30 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
“MICROEMPRESA NATURISTA” 

DESCRIPCIÓN MONTO 
Equipos de producción                            517,30 
Utensilios 164,85 
Total 682,15 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Christian Paredes 

 
5.3.3.1.3. Financiamiento. 
 

TABLA N ° 31 
Cuadro de Financiamiento 
“Microempresa Naturista” 

Equipos / Utensilios Forma de Financiamiento 
Licuadora Aporte propio 
Batidora Aporte propio 
Cocina Industrial  Aporte comunitario 
Cilindro de gas Aporte comunitario 
Válvula industrial Aporte comunitario 
Horno pequeño Aporte propio 
Refrigerador pequeño Aporte propio 
Ollas 15 lt. Autogestión 
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Ollas medianas Autogestión 
Juego de coladores grandes Autogestión 
Bandejas de plástico Autogestión 
Cuchareta de Teflón Autogestión 
Pailas grandes de teflón Autogestión 
Frascos pequeños de plástico Autogestión 
Moldes para hornear medianos Aporte propio 
Vasos largos Autogestión 
Vasos pequeños Autogestión 
Manteles o Limpiones Autogestión 
Juego cuchillos cocina Aporte propio 
Juego cucharas de madera Aporte propio 
Juego cucharas aluminio peq. Aporte propio 
Fundas plásticas medianas Autogestión 
Guantes quirúrgicos Autogestión 
Gorros de cocina Autogestión 
Mascarillas Autogestión 
Delantales de cocina Gestión de Donación 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Christian Paredes. 

 
Para poder financiar esta microempresa optamos por utilizar la autogestión, la 
participación ciudadana, la gestión de donaciones y aportes propios del 
responsable del proyecto. Dentro de lo que implica la parte de equipos de 
producción cada barrio dentro de sus centros de reuniones cuenta con un cuarto 
de cocina que esta equipado con una cocina industrial y su respectivo cilindro de 
gas por lo que este rubro de inversión quedaría cubierto, el resto de equipos se 
obtendrán por la gestión de donaciones a empresas como “Confiteca” e 
“Inducalsa”, que en proyectos anteriores que el INNFA ha puesto en marcha han 
colaborado abiertamente. Se gestionarán además donaciones con los negocios 
grandes que funcionan dentro de los barrios como tiendas, bodegas, minimarkets, 
ferreterías, entre otras, que conocen el trabajo que el INNFA  realiza dentro de la 
comunidad. Otra forma de obtener recursos será a través de las mismas madres 
de familia y personas de la comunidad a las cuáles se les pedirá colaboración con 
equipos o utensilios de segunda mano que no los utilicen frecuentemente o que 
permanezcan inactivos en sus hogares. Además se contará con el rubro 
económico que el INNFA asigna mensualmente a La Unidad Lucha de Los Pobres 
para el desarrollo de sus actividades, el cuál puede cubrir la compra de 
determinados equipos o utensilios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116

5.3.3.1.4. Costos de Producción y Puntos de Equilibrio. 
  

FICHA N ° 1 
COSTO DE PRODUCCIÓN “LECHE DE SOYA” (por litro) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Grano de soya 151 gramos 0,0005 0,08 
Agua 1 litros            0,02 0,02 
Azúcar 21 gramos 0,0006 0,01 

Subtotal 1 0,11 
10% otros condimentos 0,01 

Subtotal 2 0,12 
Mano de obra 0,16 

Costo total 0,28 
Margen utilidad (44%) 0,22 

 

PVP 0,50 
 

TABLA N ° 32 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Leche de Soya” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,28 600 168,00 117,60 50,40 300,00 0,50 
(Ver figura N ° 2) 
 

 
El punto de equilibrio se encuentra al vender 283 litros de leche de soya y generar 141, 35 $ al 
mes, así se cubren los costos fijos y los costos variables. 

 
 
 

FICHA N ° 2 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Pastel de Soya” 

Materia Prima Cantidad Tipo de medida Costo Unitario Costo 
Total 

Mantequilla 180 Gramos 0,001 0,18 
Azúcar 125 Gramos         0,0006 0,08 
Huevos 4 Unidades         0,06 0,24 
Harina 250 Gramos         0,0006 0,15 
Afrecho de soya 250 Gramos           -0- -0- 
Jugo de naranja 250 Cm3         0,0006 0,15 

Subtotal 1 0,80 
10% otros condimentos 0,08 

 
 
 Subtotal 2 0,88 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

117,6 141,35
1   -   (50,40/300) 0,5

117,6 QE= 283
0,832

PE= 141,35

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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Mano de obra 0,26 
Costo total 1,14 

Margen utilidad (54,4%) 1,36 

 

PVP 2,50 
 
Nota.- el afrecho de soya no tiene precio debido a que este ingrediente no se comercializa en el mercado, es un elemento 
derivado de la producción de la leche de soya que vendría a constituirse en el grano de soya triturado. 
 

TABLA N ° 33 
Variables de calculo 

Punto de Equilibrio “Pastel de Soya” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

1,14 100 114,00 80,00 34,0 250,00 2,50 
(Ver figura N ° 3) 
 

 
El punto de equilibrio se encuentra al vender 37 pasteles de soya y generar 93 $ mensuales para 
así poder cubrir mis costos de producción. 
 

FICHA N ° 3 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Granola” (por libra) 

Materia Prima Cantidad Tipo de medida Costo Unitario Costo 
Total 

Avena 250 Gramos 0,0006 0,15 
Ajonjolí 31,25 Gramos         0,0008 0,03 
Germen de trigo 62,5 Gramos         0,003 0,19 
Dulce de panela 250 Cm3         0,0003 0,08 

Subtotal 1 0,45 
10% otros condimentos 0,05 

Subtotal 2 0,50 
Mano de obra 0,16 

Costo total 0,66 
Margen utilidad (34%) 0,34 

 

PVP 1,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

80 93
1   -   (34/250) 2,5

80 QE= 37
0,864

PE= 93

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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TABLA N ° 34 
Variables de calculo 

Punto de Equilibrio “GRANOLA” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,66 200 132,00 92,00 40,0 200,00 1,00 
(Ver figura N ° 4) 
 

 
Al generar 115 $ y vender 115 fundas de granola mensuales se establece el punto de equilibrio 
que permite cubrir los costos fijos y variables. 
 

FICHA N ° 4 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Zumos Naturales” (por vaso pequeño) 

Materia Prima Cantidad Tipo de medida Costo Unitario Costo 
Total 

Zanahoria 2 unidad 0,03 0,06 
Subtotal  0,06 

Mano de obra 0,02 
Costo total 0,08 

Margen utilidad (68%) 0,17 

 

PVP 0,25 
 

TABLA N ° 35 
Variables de calculo 

Punto de Equilibrio “Zumos Naturales (vaso pequeño)” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,08 250 20,00 15,00 15,0 62,50 0,25 
(Ver figura N ° 5) 
 
 
 

 
 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

92 115
1   -   (40/200) 1

92 QE= 115
0,8

PE= 115

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

15 16,30
1   -   (5/62,50) 0,25

15 QE= 65
0,92

PE= 16,30

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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El punto de equilibrio se establece al vender 65 unidades y generar 16,30 $ mensuales para cubrir 
los costos de producción de zumos naturales por vasos pequeños. 
 

FICHA N ° 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Zumos Naturales” (por vaso grande) 

Materia Prima Cantidad Tipo de medida Costo Unitario Costo 
Total 

Alfalfa 250 gramos 0,0004 0,10 
Subtotal  0,10 

Mano de obra 0,05 
Costo total 0,15 

Margen utilidad (70%) 0,35 

 

PVP 0,50 
 

Nota.- existe una mayor variedad de zumos naturales, el costo de producción es similar para todos, pueden variar 
minimamente en cantidad y costo pero esto no incidirá en el precio de venta al público. 
 

TABLA N ° 36 
Variables de calculo 

Punto de Equilibrio “Zumos Naturales (vaso grande)” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,15 250 37,50 26,25 11,25 125,00 0,50 
(Ver figura N ° 6) 

 
Para generar un equilibrio en la producción de zumos naturales por vaso grande se deben vender 
58 unidades y generar 28,85 $ mensuales. 
 
Para poder obtener los costos de producción se han considerado los precios 
actuales de todos los insumos, siendo nuestro principal proveedor “El Mercado 
Mayorista” ubicado en el sur de Quito, ahí se puede encontrar toda la materia 
prima necesaria a precios económicos y de buena calidad. Para el cálculo de la 
mano de obra se considera un sueldo base de 90 $, 20 días  y  8 horas de trabajo. 
 
Los precios de venta al público de los productos de la microempresa naturista son 
menores a los que se encuentran actualmente en el mercado, por ejemplo la libra 
de granola se comercializa actualmente a un precio de 1,20$ y contiene los 
mismos ingredientes y el mismo empaque que nuestro producto.  
 
En el cálculo del punto de equilibrio se considera del costo total de producción un 
70 % para cubrir los costos fijos y un 30% para cubrir los costos variables ya que 
el primer año de funcionamiento se elaborará una producción estándar y los 
costos de fabricación no tendrán variaciones extremas con excepción de casos 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

26,25 28,85
1   -   (11,25/125,00) 0,5

26,25 QE= 58
0,91

PE= 28,85

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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eventuales en los cuáles se tenga que cubrir pedidos especiales razón por la cuál 
se mantendrá un grado de flexibilidad en los precios. 
 

Figura N ° 2 
Punto de equilibrio “Leche de soya 

 
Figura N ° 3 

Punto de equilibrio “Pastel de soya” 
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Figura N ° 4 
Punto de equilibrio “Granola” 

 
Figura N ° 5 

Punto de equilibrio “Zumos(vaso pequeño)” 

 
Figura N ° 6 

Punto de equilibrio “Zumos(vaso grande)” 
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5.3.3.1.5. Estimación de Ingresos y Egresos. 
 
Para poder evaluar los resultados del proyecto y verificar si se va cumpliendo con 
el objetivo de mejorar  los ingresos de las madres de familia de La Unidad Lucha 
de Los Pobres se estiman los ingresos de forma mensual generados por una 
producción diaria, para esto se han considerado los siguientes datos: 
 
• Se trabajarán 20 días al mes. 
 
• La producción de leche de soya será de 30 litros diarios lo que corresponde al 

60% de la capacidad máxima de producción que tendrá la microempresa. 
 
• La producción de pastel de soya será de 5 unidades diarias, lo que 

corresponderá al 50% de la capacidad máxima de producción de la 
microempresa. 

 
• La producción de granola será de 10 fundas diarias, lo que corresponderá al 

50% de la capacidad máxima de producción de la microempresa. 
 
• Se estima una venta de 25 vasos (pequeños y grandes) de zumos y jugos 

naturales diarios, ocupando así el 50% de la capacidad máxima de la 
microempresa.  

 
 

TABLA N ° 37 
Ingresos Estimados 

“Microempresa Naturista” 
Presupuesto Ingresos (primer mes) 

Productos Cantidad V. Unitario V. Total 
Leche Soya 600 0,50 300,00 
Pastel de Soya 100 2,50 250,00 
Granola 200 1,00 200,00 
Zumos Naturales (vaso pequeño) 250 0,25 62,50 
Zumos Naturales (vaso grande) 250 0,50 125,00 
TOTAL  1400 4,75 937,50 

            Ingreso Estimado para el primer mes 937,50 $ 
 
Para estimar los egresos se consideran los subtotales 2 de las fichas de 
producción de cada producto, además, sueldos y salarios, gastos generales y 
gastos de ventas que incluyen publicidad como trípticos, tarjetas y hojas volantes. 
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TABLA N ° 38 
Egresos Estimados 

“Microempresa Naturista” 
Presupuesto Egresos (primer mes) 

Productos Cantidad C. Unitario C. Total 
Leche Soya 600 0,12 72,00 
Pastel de Soya 100 0,88 88,00 
Granola 200 0,50 100,00 
Zumos Naturales (vaso pequeño) 250 0,06 15,00 
Zumos Naturales (vaso grande) 250 0,10 25,50 
        
TOTAL  1400 4,75 300,50 

 
Gastos Sueldos y Salarios.- se estima un sueldo para cada madre de familia 
que integre el grupo de 90 $ para el primer mes de funcionamiento, que equivale 
a un aumento del 33 % en los ingresos mensuales que actualmente generaban 
realizando distintas actividades. 
 

TABLA N ° 39 
Sueldos y Salarios Estimados 

“Microempresa Naturista” 
SUELDOS Y   SALARIOS 

DESCRIPCIÓN SUELDOS $ 

Trabajadora 1 (Jefa de grupo) 90.00 

Trabajadora 2 (Vendedora) 90.00 

Trabajadora 3 (operaria) 90.00 

Trabajadora 4 (operaria) 90.00 

Trabajadora 5 (operaria) 90.00 

TOTAL 450.00 

 
Gastos Generales.- dentro de este rubro se consideran los servicios básicos de 
agua y luz. Se estima un monto para el primer mes de 25 $. 
 
Gastos Ventas.- Son los recursos que se utilizarán para promocionar la 
microempresa y sus productos, además eventuales participaciones en ferias. Se 
realizará trípticos, tarjetas, hojas volantes y cortesías. 
Este rubro asciende el primer mes  30 $  
 
Otros Gastos.- Este rubro se asignará para cubrir gastos que permitirán el 
funcionamiento legal de la microempresa como obtención de permisos de 
funcionamiento y afiliación a entidades que amparen a las pequeña 
microempresa.  
Estos gastos ascienden en el primer mes a 20 $ 
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TABLA N ° 40 
Estado de Resultados Estimado 

“Microempresa Naturista” 
ESTADO DE RESULTADOS 

(Primer Mes) 
INGRESOS  
Leche Soya 300,00 
Pastel de Soya 250,00 
Granola 200,00 
Zumos Naturales (vaso pequeño) 62,50 
Zumos Naturales (vaso grande) 125,00 

Total Ingresos 937,50 

EGRESOS  
Costos Producción 300,50 

Gastos Sueldos y Salarios 450,00 

Gastos Generales 25,00 

Gastos ventas 30,00 

Otros gastos 20,00 

Total Egresos 825,50 

UTILIDAD NETA 112 
 
Estimados los ingresos y los egresos que generara esta microempresa podemos 
determinar que existe un flujo de efectivo de 112 $ el cuál podrá utilizarse para 
crear un fondo de ahorro que se puede utilizar en casos de emergencia o para 
seguir proyectando el futuro de la microempresa. Hay que señalar que esta 
microempresa no persigue fines de lucro solo persigue mejorar la situación 
económica de las madres de familia con él fin de que puedan acceder a mejores 
servicios y desarrollen así sus condiciones de vida actuales. 
 
5.3.3.1.6. Plan de Marketing. 
Para que la microempresa y sus productos puedan tener un mejor ingreso en el 
mercado se propone un plan de marketing basado en la estrategia de “Las Cuatro 
P”, la cuál busca resaltar las fortalezas del producto y  generar mecanismos que 
permitan al cliente identificarlos fácilmente. 
 
PRODUCTO.- La microempresa naturista ofrece productos elaborados en base a 
elementos naturales que pueden incluirse en nuestra alimentación diaria pues 
poseen los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita y aportan a mejorar 
nuestra salud 
 
 
 
 



 125

Leche de Soya: 

Nutrientes Aporte a la salud 

• Proteínas 

• Carbohidratos 

• Calcio 

• Hierro 

• Fósforo 

• Previene la deficiencia nutricional 

• Ayuda a una mejor digestión 

• Ayuda a contrarrestar alergias. 

• Ayuda al crecimiento 

• Recomendada para personas con colesterol alto. 

• Contrarresta el malestar menopáusico. 

 

Pastel de Soya: 

Nutrientes Aporte a la salud 
• Proteínas 

• Carbohidratos 

 

• Recomendado para personas con colesterol alto. 

 

 

Granola: 

Nutrientes Aporte a la salud 
• Proteínas 

• Grasas 

Naturales 

• Fibra 

• Glucosa 

• Calcio 

• Complejo 

Vitamínico B 

 

• Previene la deficiencia nutricional 

• Ayuda a una mejor digestión 

• Ayuda al crecimiento 

• Recomendada para personas con colesterol alto. 

• Energizante natural. 
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Zumos: 
 
Es 

necesario resaltar los beneficios que las personas pueden obtener de los 
productos naturales pues así se crea  confianza dentro de los consumidores y se 
genera valor agregado.  
 
Todo lo que se ofrece será realizado con materia prima, equipo y maquinaria 
garantizadas ya que los proveedores son confiables y seguros, un factor 
importante que contribuye a que la calidad del producto sea excelente tanto en su 
elaboración, presentación y entrega. 

                                                 
19  GALARZA, Mariana, El Poder de La Comida, primera edición, Quito – Ecuador. Págs. 26-27 
 

ZUMOS NUTRIENTES BENEFICIOS 
 
1. Brócoli + Zanahoria 

 
 

Vitamina C 
Vitamina A 

Calcio 

- Nutre la piel 
- Eleva las defensas 
- Ayuda a la visión 
- Fortalece huesos y dientes 

2. Apio + Perejil Vitamina C 
Folato 

- Antibiótico Natural 
- Eleva defensas 
- Forma ADN 

3. Ortiga Hierro 
Vitamina C 

- Revitalizadora 
- Da color a la Piel 
- Purifica la sangre 

4. Paico Complejo B 
- Desparasitante 
- Mejora la memoria 
- Ayuda a la digestión 

5. Col Calcio - Ayuda a la circulación 
- Repone el calcio perdido 

6. Tamarindo Vitamina C 
Vitamina A 

- Previene arrugas 
prematuras 
- Estimula el crecimiento 
- Ayuda a limpiar la vesícula 

7. Albhaca + Hoja de remolacha + Ruda
Vitamina C 

Calcio 
Hierro 

- Equilibrante hormonal 
- Previene los calambres 
- Previene la anemia 

8. Llantén 
 Vitamina C - Antioxidante 

9. Papanabo 
 Vitamina C - Elimina la flema 

10. Manzana Vitamina C 
Fibra 

- Limpia los ácidos 
- Limpia el intestino 

11. Limón Vitamina C 
Vitamina A 

- Eleva las defensas 
- Protege mucosa intestinal 

12. Piña Vitamina C - Alivia la tos 
- Ayuda a limpiar la flema 

13. Taraxaco Complejo B 
- Rompe las grasas 
- Fortalece el hígado 
- Revitalizador 

14. Lengua de vaca Complejo B - Calma los nervios 
- Controla las emociones 

15. Espinaca + Alfalfa Hierro - Evita la anemia 
- Forma células en la sangre 

16. Papa Almidón 
Vitamina C 

- Ayuda a la gastritis 
- Antiácido 

 
17. Rábano + Limón + Sal 
 

Vitamina C - Ayuda a cortar la flema 19 
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PRECIO.-  Al ser una microempresa nueva  se introducirán los productos en el 
mercado con  bajos precios, lo que se denomina “Estrategia de Liderazgo en 
Costos”20, esto se logrará  porque los precios de lo que se adquirirá son 
accesibles, no muy caros y cumplen con los estándares de calidad, además que 
el porcentaje de rentabilidad no será alto ya que no se persiguen fines de lucro 
individuales, el cliente acudirá al establecimiento porque actualmente nuestra 
sociedad se desenvuelve en una economía de precios por lo cual nuestros costos  
son accesible e incluso más bajos que los de la competencia, además se reflejará 
una excelente calidad implícita (cortesías, atención personalizada, entrega a 
domicilio etc,) en cada una de las actividades que se realicen, lo que dará un valor 
agregado al producto que influirá en las decisión del cliente al momento de 
realizar su compra. El precio será flexible ya que variará en temporadas y cuando 
se realicen promociones. 
 
PLAZA.-  Los Productos se distribuirán en un inicio  dentro de los barrios de La 
Unidad Lucha de Los Pobres, se ofrecerá directamente al cliente a través de la 
venta directa, y la atención personalizada que realizarán las madres de familia 
diariamente con el propósito de ir captando clientes y generar una demanda fija. 
El consumidor estará en contacto con los productos a cada momento por lo cual 
es muy importante mantener una excelente  imagen de todo lo que esta  al 
alcance de su vista para que sienta que la elaboración y él lugar son confiables. 
Se entregarán todos los productos en los tiempos establecidos y por las personas 
responsables de cada actividad. Posteriormente se buscará comercializar 
nuestros productos fuera de la unidad, captando clientes de barrios cercanos, 
buscando posibles compradores mayoristas como por ejemplo tiendas naturistas, 
centros de salud integral, tiendas o supermercados. 
 
PROMOCION.- Se utilizará para la comunicación con el cliente: 
 
• Publicidad.-  La microempresa naturista, los productos que elabora, los 

precios de comercialización y la labor social que realiza podrá darse a conocer 
a través de la página web del INNFA (www.innfa.org) que es de libre acceso, 
mediante este medio de comunicación actual se buscará el apoyo de ONG´s 
nacionales o internacionales y la colaboración de empresas, instituciones o 
personas que persigan el bien común y el desarrollo de las comunidades más 
necesitadas. 

 
Se realizarán trípticos con toda la información que de a conocer la 
microempresa y las actividades que realiza, se los entregará alrededor de toda 
La Unidad Lucha de Los Pobres y en tiendas naturistas y centros de salud 
integral que funcionen en la parte Sur de Quito. Además se entregarán tarjetas 
de presentación con números de contacto para realizar pedidos  
 
 

                                                 
20 PORTER, Michael, Estrategia competitiva. Técnicas  para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. Editorial Continental. México 1991. Pág. 407 

http://www.innfa.org/
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• Venta personal.-  Los productos se entregarán al cliente directamente a 
través de las madres de familia que conformen la microempresa pues son 
parte fundamental dentro del proceso y transmitirán la imagen de la unidad 
productiva desde el primer contacto. Todas las beneficiarias que trabajen en el 
establecimiento estarán pendientes de las necesidades y expectativas del 
cliente para así satisfacerlas y superarlas, las ventas serán personalizadas, 
cara a cara así se podrá demostrar a cada momento  la cultura de calidad total 
con la que se trabajará. 

 
• Relaciones Publicas.- Se organizarán ferias en lugares estratégicos como 

plazas, parques, etc, con el fin de dar a conocer la microempresa y sus 
productos al resto de la comunidad, además buscaremos la participación en 
ferias organizadas por entidades públicas o privadas. 

 
La Microempresa buscará afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de 
Pichincha (CAPEIPI) para poder transmitir una imagen de seguridad y 
respaldo a sus clientes. 
 

• Promociones de venta.- 
 

- Se promocionará la “Funda Nutricional” que contendrá 2 litros de leche 
de soya, un pastel de soya, una funda de granola y una sorpresa 
adicional, todo esto a un precio bastante económico.  

 
- Se realizaran convenios con gimnasios cercanos a la unidad con el fin 

de promocionar nuestra microempresa dentro del segmento joven y 
adulto que acuden a este tipo de establecimientos 

 
- Se obsequiarán a los clientes tarjetas que aparte de promocionar la 

microempresa contengan “tips” de salud. 
 
5.3.3.2 Microempresa de Reciclaje: 
 
5.3.3.2.1 Análisis de Mercado. 
 
La actividad del reciclaje no se explota completamente en nuestra sociedad ya 
que no existe un grado de conciencia sobre la gran cantidad de basura que se 
genera diariamente en el país, la cuál puede ser reutilizada tanto para la venta 
como para la elaboración de artículos novedosos que pueden ser comercializados 
a un buen precio. Según datos de EMASEO cada habitante genera 0,77 kg de 
basura al día, la población de Quito asciende a 1´839.853 personas cifra del 
último censo poblacional del 2001 realizado por el INEC, si multiplicamos estas 
dos cantidades concluiríamos que la cantidad de basura que existe en la ciudad 
es suficiente para que la actividad del reciclaje pueda convertirse en un negocio 
fructífero.  
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La basura que se puede reciclar asciende a 5.912 toneladas mensuales, 4.172 
corresponden a papel, cartón y plástico, 918 corresponden a otros elementos 
como el metal, el vidrio, etc. Los precios que actualmente se manejan en el 
mercado son: 
 

TABLA N ° 41 
Precios Actuales de Comercialización por toneladas 

(papel, cartón y plástico) 
Elemento Precio Cantidad
Papel  165 $ tonelada 
Cartón 80 $ tonelada 
Plástico 50 $ tonelada 
Fuente: EMASEO 
Elaborado por: Christian Paredes 
 

Las grandes industrias del papel, cartón y plástico, utilizan estos mismos 
elementos para elaborar sus productos por lo que el reciclaje de estos elementos 
se convierte en una buena alternativa para generar ingresos. 
 
5.3.3.2.1.1. Segmento de Mercado. 
 
Para la actividad de reciclaje nuestro segmento de mercado se enfoca a las 
industrias del sector sur de la ciudad de Quito que compran cartón, papel y 
plástico, ya que son los insumos que utilizan para la fabricación de los productos 
que actualmente comercializan y que ascienden a un número de 4. 
 
Los productos derivados del reciclaje que se elaborarán tendrán como segmento 
de mercado en primera instancia al grupo conformado por las amas de casa 
considerando que les gusta comprar artículos novedosos o ingeniosos que 
permitan decorar su hogar, un segundo grupo esta conformado por hombres y 
mujeres entre 30 y 55 años que tienen afinidad con la naturaleza y les guste 
comprar variedad de plantas o flores, pues necesitarán de un florero o maceta 
donde colocarlas y mucho mejor si el producto que adquieren esta elaborado con 
productos reciclados que colaboran a cuidar el medio ambiente. Para la 
comercialización de los “cofres” de igual forma se considera como mercado meta 
a las amas de casa, mujeres de entre 18 y 45 años que muchas veces necesitan 
artículos que les sirvan para poder guardar joyas, objetos personales, recuerdos e 
incluso dinero. También consideramos como segmento de mercado a hombres y 
mujeres de entre 15 y 25 años que muchas veces tienen compromisos sociales y 
no poseen una alta capacidad adquisitiva para comprar un obsequio caro. Para la 
venta de papel reciclado nuestro segmento de mercado se enfoca a los bazares y 
papelerías que funcionan dentro de la zona Sur de Quito. Las tiendas artesanales 
y los bazares también serán parte de nuestro segmento de mercado para la venta 
de cofres y floreros ya que estos adquieren productos que pueden servir como 
obsequios para ocasiones especiales.    
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5.3.3.2.1.2. Demanda Potencial. 
 
Para poder estimar la demanda potencial de esta microempresa hay que 
especificar las actividades que realizará y en que porcentaje se ejecutarán para 
poder cumplir con el objetivo de mejorar los ingresos de las madres de familia. 
 

Cuadro N ° 8 
Porcentaje de actividades “Microempresa de Reciclaje” 

ACTIVIDADES Porcentaje de 
Ejecución 

Reciclaje de papel, plástico y cartón. 70 % 
Elaboración de productos derivados del reciclaje 
          (papel reciclado, floreros, cartón) 

30 % 

 
Para determinar la demanda potencial para la actividad de elaboración de 
productos derivados del reciclaje tomamos en consideración la población total de 
la ciudad de Quito que asciende a 1´839.853 habitantes, datos obtenidos en el 
INEC y tomados del último censo poblacional del 2001, la producción mensual 
que se estima realizar busca en un inicio comercializarse en la zona sur de la 
ciudad que aproximadamente asciende a un número de 545.838 habitantes, los 
cuáles acuden a las distintas ferias comerciales, centros comerciales, bazares, 
papelerías y tiendas artesanales que funcionan en la zona. 
 
El reciclaje de papel, plástico y cartón será la actividad que más se ejecutará ya 
que esta representará mayores ingresos, la elaboración de productos derivados 
del reciclaje será una actividad que generara ingresos adicionales que de igual 
forma contribuirán al desarrollo de la microempresa. 
 
Dentro de la demanda potencial para la actividad del reciclaje se consideran a las 
empresas que se dedican a la elaboración de papel, plástico y cartón, las cuáles 
utilizan dentro de las materias primas para su producción, papel, plástico y cartón 
reciclado, razón por la cuál adquieren estos en grandes cantidades.  
 
La Superintendencia de Compañías dentro de sus registros reconoce dentro de la 
ciudad de Quito a un número de 40 industrias que se dedican a la fabricación de 
papel, cartón y plástico en sus distintas formas y presentaciones.  
 
Formula: 
 
Q = N * n     Q =  ?  Q = 40 * 10% 
Q = Demanda potencial   N = 40 Q = 4. 
N = número total de empresas  n = 10% 
n = porcentaje demanda hipotética  
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En un inicio la microempresa pretende abastecer al 10% del total de la demanda, 
es decir a 4 industrias, las cuáles han sido seleccionadas porque se encuentran 
ubicadas en la parte sur de la ciudad y cerca de La Unidad Lucha de Los Pobres. 
 
 

Tabla N ° 42 
Demanda Potencial Estimada “Microempresa Reciclaje” 

Actividad “Reciclaje” 
EMPRESAS PRODUCTO 

Incasa Papel y cartón
Absorpelsa Papel 
Plásticos Quito Plástico 
Flexiplast Plástico 

                                   Fuente: Superintendencia de Compañías 
       Realizado por: Christian Paredes. 
 
 
5.3.3.2.1.3. Competencia. 
 
Actualmente dentro de la zona sur de la ciudad existe una sola empresa que se 
dedica al reciclaje de todo tipo de productos, “RECICLA S.A.” es una empresa 
mediana que vende productos reciclados a industrias como “INCASA” y 
“ABSORPELSA”. Su fortaleza es que ya tiene 2 años dentro del mercado y es un 
vendedor fijo de estas industrias. Su principal debilidad se encuentra en los 
precios de venta que impone en el mercado, el papel lo comercializa a un precio 
de 0,18 cts. el kilo, el cartón a 0,09 cts. el kilo y el plástico a 0,07 cts. el kilo, estos 
precios son hoy en día bastante elevados y esto se debe a que ellos compran los 
productos a personas que se dedican al reciclaje razón por la cuál ellos deben 
aumentar el precio de venta. Otra debilidad es el modo de abastecimiento que 
ofrece, ya que esta empresa solo embodega lo reciclado en sus instalaciones y a 
pesar de encontrarse a poca distancia de las industrias no ofrecen servicio de 
transporte y son “INCASA” y “ABSORPELSA” quienes deben cargar y transportar 
los insumos que adquieren a sus instalaciones.  
 
En lo referente a la elaboración de productos derivados del reciclaje en la zona no 
existe ningún tipo de empresa o compañía que realice este tipo de actividad 
económica y además dentro de los locales comerciales que existen en el Sur de 
Quito no se expenden este tipo de productos, razón por la cuál la microempresa 
de reciclaje se convertiría en pionera dentro de esta actividad y estaría innovando 
el mercado dentro de la zona sur de la ciudad.     
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5.3.3.2. Inversión. 
 
Para la puesta en marcha de esta microempresa no se necesita una gran 
inversión ya que para reciclar no se necesitan grandes máquinas o equipos, más 
bien es un trabajo bastante artesanal en donde el recurso humano se convierte en 
la base principal para el funcionamiento. En cuanto a la transformación de 
elementos derivados del reciclaje se utilizarán instrumentos manuales y 
materiales de bajo costo, además los mismos elementos reciclados se convertirán 
en materia prima.  

 
Tabla N ° 43 

Equipos requeridos 
“Microempresa de Reciclaje” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Overoles 38 6,50 247,00 
Guantes Pupillos 38 1,75 66,50 
Gorras 38 1,00 38,00 
Mascarillas 38 0,10 3,80 
Botas Caucho caña baja 38 3,50 133,00 
Costales (100 libras)  38 0,05 1,90 
Cuerda (rollo 1000 m) 1 15,00 15,00 
Bascula (150 kilos) 1 12,00 12,00 
Vehículo 1 10,000,00 10,000,00 
TOTAL   10,517,20 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

    Realizado por: Christian Paredes. 
 

Tabla N ° 44 
Materiales requeridos 

“Microempresa Reciclaje” 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Tijeras 38 0,25 9,50 
Goma (galon) 15 4,50 67,50 
Pintura varios colores (gl) 10 7,50 75,00 
Pinceles gruesos 38 0,60 22,80 
Pinceles pequeños 38 0,35 13,30 
Bastidores 3 12,00 36,00 
Licuadoras 2 47,15 94,30 
TOTAL   318,40 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
    Realizado por: Christian Paredes. 

 
Tabla N ° 45 

Inversión Total requerida 
“Microempresa Reciclaje” 

Equipos y materiales Monto 
Equipos “Reciclaje”                            10,517,20 
Materiales “Elaboración Floreros y Cofres”       318,40 
Total                            10,835,60 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
   Realizado por: Christian Paredes. 
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5.3.3.2.3. Financiamiento. 
 

Tabla N ° 46 
Cuadro de financiamiento 
“Microempresa Reciclaje” 

Materiales / equipos Forma Financiamiento 
Overoles Gestión Donación 
Guantes Pupillos Gestión Donación 
Gorras Gestión Donación 
Mascarillas Autogestión 
Botas caucho caña baja Autogestión 
Costales (100 libras)  Autogestión 
Cuerda (rollo 1000 m) Gestión Donación 
Bascula (150 kilos) Aporte propio 
Vehículo Aporte propio 
Tijeras Aporte Unidad 
Goma (galon) Gestión Donación 
Pintura varios colores (gl) Gestión Donación 
Pinceles gruesos Aporte INNFA 
Pinceles pequeños Aporte INNFA 
Molde papel reciclado Aporte Propio 
Licuadoras Aporte Propio 

 
Para poder financiar esta microempresa nuevamente se recurrirá a la autogestión, 
a la gestión de donaciones y a la participación de la comunidad. Mediante la 
autogestión se obtendrán materiales como tijeras, pinceles y los insumos como el 
papel, cartón y plástico para elaborar los floreros, los cofres y el papel reciclado.  
 
Para obtener los overoles, los guantes y la pintura se realizarán gestiones con la 
empresa “Pintulac” y un habitante del barrio Pueblo Unido de Quito que se 
desempeña como contratista de pintura que han realizado anteriormente 
donaciones a escuelas ubicadas dentro de La unidad Lucha de Los Pobres.  
 
Para el resto de implementos se dirigirán cartas de colaboración a ferreterías que 
funcionan dentro de los barrios de la unidad. Además se contará con aportes 
propios de La Promotora y La Educadora encargadas del grupo de madres de 
familia y con aportes propios del responsable del proyecto. 
 
El vehículo que trabajará conjuntamente con las madres recicladoras es un aporte 
propio del responsable del proyecto y se encargará de transportar todo lo 
reciclado a la bodega.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 134

5.3.3.2.4. Costos de Producción y Puntos de Equilibrio. 
 
Se estima el costo de producción para la elaboración de papel reciclado, floreros y 
cofres por unidad. 
 

Ficha N ° 6 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Papel Reciclado” (por unidad) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Papel 70 Gramos 0,0003 0,0003 
Goma 5 Gramos             0,0005 0,0005 

Subtotal 1 0,0008 
Mano de obra 0,0042 

Costo total 0,005 
Margen utilidad (75%) 0,015 

 

PVP 0,02 
 

TABLA N ° 47 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Papel reciclado” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,005 10000 50,00 35,00 15,00 200,00 0,02 
(Ver figura N ° 7) 
 
 

Se deben generar 38 $ mensuales y vender 1900 unidades de papel reciclado para poder cubrir 
los costos fijos y variables que se derivan de la producción de este artículo. 
 

Ficha N ° 7 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Floreros / macetas” (por unidad) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Bote plástico 1 Unidad 0,02 0,02 
Papel 250 Gramos             0,0003 0,08 
Goma 15 Gramos 0,0005 0,008 
Pintura 120 Gramos 0,00125 0,15 

Subtotal 1 0,258 
Mano de obra 0,117 

Costo total 0,375 
Margen utilidad (75%) 1,125 

 

PVP 1,50 
 
 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

35 38
1   -   (15/200) 0,02

35 QE= 1900
0,925

PE= 38

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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TABLA N ° 48 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Floreros / Macetas” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,375 200 76,00 53,20 22,80 300,00 1,50 
(Ver figura N ° 8) 
 

 
Para poder cubrir los costos de producción en la elaboración de floreros se den generar 57,58 $ y 
producir 38 unidades mensualmente. 
 

Ficha N ° 8 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Cofres” (por unidad) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Cartón 1 Plancha (50x70) 0,03 0,03 
Papel 175 Gramos             0,0003 0,05 
Goma 10 Gramos 0,0005 0,005 
Pintura 100 Gramos 0,00125 0,013 

Subtotal 1 0,098 
Mano de obra 0,117 

Costo total 0,215 
Margen utilidad (78,5%) 0,785 

 

PVP 1,00 
 

TABLA N ° 49 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Cofres” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,215 200 44,00 30,80 13,20 200,00 1,00 
(Ver figura N ° 9) 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

53,2 57,58
1   -   (22,80/300) 1,5

53,2 QE= 38
0,924

PE= 57,58

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

30,8 33,12
1   -   (13,20/200) 1

30,80 QE= 33
0,93

PE= 33,12

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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El punto de equilibrio para la producción de cofres se encuentra al generar 33,12 $ y elaborar 33 
unidades mensuales. 
 
Para obtener el costo de producción se consideran los precios actuales de la 
goma y la pintura. El papel, el cartón y el plástico tienen un precio estimado 
tomando en cuenta su precio pero una vez reciclados. La mano de obra se calcula 
estimando un sueldo base de 90 $, 24 días de trabajo, 8 horas diarias y 
considerando el tiempo que se demora una madre de familia en elaborar cada 
uno de los productos. 
 
El punto de equilibrio se calcula tomando en cuenta el costo total de producción 
de cada producto del cuál se considera el 70 % para costos fijos y 30% para 
costos variables pues se estima una producción mensual estándar y se mantiene 
un grado de flexibilidad en los precios. 
 

Figura N ° 7 
Punto de equilibrio”Papel reciclado” 

 
Figura N ° 8 

Punto de equilibrio “Floreros” 

Figura N ° 9 
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Punto de equilibrio “Cofres” 

 
5.3.3.2.5. Estimación de Ingresos y Egresos 
 
Los ingresos que se estiman para este proyecto obedecen a determinados 
supuestos. Empezando por considerar que se abarcará aproximadamente el 1% 
del total de elementos reciclables que se generan en la ciudad, es decir que de 
5090 toneladas mensuales, nuestra microempresa pretende reciclar 50 toneladas 
entre cartón, plástico y papel, lo que servirá tanto para la venta como para la 
elaboración de los productos que se pretenden comercializar. Se consideran 
además los siguientes puntos: 

 
o Se trabajarán 24 días al mes. 

 
o Se estima reciclar 25 toneladas de papel, 5 toneladas de cartón y 5 

toneladas de plástico al mes. 
 

o 10.000 hojas de papel reciclado de (21x29cm) al mes. 
 

o Se estima una producción de 200 floreros al mes. 
 

o Una producción de 200 cofres al mes. 
 
Todas estas cifras equivalen al 80% de la capacidad máxima de la microempresa 
en su etapa inicial. 
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Tabla N ° 50 
Ingresos Estimados 

“Microempresa Reciclaje” 
Presupuesto Ingresos (primer mes) 

Productos Cantidad V. Unitario V. Total 
Reciclaje papel 25 tnl. 160 $ 4.000,00 
Reciclaje cartón 5 tnl. 50 $ 250,00 
Reciclaje plástico 5 tnl. 75 $ 375,00 
Papel reciclado 10.000 unds. 0,02 200,00 
Floreros / macetas      200 unds. 1,50 300,00 
 Cofres 200 unds.  1,00   200,00 
TOTAL INGRESOS   5.325,00 

            Ingresos Estimados primer mes:  5.325,00$ 
 
Los egresos se estiman considerando los subtotales de cada ficha de producción 
y para poder considerar el costo que genera la actividad del reciclaje se 
consideran los gastos de transporte, gastos sueldos y salarios, gasto de ventas en 
donde se incluyen trípticos, tarjetas  de presentación y hojas volantes, además de 
ciertos detalles para las personas que contribuyan con la labor de reciclaje que 
realizarán las madres de familia. 

Tabla N ° 51 
Egresos estimados 

“Microempresa Reciclaje” 
Presupuesto Egresos 

Productos Cantidad C. Unitario C. Total 
Papel reciclado 10.000 unidades 0,005 50,00 
Cofres 200 unidades 0,098 19,60 
Floreros / macetas 200 unidades 0,258 51,60 
        
TOTAL EGRESOS   121,20 

 
Gasto sueldos y Salarios.- Dentro de este rubro se considera un sueldo base de 
110$ para cada madre de familia considerando el esfuerzo que se realizará en las 
jornadas de reciclaje y la producción del papel reciclado, los floreros y los cofres. 
 

Tabla N ° 52 
Sueldos y Salarios estimados 

“Microempresa Reciclaje” 
N ° de trabajadores Sueldo 

38  110 $ 
Total 4180 $ 
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Gastos generales.- Aquí se consideran rubros como agua y luz que son los que 
más se utilizarán para el funcionamiento óptimo de la microempresa, estimando 
así la cantidad de 15 $ mensuales. 
 
Gastos de transporte.- Este rubro cubrirá gasolina y mantenimiento mensual del 
vehículo que transportará lo reciclado por las madres de familia, este rubro 
asciende a 120 $ mensuales. 
 
Gastos de ventas.- Para poder mejorar las ventas de los productos y dar a 
conocer la microempresa y las actividades que realiza se elaborarán trípticos, 
tarjetas de presentación, hojas volantes, cortesías y hojas informativas para ir 
generando conciencia en las personas sobre la importancia del reciclaje y las 
oportunidades de desarrollo social que puede generar. Este rubro asciende a 45$ 
mensuales. 
 
Otros gastos.- se considerarán dentro de este rubro aquellos gastos que se 
realicen para poder obtener los permisos necesarios que la microempresa 
necesite para funcionar sin inconvenientes, además se tomarán en cuenta los 
desembolsos extras que se realicen con el propósito de brindar a las madres de 
familia mayor seguridad y facilidad para el desarrollo de sus actividades. Este 
rubro asciende a 75$ mensuales.  
 
Estado de resultados.- 
 
 

Tabla N ° 53 
Estado de resultados estimado 

“Microempresa Reciclaje” 
ESTADO DE RESULTADOS  

Primer Mes 
INGRESOS  
Reciclaje Papel 4.000,00 
Reciclaje Cartón 250,00 
Reciclaje Plástico 400,00 
Producción papel reciclado 200,00 
Producción floreros / macetas 300,00 
Producción cofres 200,00 

Total Ingresos 5.350,00 

EGRESOS  
Costos Producción 121,20 

Gastos Sueldos y Salarios 4.180,00 

Gastos Generales 15,00 

Gastos ventas 45,00 

Gasto Transporte 120,00 
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Otros gastos 75,00 

Total Egresos 4.556,20 

UTILIDAD NETA 793,80 
 
Mediante el estado de resultados podemos afirmar que los ingresos estimados 
para el primer mes satisfacen las expectativas de mejorar los ingresos de las 
madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres ya que actualmente el 
máximo ingreso que obtenían era de 60$ debido a que comercializaban con 
intermediarios, ahora analizando el mismo trabajo que realizan pero vendiendo 
directamente a las industrias los elementos reciclados y además elaborando 
productos derivados del reciclaje, se estima una mejora en los ingresos del 45%. 
El flujo de efectivo asciende a 793,80$ cantidad con la que se abrirá un fondo de 
reserva que se utilizará para cubrir necesidades extras o ir ampliando la 
capacidad de producción de la microempresa. 
 
5.3.3.2.6. Plan de marketing. 
 
El nivel de publicidad que utilizaremos para introducir esta microempresa en el 
mercado será bastante fuerte ya que se resaltarán todos los beneficios del 
servicio que prestaremos, la calidad de nuestros productos y además la labor 
social que se realizará en beneficio de la comunidad y del medio ambiente. 
 
PRODUCTO.- La actividad de reciclaje se la considerará como un servicio, el cuál 
ofrecerá a nuestros compradores: 
 

o Papel, cartón y plástico reciclados estrictamente seleccionados. 
o Paquetes embalados y pesados por kilos para facilitar la entrega. 
o Servicio de transporte y entrega directo. 
o Atención de pedidos especiales. 
 

Todos estos servicios estarán incluidos en el precio de venta establecido, no 
existirán recargos adicionales. 
 
La innovación de elementos reciclados en artículos novedosos será un punto a 
nuestro favor ya que muchas veces las personas piensan que el papel, el cartón, 
el plástico y demás elementos que arrojamos a la basura se vuelven inservibles, 
pero no consideramos que luego de un proceso adecuado de tratamiento y 
transformación se pueden convertir en  útiles y prácticos adornos. 
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Papel reciclado. 
Elaboración Cualidades y Utilidades 

Este papel es el resultado de la 
trituración y posterior unión de todo 

tipo de papel que muchas veces 
arrojamos a la basura 

 
Peso: 75 gramos 
Tamaño: 21x29 cm 
Color: varios colores 
Ideal para imprimir y elaborar cartas 
especiales, por su textura y color sirve 
para elaborar sobres, libretas o 
cuadernos llamativos. 
 

 
Floreros / Macetas. 

Elaboración Cualidades y Usos 

Los floreros o macetas son elaborados 
utilizando como insumo principal botes 

plásticos reciclados de diversos 
tamaños y formas 

 
Tamaño: pequeños, medianos y 
grandes. 
Colores: varios colores. 
Formas: distintas formas. 
Ideales para colocar todo tipo de flores 
y plantas ornamentales, por sus 
formas y colores le dan un toque 
especial a lugares como: salas, 
comedores, dormitorios y estancias. 
 

 
Cofres: 

Elaboración Cualidades y Usos 

Los cofres son elaborados con cajas o 
planchas de cartón reciclados de 

distintas formas y tamaños. 

Tamaño: pequeños, medianos y 
grandes. 
Colores: variados 
Forma: rectangular 
Sirven para guardar joyas, artículos 
personales, dinero y muchos objetos 
más. Sus colores y texturas los hacen 
lucir atractivos a la vista de las 
personas. 

 
Lo que más daremos a conocer al público será el trabajo artesanal que se realiza 
al elaborar este tipo de productos, los cuáles estarán elaborados con materiales 
de buena calidad que permiten brindar garantía y lo más importante será la 
contribución que esta microempresa realizará para combatir el desperdicio de 
basura que existe actualmente en nuestra sociedad y que esta destruyendo 
lentamente el medio ambiente. 
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PRECIO.- Para poder competir con las empresas que actualmente se dedican a la 
actividad del reciclaje ingresaremos al mercado ofreciendo un servicio de calidad 
a un bajo costo, nuestros precios estarán por debajo de los que actualmente la 
competencia utiliza.  
 

Tabla N ° 54 
Cuadro de relación de precios 

“Microempresa reciclaje” 
PRODUCTO PRECIOS COMPETENCIA NUESTROS PRECIOS 

Papel 0,18 cts. kilo 0,16 cts. Kilo 
Cartón 0,07 cts. kilo 0,05 cts. Kilo 
Plástico 0,09 cts. kilo 0,08 cts. Kilo 

 
Al constituir legalmente la microempresa de reciclaje y darle un respaldo jurídico 
la presencia de intermediarios se hace innecesaria razón por la cuál se podrá 
establecer una propia política que permita comercializar estos elementos a un 
precio más bajo. 
 
Además por el hecho de que el mismo personal de la microempresa se encarga 
de reciclar, seleccionar y empacar, se ahorran gastos que podrían generar la 
compra de estos elementos. 
 
El papel reciclado se comercializará a un precio de 0,02 cts, que es similar al de 
una hoja de papel bond  pues el costo de los materiales son bastante económicos 
y su elaboración es fácil, pero con la diferencia de que nuestro papel por sus 
colores y textura puede ser utilizado para elaborar sobres, libretas de apuntes, 
bolsas y otros artículos más, ya que es más atractivo y vistoso que una hoja 
blanca. 
 
Los cofres y floreros se introducirán en el mercado a precios bastante económicos 
1,00$ y 1,50$ respectivamente, estos costos son bastante accesibles para el 
mercado meta que se desea satisfacer, el cuál la mayoría de ocasiones busca 
que un producto sea bueno, bonito y barato debido a la situación y la economía 
de precios que en la que nuestra sociedad se desenvuelve diariamente. 
 
Al no perseguir fines de lucro por el compromiso social del responsable del 
proyecto y sus colaboradores, la microempresa podrá variar sus precios según 
temporadas y cuando se realicen promociones, además el valor agregado de 
nuestros productos  se reflejará en la atención al cliente, entrega de los pedidos 
en los tiempos establecidos y sobre todo en la responsabilidad, cortesía y 
amabilidad que las madres de familia pondrán de manifiesto en cada una de las 
actividades que realicen.  
 
PLAZA.- En un inicio se trabajará para poder satisfacer la demanda de las 4 
industrias que conforman nuestra demanda potencial y que actualmente 
funcionan cerca de La Unidad Lucha de Los Pobres, se realizarán contactos con 
las principales autoridades de cada industria a través de la venta directa para 
poder ofrecer nuestros servicios y precios, no se descartará la posibilidad de 
realizar ofertas a otras industrias. De igual manera la venta del papel reciclado se 
realizará utilizando la venta directa, se visitarán papelerías, bazares y librerías 
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ubicados dentro de la zona sur de la ciudad, con el propósito de dar a conocer las 
cualidades y el precio de nuestro producto. Los cofres y floreros se venderán en 
las ferias comerciales que se realizan en el sur de la ciudad los días martes y 
sábados ya que son lugares donde acude gran cantidad de personas debido a los 
bajos precios que se manejan. Además se ofrecerán estos productos a los 
bazares, tiendas artesanales y florerías que funcionan dentro de los centros 
comerciales ubicados en la zona sur de la ciudad como por ejemplo: “El Dorado”, 
“El Recreo” y “Molino Plaza”, sitios que acogen gran cantidad de posibles 
compradores que buscan obsequios para distintas ocasiones. Posteriormente se 
buscará comercializar nuestros productos a industrias, bazares, papelerías, 
tiendas artesanales y ferias comerciales de la zona centro y norte de la ciudad. 
 
 
PROMOCION.- Al ser una microempresa nueva y al tratarse de productos que no 
tan conocidos en el mercado se utilizará una adecuada promoción. 
 
 
• Publicidad.- Al igual que la unidad productiva naturista, la microempresa de 

reciclaje podrá dar a conocer  el servio que ofrece, los productos que elabora, 
los precios de comercialización y la labor social que realiza a través de la 
página web del INNFA (www.innfa.org), buscando así el apoyo de ONG´s 
nacionales o internacionales y la colaboración de empresas, instituciones o 
personas que persigan el bien común y el desarrollo de las comunidades más 
necesitadas. 

 
Se realizarán trípticos con toda la información que de a conocer la 
microempresa y las actividades que realiza, se los entregará alrededor de 
todos los bazares, papelerías, tiendas artesanales y florerías que funcionan en 
la parte Sur de Quito. Además se entregarán tarjetas de presentación con 
números de contacto para realizar pedidos, se repartirán hojas volantes 
alrededor de los barrios que se visiten para realizar las jornadas de reciclaje.  

 
 
• Venta personal.- La promotora, La Educadora y El realizador del proyecto sin 

ningún interés económico nos encargaremos de realizar los primeros 
contactos con las industrias y demás establecimientos para ofrecer el servicio 
de reciclaje y los productos derivados del mismo, pero los productos se 
entregarán al cliente directamente a través de las madres de familia que 
conformen la microempresa pues son parte fundamental dentro del proceso y 
transmitirán la imagen de la unidad productiva desde el primer contacto. Para 
poder obtener los elementos reciclables las madres de familia a través de un 
trabajo por rutas recorrerán todos los barrios de la zona sur de la ciudad y 
visitarán hogares, tiendas, bazares, papelerías, centros de copiado, bodegas, 
empresas, universidades, escuelas, colegios y demás lugares donde se 
puedan encontrar cartón, plástico y papel, así se podrá captar colaboradores y 
cada determinado tiempo visitarlos para recoger todos los elementos 
reciclables que hayan generado. Las ventas serán personalizadas, cara a cara 
así se podrá demostrar a cada momento  la cultura de calidad total con la que 
se trabajará. 

http://www.innfa.org/
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• Relaciones Publicas.- Se organizarán ferias en lugares estratégicos como 

plazas, parques, etc, con el fin de dar a conocer la microempresa y sus 
productos al resto de la comunidad, además buscaremos la participación en 
ferias organizadas por entidades públicas o privadas. 

 
Mediante “La Bolsa de Basura de Quito” un proyecto emprendido por La 
Cámara de Industrias, podrá darse a conocer la microempresa y su servicio de 
reciclaje, facilitando así nuestro ingreso al mercado y al mismo tiempo 
expandiendo nuestras posibilidades de éxito. 

 
La Microempresa buscará afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de 
Pichincha (CAPEIPI) para poder transmitir una imagen de seguridad y 
respaldo a sus clientes. 
 

• Promociones de venta.- 
 

- En temporadas donde la generación de basura se incrementa por 
ejemplo El 14 de Febrero, Fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo, se 
reducirán los precios ya que se puede reciclar mayor cantidad de papel, 
cartón y plástico. 

  
- Se realizaran convenios con escuelas, colegios, jardines, universidades 

y demás establecimientos que generen gran cantidad de elementos 
reciclables. 

 
- Se elaborarán pulseras con elementos reciclados y se obsequiarán a 

las personas que contribuyan con la actividad de reciclaje que 
realizarán las madres de familia. 

 
 
5.3.3.3. Microempresa Productos Secos. 
 
 
5.3.3.2.1 Análisis de Mercado. 
 
El mercado de productos secos actualmente se ha centrado en pocos elementos 
como son la papa, el chifle y el maní, pero no se ha explotado completamente la 
gran variedad de productos naturales que existe en nuestra sociedad y de los 
cuáles se puede obtener golosinas de agradable sabor y que además poseen 
vitaminas, minerales, fibras y grasas naturales que el cuerpo humano necesita. 
Actualmente existe muy poca producción de productos secos derivados del maíz, 
la quinua y la soya, ya que son productos que las personas no consumen 
comúnmente por la falta de identidad que existe en nuestra sociedad.  
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Pero por los grandes problemas de salud que aparecen hoy en día, las personas 
empiezan a reencontrarse con su propia cultura y optan por dejar a un lado 
productos con alto grado de colesterol y consumir granos secos propios de 
nuestra tierra, tal es el caso que hoy en día se esta exportando el maíz tostado a 
países de Europa y Asia. Los productos secos que más se comercializan en el 
mercado son 
 

 
Tabla N ° 55 

Productos secos más comercializados  
Fabricante, cantidad y precios 

Fabricante Producto Cantidad (g) Precio 
Frito Lay Rufles (papas fritas) 100 g. 0,65 cts. 
Frito Lay Platanitos Caribas (chifles) 150 g. 0,70 cts. 
Xquisito Papas fritas 100 g. 0,65 cts. 
La Sabrosa Papas fritas 150 g. 0,80 cts. 
La Lojanita Papas Fritas 150 g. 1,00 cts. 

Fuente: Supermercado “Mega Santa María” 
Elaborado por: Christian Paredes. 

 
Las grandes industrias que elaboran este tipo de productos utilizan procesos 
bastante avanzados y por eso el precio de venta al público es elevado con 
relación al costo de producción real que estos tienen al producirlos de forma 
artesanal.  
 
5.3.3.2.1.1. Segmento de Mercado. 
 
Una parte de nuestro segmento de mercado se enfoca a hombres y mujeres de 
entre los 18 a 30 años que por motivos de trabajo o estudios se movilizan por 
distintas partes de la ciudad y realizan recorridos bastante largos razón por la cuál 
muchas veces optan por comer algo ligero a horas determinadas. Otra parte de 
nuestro segmento de mercado esta conformado por los estudiantes de entre 12 a 
18 años que ya cuentan con cierta cantidad determinada de dinero para poder 
consumir cualquier tipo de alimento en la hora del recreo. Los niños de entre 5 a 
10 años serán parte de nuestro mercado meta ya que ellos tienen gran afición por 
los dulces y golosinas y les piden a sus padres dinero para poder adquirirlas. Las 
madres de familia que se encargan de preparar la  
lonchera de sus hijos que acuden al jardín o escuela también serán consideradas 
como parte de nuestro segmento de mercado ya que hoy en día se preocupan 
mucho de cuidar la salud de sus hijos por lo que adquieren productos que no 
afecten su salud e impulsen su desarrollo.  
 
5.3.3.2.1.2. Demanda Potencial. 
 
Ya que la comercialización de estos productos se realizará de forma directa y las 
madres de familia se movilizarán por toda la ciudad se considerará como 
demanda potencial hipotética el 3% de la población total del cantón Quito que 
asciende a 1´839.853 según datos proporcionados por el INEC y tomados del 
último censo poblacional del 2001. Par el cálculo aplicaremos la siguiente fórmula.  
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Q = n*q*p 
 
Q = demanda potencial. 
 
n = demanda hipotética (10% de la población total de la unidad) 
 
q = cantidad promedio de productos adquirida por persona. 
 
p = precio promedio de los productos de la microempresa. 
 
 
 

 
Por lo que nuestra demanda potencial para la venta directa sería 16.007  
habitantes del cantón Quito, demanda que la capacidad de producción de la 
microempresa podría satisfacer sin ningún inconveniente. 
 
Además se considerará parte de la demanda potencial de la microempresa 36 
establecimientos educativos conformados por jardines, escuelas y colegios, que 
funcionan en la zona sur de Quito. 
 
Formarán parte de nuestra demanda potencial alrededor de 1435  
establecimientos comerciales conformados por tiendas, minimarkets y bodegas 
que según datos de la Administración Zonal Quitumbe funcionan dentro de los 
barrios de La Unidad Lucha de Los Pobres y las zonas aledañas. 
  
 
 
Para la comercialización de maíz tostado, dulces de quinua y soya tostada se 
considerara como demanda potencial a las tiendas naturistas y demás 

Q = ?
n = Población total*3% Productos

N ° productos
n = 1839853 (0,03)

5
n = 55196 5

p = 1

Suma de precios Q = n*p*q
N ° productos

Q = 55196*1*0,29
0,35+0,35+0,25+0,25+0,25

5 Q = 16007

1,45
5

q = 0,29

p =

p =

q = 

q = 

q =
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establecimientos que comercialicen productos naturales pero que funcionen en el 
sur de Quito 
 
Otro target que la microempresa buscará satisfacer en el inicio serán las 
Cevicherías y Marisquerías que funcionan en la zona sur del cantón Quito ya que 
estas venden sus productos acompañados de porciones de tostado y chifles. 
 
5.3.3.2.1.3. Competencia. 
 
Nuestro principal competidor es la empresa “Frito Lay”  que hoy en día es el 
mayor productor y comercializador de productos como papas fritas y chifles, es 
una empresa que cuenta con bastante clientela, siempre esta innovando y 
realizando promociones. Tratar de competir directamente con esta empresa sería 
imposible por el momento razón por la cuál la microempresa de productos secos 
ha identificado ciertas debilidades y virtudes que serán utilizadas para su 
beneficio. Frito lay actualmente segmenta su mercado a personas de clase media 
y media alta por lo que comercializa sus productos en supermercados, tiendas, 
bodegas y minimarkets de gran tamaño. La cantidad de producto que ofrece en 
sus distintas presentaciones es poca, y el precio es un poco elevado. Su línea de 
productos se enfoca simplemente en papas y chifles. Dentro de sus virtudes 
encontramos la imagen de confiabilidad que genera en sus consumidores a través 
de sus empaques ya que estos son vistosos, cuentan con la información 
necesaria que los clientes exigen en un producto de calidad (registro sanitario, 
fecha de elaboración, fecha de caducidad, etc.). 
 
Existen otras empresas pequeñas que se dedican a la elaboración de productos 
como papas y chifles entre estas podemos mencionar a “La Lojanita”, “La 
Sabrosa” y “Xquisito”, sus productos son de buena calidad pero la presentación 
en el empaque es bastante simple, utilizan como medio de comercialización 
supermercados y bodegas ya que sus presentaciones alcanzan precios de 0,80 
cts. a 1,00$. 
 
En lo referente a la elaboración de maíz tostado es un producto que empieza a 
ser comercializado en el mercado, no se tiene mucha información sobre empresas 
que elaboran este producto pero tiene gran acogida por los clientes de los 
supermercados que son los sitios donde actualmente se lo puede encontrar. No 
existen empresas que elaboren golosinas de quinua y soya tostada actualmente y 
además dentro de los lugares comerciales que existen en la ciudad no se 
expenden este tipo de productos, razón por la cuál la microempresa de productos 
secos se convertiría en pionera dentro de esta actividad y estaría innovando el 
mercado de los snacks. 
 
 
 
 
 
 
5.3.3.2. Inversión. 
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Para la puesta en marcha de esta microempresa no se necesita una gran 
inversión ya que no se necesitan grandes máquinas o equipos, más bien es un 
trabajo bastante artesanal en donde el recurso humano se convierte en la base 
principal para el funcionamiento.  El costo de la materia prima es de bajo costo, y 
las cantidades son mínimas. La inversión que se estima es para cubrir el primer 
mes de producción 

 
Tabla N ° 56 

Equipos de producción requeridos 
“Microempresa productos secos” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Cocina Industrial  2 160,00 320,00 
Cilindro de gas 2 25,00 50,00 
Válvula industrial 2 10,00 20,00 
Gorros de cocina 30 1,00 30,00 
Guantes quirúrgicos 30 1,00 30,00 
Mascarillas 30 0,10 3,00 
Mandiles 30 4,50 135,00 
TOTAL   588,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Christian Paredes 

 
Tabla N ° 57 

Utensilios de cocina requeridos 
“Microempresa productos secos” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Bandejas de plástico 3 1,15 3,45 
Cuchareta de Teflón 2 1,00 2,00 
Pailas grandes de teflón 2 15,00 30,00 
Saleros 2 0,42 0,84 
Manteles o Limpiones 3 0,50 1,50 
Juego cuchillos cocina 1 13,00 13,00 
Juego cucharas de madera 1 5,00 5,00 
Juego cucharas aluminio peq. 1 2,80 2,80 
Fundas plásticas pequeñas 12.000 0,005 60,00 
Ralladores 2 2,50 5,00 
Selladora pequeña 1 27,00 27,00 
TOTAL             150,69 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Christian Paredes 

Tabla N ° 58 
Inversión Total requerida 

“Microempresa productos secos” 
Equipos / Utensilios Monto 

Equipos de producción 588,00 
Utensilios de cocina 150,69 

Total 738,69 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Christian Paredes 

5.3.3.2.3. Financiamiento. 
Tabla N ° 59 

Cuadro de financiamiento 
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“Microempresa productos secos” 
EQUIPOS / UTENSILIOS MODO DE FINANCIAMINETO 

Cocina Industrial  Aporte Comunitario 
Cilindro de gas Aporte Comunitario 
Válvula industrial Aporte Comunitario 
Gorros de cocina Autogestión 
Guantes quirúrgicos Autogestión 
Mandiles Gestión de Donación 
Mascarillas Autogestión 
Bandejas de plástico Autogestión 
Cuchareta de Teflón Autogestión 
Pailas grandes de teflón Aporte propio 
Saleros Aporte propio 
Manteles o Limpiones Aporte propio 
Juego cuchillos cocina Autogestión 
Juego cucharas de madera Aporte propio 
Juego cucharas aluminio peq. Aporte propio 
Fundas plásticas pequeñas Gestión de donación 
Ralladores Autogestión 
Selladora pequeña Gestión de donación 

Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: Christian Paredes 

 
Para poder financiar esta microempresa nuevamente se recurrirá a la autogestión, 
a la gestión de donaciones y a la participación de la comunidad.  
 
Los equipos como cocinas, cilindros de gas y válvulas forman parte de la 
infraestructura de las aulas múltiples del Barrio Pueblo Unido de Quito que será 
donde funcionará esta microempresa y su uso será gestionado con las 
autoridades respectivas. 
 
Para obtener los mandiles ya se cuenta con la donación de la Sra. Blanca Toca 
que posee un taller de costura. 
  
Para el resto de implementos se dirigirán cartas de colaboración a distintos 
locales comerciales que funcionan dentro de los barrios de la unidad. Además se 
contará con aportes propios de La Promotora y La Educadora encargadas del 
grupo de madres de familia y con aportes propios del realizador del proyecto. 
 
 
 
 
5.3.3.2.4. Costos de Producción 
 
Se estima el costo de producción para la elaboración de cada producto según la 
cantidad que cada unidad contendrá 

Ficha N ° 9 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Papas Caseras” (unidad de 80 gramos) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
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Papa 80 Gramos  0,0003 0,02 
Aceite 3 Cm3             0,00125 0,003 

Subtotal 1 0,023 
5% otros condimentos 0,001 
Empaque 0,005 

Subtotal 2 0,03 
Mano de obra 0,05 

Costo Total 0,08 
Margen Utilidad (77%) 0,27 

 

PVP 0,35 
 

TABLA N ° 60 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Papas caseras” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,08 4000 320,00 224,00 96,00 1400,00 0,35 
(Ver figura N ° 10) 
 

 
En la producción de papas caseras se necesita generar 241 $ y producir 689 unidades al mes para 
cubrir los costos fijos y variables. 
 

Ficha N ° 10 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Chifles Caseros” (unidad de 80 gramos) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Verde 80 Gramos 0,0002 0,016 
Aceite 3 Cm3            0,00125 0,003 

Subtotal 1 0,019 
5% otros condimentos 0,0001 
Empaque 0,005 

Subtotal 2 0,02 
Mano de obra 0,05 

Costo Total 0,07 
Margen Utilidad (80%) 0,28 

 

PVP 0,35 
 

 
 

TABLA N ° 61 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Chifles caseros” 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

224 241,00
1   -   (96/1400) 0,35

224,00 QE= 689
0,93

PE= 241

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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Costo Total 
Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 
Costo Fijo 

(70%) 
Costo Variable 

(30%) VENTAS P.V.P.

0,07 4000 280,00 196,00 84,00 1400,00 0,35 
(Ver figura N ° 11) 
 

 
El punto de equilibrio en la producción de chifles caseros se encuentra al producir 597 unidades y 
209 $ al mes, así la microempresa no pierde ni gana. 
 

Ficha N ° 11 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Maíz Tostado” (unidad de 70 gramos) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Maíz 70 Gramos 0,0004 0,03 
Aceite 3 Cm3             0,00125 0,003 

Subtotal 1 0,033 
5% otros condimentos 0,002 
Empaque 0,005 

Subtotal 2 0,04 
Mano de obra 0,05 

Costo Total 0,09 
Margen Utilidad (64%) 0,16 

 

PVP 0,25 
 

TABLA N ° 62 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Maíz tostado” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,09 2000 180,00 126,00 54,00 500,00 0,25 
(Ver figura N ° 12) 
 

En la producción de maíz tostado se requiere producir 568 unidades y generar ingresos de 142 $ 
al mes, así cubrimos los costos fijos y variables de su producción. 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

196 209,00
1   -   (84/1400) 0,35

196,00 QE= 597
0,94

PE= 209

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

126 142,00
1   -   (54/500) 0,25

126,00 QE= 568
0,89

PE= 142

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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Ficha N ° 12 

COSTO DE PRODUCCIÓN “Golosinas de Quinua” (unidad de 70 gramos) 
Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 

Quinua 70 Gramos 0,0007 0,05 
Dulce de panela 25 Cm3             0,0003 0,008 

Subtotal 1 0,058 
Empaque 0,005 

Subtotal 2 0,063 
Mano de obra 0,05 

Costo Total 0,113 
Margen Utilidad (55%) 0,137 

 

PVP 0,25 
 

TABLA N ° 63 
Variables de calculo  

Punto de Equilibrio“Golosinas de quinua” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,11 2000 220,00 154,00 66,00 500,00 0,25 
(Ver figura N ° 13) 
 

 
Para cubrir los costos totales de producción en la elaboración de golosinas de quinua se deben 
producir 708 unidades y generar 177 dólares al mes. 
 

Ficha N ° 13 
COSTO DE PRODUCCIÓN “Soya Tostada” (unidad de 70 gramos) 

Materia Prima Cantidad Unidad/medida Costo Unitario Costo Total 
Soya 70 Gramos 0,0005 0,04 
Aceite 2 Cm3             0,00125 0,0025 

Subtotal 1 0,042 
10% otros condimentos 0,0042 
Empaque 0,005 

Subtotal 2 0,05 
Mano de obra 0,05 

Costo Total 0,10 
Margen Utilidad (60%) 0,15 

 

PVP 0,25 
 

TABLA N ° 64 
Variables de calculo  

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

154 177,00
1   -   (66/500) 0,25

154,00 QE= 708
0,87

PE= 177

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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Punto de Equilibrio“Soya tostada” 
Costo Total 

Unitario Cantidad COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

Costo Fijo 
(70%) 

Costo Variable 
(30%) VENTAS P.V.P.

0,10 2000 200,00 140,00 60,00 500,00 0,25 
(Ver figura N ° 14) 
 

 
El punto de equilibrio en la producción de soya tostada se encuentra al generar 159 $ y producir 
636 unidades mensualmente, así se cubren los costos fijos y variables. 
 
Para obtener el costo de producción se consideran los precios actuales de la libra 
de papa, verde, maíz, quinua y soya. Además se considera el precio del aceite 
por litro y el de la panela por banco de 1 libra. Dentro de otros condimentos se 
toman en cuenta sal y otros saborisantes naturales. La mano de obra se calcula 
estimando un sueldo base de 110 $, 20 días de trabajo, 8 horas diarias y 
considerando el tiempo que se demora una madre de familia en elaborar cada 
uno de los productos. 
 
Los puntos de equilibrio se calculan considerando 70% para los costos fijos y 30% 
en costos variables ya que para el primer año se estima una producción estándar 
que variará solo en casos de pedidos especiales razón por la cuál se mantiene un 
grado de flexibilidad en los precios de venta. 

Figura N ° 10 
Punto de equilibrio “Papas caseras” 

 
 

Figura N ° 11 

          Costo Fijo Ingreso Equilibrio
1  -  (CostoVariable/Ventas) Precio de Venta Unitario

140 159,00
1   -   (60/500) 0,25

140,00 QE= 636
0,88

PE= 159

PE=

Punto de Equilibrio = Cantidad Equilibrio=

QE=PE=
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Punto de equilibrio “Chifles caseros” 

 
Figura N ° 12 

Punto de equilibrio “Maíz tostado” 

 
Figura N ° 13 

Punto de equilibrio “Golosinas de quinua” 

 
Figura N ° 14 
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Punto de equilibrio “Soya tostada” 

 
 
5.3.3.2.5. Estimación de Ingresos y Egresos 
 
Los ingresos que se estiman para este proyecto obedecen a determinados 
supuestos. Se consideran además los siguientes puntos: 

  
o Se trabajarán 24 días al mes. 

 
o Se estima producir y vender 4.000 unidades de 80 gramos de papas 

caseras al mes. 
 

o 4.000 unidades de 100 gramos de chifles caseros al mes. 
 

o Se estima una producción y venta de 2.000 unidades de 70 gramos de 
maíz tostado de sal y dulce al mes. 

 
o Una producción y venta de 2.000 unidades de 70 gramos de golosinas de 

quinua al mes. 
 

o Una producción y venta de 2.000 unidades de 70 gramos de soya tostada 
de sal y dulce al mes 

 
Todas estas cifras equivalen al 80% de la capacidad máxima de la microempresa 
en su etapa inicial y se justifican ya que según la demanda potencial estimada 
este nivel de producción es el adecuado para satisfacerla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N ° 65 
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Ingresos Estimados 
“Microempresa productos secos” 

Presupuesto Ingresos (primer mes) 
Productos Cantidad V. Unitario V. Total 
Papas Caseras 4.000 unid 0,35 cts. 1.400,00 
Chifles caseros   4.000 unid 0,35 cts. 1.400,00 
Maíz tostado   2.000 unid 0,25 cts.         500,00 
Golosinas de Quinua   2.000 und 0,25 cts.   500,00 
Soya Tostada  2000 und 0,25 cts.  500,00 
TOTAL INGRESOS   4.300,00 

            Ingresos Estimados primer mes:  4.300,00$ 
 
Los egresos se estiman considerando los subtotales 2 de cada ficha de 
producción además se consideran los gastos como: sueldos y salarios, ventas en 
donde se incluyen trípticos y tarjetas de presentación, además otros donde se 
incluyen gastos de constitución. 
 

Tabla N ° 66 
Egresos estimados 

“Microempresa productos secos” 
Presupuesto Egresos 

Productos Cantidad V. Unitario V. Total 
Papas Caseras 4.000 unid 0,03 cts. 120,00 
Chifles caseros   4.000 unid 0,02 cts. 80,00 
Maíz tostado   2.000 unid 0,04 cts.         80,00 
Golosinas de Quinua   2.000 und 0,06 cts.   120,00 
Soya Tostada  2000 und 0,05 cts.  100,00 
TOTAL EGRESOS   500 

 
Gasto sueldos y Salarios.- Dentro de este rubro se considera un sueldo base de 
110$ para cada madre de familia considerando el esfuerzo que se realizará en las 
ventas diarias y la elaboración de los productos. 

 
Tabla N ° 67 

Cuadro de sueldos y salarios estimados 
N ° de trabajadores Sueldo 

30  110 $ 
Total 3.300 $ 

 
Gastos generales.- Aquí se consideran rubros como agua y luz que son los que 
más se utilizarán para el funcionamiento óptimo de la microempresa, estimando 
así la cantidad de 10 $ mensuales. 
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Gastos de ventas.- Para poder mejorar las ventas de los productos y dar a 
conocer la microempresa y las actividades que realiza se elaborarán trípticos y 
tarjetas de presentación. Este rubro asciende a 25$ mensuales. 
 
Otros gastos.- Se considerarán dentro de este rubro aquellos gastos que se 
realicen para poder obtener los permisos necesarios que la microempresa 
necesite para funcionar sin inconvenientes, además se tomarán en cuenta los 
desembolsos extras que se realicen para renovar los equipos de protección que 
necesitan las madres de familia dentro del proceso de producción(gorros, 
guantes, mascarillas).  Este rubro asciende a 55$ mensuales.  
 
Estado de resultados.- 

Tabla N ° 68 
Estado de resultados estimado 

“Microempresa productos secos” 
ESTADO DE RESULTADOS  

Primer Mes 
INGRESOS  
Papas caseras 1.400,00 
Chifles caseros 1.400,00 
Maíz tostado 500,00 
Golosinas de Quinua 500,00 
Soya Tostada 500,00 

Total Ingresos 4.300,00 

EGRESOS  
Costos Producción 500,00 

Gastos Sueldos y Salarios 3.300 

Gastos Generales 10,00 

Gastos ventas 25,00 

Otros gastos 55,00 

Total Egresos 3.890,00 

UTILIDAD NETA 410,00 
 
Mediante el estado de resultados podemos afirmar que los ingresos estimados 
para el primer mes satisfacen las expectativas de mejorar los ingresos de las 
madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres ya que actualmente el 
máximo ingreso que obtenían era de 60$ debido a que comercializaban 
esporádicamente sus productos y a que un día lo dedicaban a la producción y otro 
a la venta, ahora analizando el mismo trabajo que realizan las madres de familia 
pero con una producción y venta constante, se estima una mejora en los ingresos 
del 46%.  
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El flujo de efectivo asciende a 410,00$ cantidad con la que se abrirá un fondo de 
reserva que se utilizará para cubrir necesidades extras o ir ampliando la 
capacidad de producción de la microempresa. 
 
5.3.3.2.6. Plan de marketing. 
 
Para comunicar a los clientes sobre los productos, precios y lugares donde 
nuestra microempresa funcionará se realizará publicidad y varias promociones 
con el propósito de ir generando demanda y establecerse en el mercado. 
 
PRODUCTO.- Es importante dar a conocer los productos que se elaborarán y se 
comercializarán en el mercado, resaltar sus características nutricionales y varias 
opciones o alternativas de consumo, además hay que mencionar el servicio que 
prestará esta microempresa ya que en el aspecto de ventas se incluirá servicio de 
entrega y atención de pedidos especiales. 
Las distintas presentaciones y sabores que tendrán nuestros productos serán un 
atractivo para los clientes que muchas veces se ven atraídos por lo novedoso, 
además el sabor que tendrán será distinto ya que están elaborados con materias 
primas naturales y sin el uso de saborizantes ni colorantes artificiales. 
 
Papas Caseras 

Elaboración Cualidades y Utilidades 

Elaboradas con papas seleccionadas y 
bien procesadas para que no pierdan 

su contenido nutricional. 

 
Peso: 80 gramos 
Sabores: sal y picantes. 
Contienen: fibra, proteínas y grasas 
naturales. 
Ideal para un abreboca en fiestas 
infantiles o compromisos sociales, se 
pueden consumir con la salsa de su 
preferencia y además incluirse en la 
lonchera de los niños  
 

 
Chifles Caseros 

Elaboración Cualidades y Usos 

Elaborados en base al plátano verde 
un producto netamente ecuatoriano, 
bien seleccionado y procesado en 

aceite vegetal para disminuir el grado 
de grasa saturada y conservar sus 

nutrientes. 

 
Tamaño: 80 gramos 
Sabores: sal, dulce y picante. 
Contienen: fibra, potasio, minerales y 
proteínas 
Se lo puede consumir a determinadas 
horas como un abreboca, puede servir 
para acompañar platos típicos y 
además se puede incluir en la lonchera 
de los niños. 
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Maíz Tostado 
Elaboración Cualidades y Usos 

Elaborado de forma natural en 
tiestos de barro para poder 
conservar sus proteínas y 

vitaminas 

 
Presentación: fundas de 70 gramos 
Sabores: Sal y dulce 
Contiene: proteínas, vitaminas y 
minerales. 
El maíz es un cereal energético que se lo 
puede consumir en determinadas horas 
para retomar fuerzas, de igual forma se 
puede utilizar para acompañar platos 
típicos o como un alimento saludable 
para niños y adolescentes. 

 
Golosinas de Quinua 

Elaboración Cualidades y Usos 

Se elaborará con quinua 
seleccionada y limpia, su 
proceso de elaboración no 
incluye grasas ni colorantes 
por lo que su valor nutricional 
se conserva totalmente 

 
Presentación: fundas de 70 gramos 
Sabores: Dulce 
Formas: redondas y cuadradas 
Contiene: calorías, proteínas y minerales 
La quinua es un cereal energético que se 
lo puede consumir en determinadas horas 
para retomar fuerzas, por su alto grado de 
calorías es ideal para deportistas, niños, 
jóvenes y personas que realizan 
actividades muy fuertes o que requieren 
de gran esfuerzo físico. 

 
Soya Tostada 

Elaboración Cualidades y Usos 

Elaborada en base al grano de 
soya entero, su proceso de 
transformación no utiliza gran 
cantidad de aceite ni 
saborizantes o colorantes, por 
lo que mantiene sus nutrientes 

Presentación: fundas de 70 gramos 
Sabores: sal y dulce 
Contiene: calorías, proteínas, 
carbohidratos y fósforo. 
La soya es ideal para los niños y jóvenes 
con problemas nutricionales, además 
ayuda al crecimiento y previene 
problemas digestivos. Se puede consumir 
en horas de la mañana y tarde como un 
aperitivo antes de las comidas fuertes.  

 
 
 
Aparte de dar a conocer los beneficios nutricionales de los productos se dará a 
conocer el trabajo totalmente artesanal de las madres de familia que se 
esforzarán por brindar un producto de calidad a un precio accesible. 
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PRECIO.- Para poder competir con las empresas que actualmente se dedican a la 
producción de productos secos, esta microempresa buscará ingresar  al mercado 
utilizando una estrategia de precios, es decir se ofrecerá mayor cantidad y calidad 
de los productos a un costo bajo y accesible, ya que nuestro mercado se 
segmenta a las personas de clase media y media baja. 
 
Actualmente se manejan precios de 0,25$ hasta 1,00$,por cantidades de 30 a 150 
gramos, nosotros ofreceremos un precio bastante accesible para todos los 
productos 0,25 a 0,35 cts. por fundas de 70 y 80 gramos, una cantidad que iguala 
y supera lo que ofrece la competencia y que es suficiente para satisfacer las 
expectativas de los clientes. 
 
Al no perseguir fines de lucro la microempresa podrá variar sus precios según 
temporadas y cuando se realicen promociones, además el valor agregado de 
nuestros productos  se reflejará en la atención al cliente, entrega de los pedidos 
en los tiempos establecidos y sobre todo en la responsabilidad, cortesía y 
amabilidad que las madres de familia pondrán de manifiesto en cada una de las 
actividades que realicen.  
 
PLAZA.-  Las madres de familia mediante la venta directa se movilizarán por toda 
la ciudad, recorriendo avenidas principales, parques, plazas, sectores donde 
exista gran aglomeración de personas, es decir realizarán el mismo trabajo que 
venían desempeñando independientemente pero ya ofreciendo productos que 
contienen valor agregado y respaldadas por una imagen corporativa. Para la 
venta en establecimientos educativos, se realizarán contactos con las principales 
autoridades de cada institución a través de la venta directa para poder ofrecer los 
productos y servicios. De igual manera la venta directa, se visitarán tiendas, 
minimercados, bodegas y supermercados pequeños ubicados dentro de la zona 
sur de la ciudad, con el propósito de dar a conocer las cualidades y el precio de 
nuestros productos. Posteriormente se buscará extender nuestra plaza de 
mercado a la zona centro y sur de la ciudad tratando de realizar acuerdos con 
establecimientos comerciales e instituciones educativas donde se puedan 
comercializar los productos  
 
PROMOCION.- Al ser una microempresa nueva en el mercado se utilizará una 
promoción sencilla pero bien dirigida. 
 
• Publicidad.- Al igual que las otras unidades productivas, la microempresa de 

productos secos podrá dar a conocer los productos que elabora, los precios de 
comercialización y la labor social que realiza a través de la página web del 
INNFA (www.innfa.org), buscando así el apoyo de ONG´s nacionales o 
internacionales y la colaboración de empresas, instituciones o personas que 
persigan el bien común y el desarrollo de las comunidades más necesitadas. 
Además se considera una ventana que nos brinda la posibilidad de dar a 
conocer los productos como el maíz y la quinua que actualmente están 
generando gran expectativa en otros países y pensar en la oportunidad de 
exportación. 

 

http://www.innfa.org/
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Se realizarán trípticos con toda la información que de a conocer la 
microempresa y los productos que ofrece, se los entregará alrededor de 
tiendas, minimercados, bodegas, supermercados y los bares de las 
instituciones educativas que funcionan en la parte Sur de Quito. Además en el 
momento de realizar la venta directa se entregarán tarjetas de presentación 
con números de contacto para realizar pedidos. 
 
Venta personal.- La promotora, La educadora y El responsable del proyecto 
nos encargaremos de realizar los primeros contactos con las instituciones 
educativas y demás establecimientos para ofrecer los productos, pero la 
entrega se realizará al cliente directamente a través de las madres de familia 
que conformen la microempresa pues son parte fundamental dentro del 
proceso y transmitirán la imagen de la unidad productiva desde el primer 
contacto. Las madres de familia que comercializarán los productos en las  
distintas zonas de la ciudad realizarán ventas personalizadas, cara a cara con 
el consumidor así se podrá demostrar a cada momento  la cultura de calidad 
total con la que se trabajará. 

 
• Relaciones Publicas.- Se organizarán ferias en lugares estratégicos como 

plazas, parques, ferias artesanales, etc, con el fin de dar a conocer la 
microempresa y sus productos al resto de la comunidad, además buscaremos 
la participación en ferias organizadas por entidades públicas o privadas para 
abrirnos mercado fuera de la ciudad y porque no del país. 

 
La Microempresa buscará afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de 
Pichincha para poder transmitir una imagen de seguridad y respaldo a sus 
clientes. 
 

• Promociones de venta.- 
 

- Se realizaran convenios con las autoridades y los bares que funcionan 
en las escuelas, colegios, jardines y universidades de la zona sur de 
Quito para poder comercializar nuestros productos directamente. 

 
- Por temporadas especiales se introducirán dentro de las fundas de 

cada producto, tarjetas, stickers, poemas o calendarios. 
 

- Dentro de las fundas de papas se introducirán sobres pequeños con 
salsas de tomate o mayonesa caseras, o se introducirá una receta 
pequeña para que el cliente pueda elaborar su propia salsa casera. 

 
- Dentro de las fundas de quinua, soya y maíz, se introducirán “tips” de 

medicina natural o pequeñas recetas de platos que se pueden elaborar 
con estos productos propios de nuestra cultura. 
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Dentro de la viabilidad económica hemos analizado el mercado en el que se 
desenvolverán las unidades productivas, se han estimado los costos de 
producción para cada producto y el punto de equilibrio, el monto de inversión 
aproximada para funcionar, además se han estimado los ingresos y egresos 
posibles que pueden llegar a generarse en cada una de las actividades y se 
elaboro un plan de marketing donde se describen las maneras de 
comercialización, la plaza de mercado donde las microempresas se 
desenvolverán y las publicidad y promoción que se realizará para facilitar el 
ingreso al mercado. Una vez analizados todos estos aspectos podemos 
determinar que económicamente la alternativa seleccionada es viable ya que 
cumple con el principal objetivo del proyecto al mejorar los ingresos económicos 
de las madres de familia de La Unidad Lucha de Los Pobres, al no perseguir fines 
de lucro este proyecto no considera elevados márgenes de utilidad por lo que se 
genera poco flujo de efectivo que de igual forma se utilizará para ampliar los 
horizontes de cada microempresa. Lo que debemos rescatar dentro de todo este 
análisis es el alto grado de participación y compromiso de las madres de familia 
ya que están poniendo en práctica todo lo que conocen, sus habilidades, sus 
experiencias de vida, y lo están compartiendo con todos los involucrados en este 
proyecto, simplemente se han agregado fundamentos teóricos y aspectos 
prácticos que respaldarán y encaminarán de mejor manera los esfuerzos de este 
grupo de personas que día a día luchan para brindarles a sus hijos y familiares 
una mejor calidad de vida. 
 
5.4. Marco Legal 
 
Para que el proyecto pueda realizar sus actividades con normalidad y bajo los 
parámetros que impone la Ley cumplirá en un inicio con  los siguientes requisitos 
que los adquirirá en distintas instituciones de la ciudad de Quito. 
 
5.4.1. Obtención del RUC (SRI) 
 
En este lugar se debe adquirir el RUC  Registro Único de Contribuyentes que es 
un sistema que tiene por objeto registrar e identificar a los contribuyentes y 
proporcionar información a la Administración Tributaria. El RUC. se obtendrá 
registrando como representante legal al Responsable del proyecto 
 
Requisitos: 

• Copia de La Cédula 
• Copia de la Papeleta de votación 
• Copia de documento de servicios básicos. 
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5.4.2. Permiso de Funcionamiento. 
 
Para sacar el permiso de funcionamiento  se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• Adquirir en la Dirección Provincial de Salud la solicitud de permiso de 
funcionamiento. 

 
• Solicitar al Centro de Salud la inspección del local, para lo cual un inspector 

llena la planilla de inspección una vez que se cuente con el espacio físico 
adecuado. 

 
• Certificados de Salud (de las personas que atienden al público). 

 
• Carné de Salud Ocupacional, original y copia. 

 
• Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 
• Copia del RUC. 

 
Cumplido con los requisitos anteriormente señalados, se procede a entregar la 
documentación junto con el pago correspondiente en la Dirección Provincial de 
Salud para la obtención del permiso de funcionamiento. 
 
5.4.3. Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 
 
Requisitos: 

 Formulario.  
 Cédula de Ciudadanía.  
 R.U.C.  
 Listado maquinaria.  
 Croquis.  

Afiliados a la CAPEIPI tendremos un gran respaldo para realizar todas las 
actividades propuestas en cada microempresa. 

Al inicio se tramitarán estos tres requisitos esenciales para poder empezar a 
funcionar y brindar la seguridad suficiente a proveedores y clientes. 
Posteriormente se irán tramitando el registro sanitario, la patente y el registro de 
propiedad intelectual, con lo que se cubriría de forma total los trámites legales que 
en la ciudad necesita tener todo negocio comercial. 
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5.5 Imagen Corporativa. 
 
Se creará un logotipo con colores fuertes que llamen la atención del cliente, y 
representen la labor social que se realiza en conjunto con las madres de familia y 
además los servicios y productos que ofrecerá cada microempresa. 
 
No se resaltará ningún nombre especial más bien solo constará  el nombre de la 
unidad y de las madres de familia que son las principales actoras dentro de cada 
microempresa, además se creará una imagen que tendrá relación con la actividad 
que cada unidad productiva realizará. 
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Debajo se escribirán las palabras “Microempresa Naturista” “Microempresa de 
Reciclaje” y “Microempresa de Productos Secos”, respectivamente,  que darán a 
entender la función de cada establecimiento.   
 
5.5.1. Valores Microempresariales. 
 
Los  valores son el conjunto de principios de creencias, reglas que regularan la 
gestión de cada microempresa, serán la filosofía y el soporte de la cultura de 
calidad total que se aplicará, estos deberán ser analizados, ajustados o 
redefinidos y divulgados por las mismas madres de familia. 
 
SOLIDARIDAD.- Adhesión total a la causa que cada microempresa perseguirá 
 
PUNTUALIDAD.- Experto en hacer las cosas a  su tiempo y llegar a los sitios a la 
hora convenida. 
 
TALENTO HUMANO: personal con deseos de trabajar y superarse, que posee 
buenos conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias de vida en el campo 
en el que se desenvuelva. 
 
HONESTIDAD EN EL TRABAJO: Defender siempre la verdad, trabajar con 
sinceridad y amor hacia lo que esta haciendo. 
 
ETICA PROFESIONAL: Tener moral y cumplir las obligaciones encomendadas, 
siempre en beneficio del cliente/ establecimiento. 
 
ESPIRITU DE COLABORACIÓN: Estar Siempre colaborando con el demás 
personal que laborará en la microempresa. 
 
UNIÓN.- Siempre inmersas en cada actividad que se realice buscando siempre el 
desarrollo general del equipo de trabajo. Superar en conjunto cualquier 
inconveniente. 
 
TRABAJO EN EQUIPO.- Participación de cada uno de los integrantes  del grupo 
de trabajo en el proceso de elaboración de cada uno de los productos y la 
respectiva comercialización. 
 
CAPACIDAD PARA ADAPTARSE AL CAMBIO: Crear nuevas cosas  e 
incentivar a luchar por lo imposible para hacerlo posible, son cambios radicales  
que lograrían el progreso y desarrollo que se desea. No decir un No rotundo a lo 
desconocido, a lo nuevo sino recibirlo y asimilarlo de la mejor manera. 
 

PERSEVERANCIA.- Es una actitud muy importante e indispensable  porque la 
constancia en la ejecución de los propósitos  llevará a cada microempresa al 
triunfo, en cambio si no existen ganas de luchar con todo el ser por un objetivo no 
se logrará nada, mas bien se quedarán a medio camino. 
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LIMPIEZA.-  Siempre la higiene será lo primordial en cada microempresa todo el 
personal tendrá el compromiso de velar  por la presentación de las instalaciones, 
de los productos, y de los servicios. 
 
CALIDAD.-  Toda actividad se realizará con los niveles de estándar máximos, se 
aplicará controles desde la adquisición de la materia prima, materiales, etc. hasta 
la posventa del producto o servicio. 
 
COMPETITIVIDAD.- Siempre estará atenta a lo que pasa en el mercado tratando 
de ser cada día mejores. 
 
La imagen corporativa pretende brindar a los consumidores seguridad y confianza 
a través del personal, los productos, las instalaciones y los servicios que cada 
microempresa pondrán a disposición.  
 
Las madres de familia recibirán todo el apoyo necesario para que puedan 
proyectar una adecuada imagen. 
 
5.6. Marco Organizacional. 
 
Nombre de La Empresa: Madres de Familia “Unidad de Trabajo Lucha de Los  
                                                   Pobres” 
Actividad Económica: Alimenticias y Reciclaje. 
 
Ubicación:  

- Microempresa Naturista “Barrio Lucha de Los Pobres 

- Microempresa Reciclaje “Barrio San Blas” 

- Microempresa Productos Secos “Barrio Pueblo Unido de Quito” 
 
Población Beneficiada: 134 madres de familia pertenecientes a La Unidad de  
                                                 Trabajo Lucha de Los Pobres Coordinación Local Sur del    
                                                 INNFA. 
 
Responsable: Christian Paredes (responsable del proyecto). 

 
MISIÓN 

 
“Consolidarnos en el mercado a partir de la explotación de las capacidades, destrezas y 

habilidades de nuestras colaboradoras con miras a satisfacer  las necesidades y 

expectativas de los clientes mediante la elaboración artesanal de productos de calidad y 

la aplicación de valores morales y éticos primordiales, agregando además un alto grado 

de compromiso social frente a la situación socioeconómica de los grupos menos 

beneficiados de nuestra sociedad”. 
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VISIÓN 
 

“Dentro de 2 años buscaremos constituirnos en microempresas  sólidas que brinden 

mayores oportunidades laborales a las comunidades de escasos recursos pues se 

pretende lograr  prestigio, confianza y credibilidad dentro del mercado por la buena 

calidad de nuestros productos y servicios, la atención cordial que ofreceremos a 

nuestros clientes y la seguridad y bienestar  que brindaremos a nuestras colaboradoras”. 

 

Basados en valores como la responsabilidad, la honradez, el trabajo en equipo y con una 

comunicación efectiva en todos los ámbitos de las microempresas brindaremos nuevos y 

mejores servicios buscando ser protagonistas dentro del mercado nacional”. 

 
Nuestro personal:  
 
Se regirá bajo una organización bastante simple que obedece a su capacidad de 
asimilación actual y con la cuál podrán ir aprendiendo técnicas y desarrollando 
habilidades básicas que son fundamentales para el manejo de una organización. 
 

Figura N ° 15 
Organigrama Básico 

 
 

 

 
 

. 
 

 
 
Jefa de Grupo:  
 

• Se encargará de realizar un informe diario sobre todas las actividades que 
se realicen dentro de la microempresa, además organizará a los grupos de 
vendedoras y operarias. Dentro de sus funciones también constará su 
participación en los procesos de elaboración de los productos. 

 
 
Vendedoras: 
 

• Tendrán un contacto directo con los consumidores, realizarán ventas 
directas, atención personalizada y entrega de pedidos. De igual forma 
participarán en los procesos de producción. 

 
Tesorera:  
 

• Recaudará todos los ingresos que genere la microempresa, llevará un 
control diario a través de un registro de ingresos y egresos simple 

JEFA DE GRUPO 

TESORERA OPERARIAS VENDEDORAS 



 168

elaborado por el responsable del proyecto y participará directamente en la 
adquisición de materia prima. Además participará en los procesos de 
producción. 

 
 
Operarias: 
 

• Serán constantes dentro de los procesos de elaboración de cada producto, 
además se encargarán de informar cada tres días del estado actual de la 
materia prima y de los equipos de producción. 

 
Hay que señalar que no existirá diferenciación ninguna dentro del grupo de 
trabajo, todas serán consideradas importantes dentro de la organización y estarán 
siempre pendientes de cualquier problema que se presente para en conjunto 
poder afrontarlo. 
 
Las actividades mantendrán un grado de flexibilidad con el propósito de que todas 
las madres de familia puedan en determinados momentos desempeñar cualquier 
cargo o actividad que se les asigne. 
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CAPITULO VI 
 

6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

6.1 CONCEPCIÓN TEÓRICA. 
 

“El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar una estructura 
al proceso de planificación y comunicar la información esencial relativa al 
proyecto”. 21

 
Al elaborar un proyecto se deben considerar todos los aspectos necesarios que 
nos permitan crear una estructura adecuada con el fin de que la ejecución sea 
bastante exitosa, hoy en día la mayoría de proyectos solo se basan en teorías y 
no realizan un trabajo en conjunto con los beneficiarios o los involucrados en el 
mismo, razón por la cuál fracasan o no se ponen en marcha. El marco lógico 
permite involucrarnos con la realidad verdadera en la que se desenvolverá el 
proyecto, trabajar con y para la comunidad con el fin de ir descubriendo formas 
viables de resolver problemas. 
 
Actualmente el sistema de marco lógico es el más utilizado para conceptuar, 
diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, evaluar y comunicar información 
fundamental sobre el proyecto en forma resumida, porque da elementos para 
estructurar el proceso de planificación y comunicación. Además porque hoy en día 
las principales organizaciones para el desarrollo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y las entidades financieras requieren que se presenten los proyectos 
bajo la forma de un Marco Lógico. 
 
6.1.1 ¿Qué es La Matriz de Marco Lógico? 
 

“Es una matriz de cuatro por cuatro que se utiliza como herramienta principal para 
resumir todo lo discutido en el proyecto y además agregar información sobre lo que 
se va a monitorear, lo que se va a evaluar y el alcance de la responsabilidad del 
encargado del proyecto”. 22

 
La matriz de marco lógico expresa en un solo cuadro la información más 
importante sobre el proyecto. 
 
Aporta dentro de su formato con una temario común que enfoca el trabajo en 
aspectos críticos del proyecto. 
 
Además suministra suficiente información para organizar y preparar en forma 
lógica el plan de ejecución del proyecto. 
 

                                                 
21 Curso Básico de Marco Lógico para el Diseño y Conceptualización de Proyectos. Programa   
    de Entrenamiento para Países del Grupo C y D del BID. Pág. 14 
22  ROMÁN, Marcela. “Guía Práctica para el Diseño de Proyectos Sociales”. Editorial CIDE,   
    2002. Pág. 12 
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6.1.1.1. Estructura. 
 
Dentro de su estructura La Matriz de Marco Lógico cuenta con:  
 

“ Cuatro columnas que proveen la siguientes información: 
 

o Un resumen narrativo de los objetivos y actividades. 
o Indicadores (metas específicas a ser alcanzadas). 
o Medios de Verificación (datos verídicos sobre los indicadores). 
o Supuestos (factores externos que implican riesgo para el proyecto). 

 
Cuatro filas que contienen información sobre el fin, el propósito, los componentes y las 
actividades, en los diferentes momentos de la vida del proyecto”. 23

 
FIN.- El fin o finalidad el proyecto que es una declaración sobre como el 
proyecto contribuirá a la solución del problema del grupo beneficiario. 
 
PROPÓSITO.- El propósito es el impacto directo obtenido como resultado de 
utilizar los componentes del proyecto, es decir el cambio que fomentará el 
proyecto o lo que este debe resolver o producir. 
 
COMPONENTES.- Son los resultados que se deben alcanzar dentro del 
proyecto para poder cumplir con el propósito, estos se definen como 
objetivos realizados. 
 
ACTIVIDADES.- Son las tareas que se deben llevar a cabo para producir 
cada uno de los componentes. Se deben escribir en forma clara indicando el 
orden  en que deben ser emprendidas para que cualquier lector del proyecto 
sepa lo que hay que realizar para ejecutar el proyecto. 
 
En las columnas siguientes se describen: 
 
INDICADORES VERIFICABLES.- Son aquellos que permiten verificar y 
demostrar que los objetivos del proyecto han ocurrido, pueden comunicar 
tres aspectos básicos, cantidad, calidad y tiempo. 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN.- Son fuentes de información que verifican los 
indicadores, por ejemplo: estadísticas, inspección visual, documentos, 
recibos, etc. 
 
SUPUESTOS.- En esta columna se enuncian los suceso externos 
importantes que el proyecto posiblemente confronte, pueden ser riesgos 
financieros, políticos, sociales u otros, que pueden causar el fracaso del 
mismo. 
 
Todos estos elementos se detallan y se resumen en la matriz de marco 
lógico, se relacionan de forma directa y en conjunto nos brindan una visión 
clara de la que se debe hacer y lo que se desea alcanzar con el proyecto. 
 

 
23 Op cit. Pág. 14 
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6.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.  
MATRIZ N ° 3 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO LABORAL “ 
Ciudad:    Quito – Ecuador Responsable del proyecto: Christian Paredes  
Nombre del Proyecto: “Madres de Familia Unidad de Trabajo     
                                        Lucha de Los Pobres” Proyecto N ° :                         001 

Fecha estimada de inicio del proyecto: Abril del 2005 Fecha estimada de terminación del proyecto: Abril del 2006 
 

RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
FIN 
Se están generando 
oportunidades laborales 
y nuevas formas de 
empleo para las madres 
de familia de La Unidad 
de Trabajo Lucha de Los 
Pobres. 
 
 
 
 
 

 
 
A inicios del 2006, el 100% 
de las madres de  
familia de La Unidad de 
Trabajo Lucha de Los 
Pobres contarán con una 
oportunidad laboral y una 
nueva forma de trabajo 

 
 
Informes trimestrales sobre el ámbito 
productivo realizados por La 
Promotora y La Educadora de La 
Unidad Lucha de Los Pobres y 
presentados a La Coordinación Local 
Sur del INNFA 

 
 

- Existen necesidades de fuentes   
       laborales en el  país. 

 
- Se cuenta con el apoyo de   
       instituciones públicas y privadas. 

 
- La Coordinación Local Sur del   
      INNFA mantiene un control continuo   
      de la situación  socioeconómica de  
      las familias que pertenecen a su   
      campo de acción. 

 
PROPÓSITO.- Programa 
de mejoramiento laboral 
que incremente los 
ingresos económicos de 
las madres de familia de 
La Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres 
diseñado e implantado. 
 

 
1. Para Abril del 2006 se 

incrementa la 
capacidad de ingresos 
de las madres de 
familia de La Unidad 
de Trabajo Lucha de 
Los Pobres en un 33% 
con respecto al año 
2005. 

 
 
 
1.1. Informes mensuales de 

avances de cada 
componente. 

 
 
 
 

 
 
 

- Las organizaciones barriales, 
establecimientos comerciales, 
empresas, instituciones públicas, 
privadas y la comunidad en general 
conocen y apoyan el programa de 
mejoramiento laboral. 
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2. Al final del 2005 y al 

inicio del 2006 se 
ejecutan exitosamente 
los 5 componentes del 
programa de 
mejoramiento laboral 
“Madres de familia de 
La Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres”. 

 
 
 
2.2. Idem. 
 

 
COMPONENTES.- 
 
1. Programa de 

Motivación para el 
desarrollo dirigido a 
las madres de familia 
de La Unidad de 
Trabajo Lucha de 
Los Pobres 
ejecutado. 

 
 
2. Talleres de 

Capacitación 
dirigidos a las 
Madres de familia de 
La Unidad Lucha de 
Los Pobres 
ejecutados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1. Al final del 2005 se 

diseña y se ejecuta 
1 programa de 
motivación para el 
desarrollo dirigido a 
las madres de 
familia de La Unidad 
de Trabajo Lucha de 
Los Pobres.  

 
2.1. Al final del 2005 se 

realizan 3 Talleres 
de   capacitación 

          con la participación   
          de las madres de  
          familia de La Unidad  
          de Trabajo Lucha de   
           Los Pobres. 
 
2.2. 134 madres de 

familia capacitadas 
al final del 2005. 

 

 
 
 
1.1.1. Informe de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.    Informes de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Registro de las madres de 

familia que asistieron a los 
talleres de capacitación. 

 

 
 
 
 

- Existen aportes suficientes de la 
comunidad y voluntad participativa 
de las madres de familia. 

 
 
 
 

- Existe la necesidad de realizar 
prácticas equitativas e innovadoras 
para enfrentar los problemas 
sociales de la comunidad. 

 
 
 
 

- Se despierta el interés de empresas, 
instituciones públicas y privadas, 
organizaciones barriales y la 
comunidad en general para participar 
en cada uno de los componentes. 
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3. Microempresa 

Naturista constituida 
y funcionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Microempresa de 

Reciclaje constituida 
y funcionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Al inicio del 2006 se 

constituye legalmente 
y se implementa con 
el fin de elaborar y 
comercializar 
productos naturales 1 
microempresa 
naturista. 

 
3.2. Al inicio del 2006 se 

insertan dentro de la 
microempresa 
naturista 66 madres 
de familia de La 
Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres. 

 
4.1 1 microempresa 

dedicada al reciclaje y 
la producción de 
artículos reciclados 
establecida 
legalmente y 
funcionando a inicios 
del 2006. 

 
4.2 Al inicio del 2006 se 

insertan dentro de la 
microempresa de 
reciclaje  38 madres de 
familia de La Unidad 
de Trabajo Lucha de 
Los Pobres. 

 
 

 
3.1.1. RUC 
3.1.2. Permiso de Funcionamiento. 
3.1.3. Certificado de Afiliación a la 

CAPEIPI. 
 
 
 
 
 
3.2.1. Listado de Madres de familia 

que se formarán parte de La 
Microempresa Naturista. 

 
 
 
 
 
4.1.1. RUC. 
4.1.2. Permiso de Funcionamiento. 
4.1.3. Certificado de Afiliación a La 

CAPEIPI. 
 
 
 
 
 
4.2.1. Listado de Madres de familia 

que se formarán parte de La 
Microempresa Naturista. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Se realiza una adecuada difusión del 
programa y de sus componentes. 

 
 
 
 

- Existe voluntad política por parte de 
las instituciones del Estado hacia el 
desarrollo social. 
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5. Microempresa de 

Productos Secos 
constituida y 
funcionando. 

 
5.1 Para inicios del 2006 

se constituye 
legalmente y se 
implementa 1 
microempresa 
dedicada a la 
elaboración de 
productos secos. 

 
5.2 Al 2006 se insertan en 

la microempresa de 
productos secos 30 
madres de familia 
pertenecientes a La 
Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres. 

 

 
5.1.1. RUC. 
5.1.2. Permiso de Funcionamiento. 
5.1.3. Certificado de Afiliación a la 

CAPEIPI. 
 
 
 
 
 
5.2.1. Listado de Madres de familia 

que se formarán parte de La 
Microempresa Naturista. 

 

 
 

PLAN OPERATIVO 
 

ACTIVIDADES INVOLUCRADOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
 
1. Gestionar la 

participación 
ciudadana de un 
motivador. 

 
2. Diseñar un  

Programa de 
Motivación para 
el desarrollo. 

 
 

 
Christian Paredes 

(Responsable del 
proyecto) 

 
 
 

Christian Paredes 
(Responsable del 

proyecto) 
 
 
 

Año 2005 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 

            
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 

 
15,00 $ 

 
 
 
 
 

10,00$ 
 
 
 
 

 
Este rubro contempla 
gastos de movilización 
y de elaboración de 
cartas u oficios. 
 
 
Se contemplan gastos 
de investigación 
(visitas a bibliotecas, 
Internet, etc) 
 



 175 

 
3. Gestionar la 

obtención de 
equipos y 
materiales para 
llevar a cabo el 
programa de 
motivación. 

 
 
4. Ejecutar el 

programa de 
motivación para 
el desarrollo. 

 
 
 
 
5. Gestionar la 

participación 
ciudadana de 3 
instructores para 
los talleres de 
capacitación 

 
 
6. Gestionar el uso 

de instalaciones 
adecuadas para 
llevar a cabo los 
talleres de 
capacitación. 

 
 
 
 

 
Promotora y 

Educadora de La 
Unidad 

 
 
 
 
 

- Capacitador,  

- Promotora y 
Educadora de 
La Unidad,  

- Responsable del 
proyecto. 

 
s 

l 
proy cto) 

 

Edu  la 
Un ad 

 

Christian Parede
(Responsable de

e
 
 
 
 
 
 

Promotora y 
cadora de

id
 
 
 
 
 
 

 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
 

 
10,00$ 

 
 
 
 
 
 
 

 
15,00$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

25,00$ 
 
 
 
 
 
 
 

10,00$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realizarán cartas y 
oficios dirigidos a 
posibles 
colaboradores. 
 
 
 
 
Se consideran dentro 
de este rubro 
movilización y 
refrigerio del 
capacitador, además 
transporte de equipos 
y materiales. 
 
 
Este rubro considera 
movilización, 
elaboración de cartas 
u oficios.  
 
 
 
 
Se cubrirán gastos de 
movilización y 
elaboración de cartas 
u oficios. 
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7. Diseñar los 

programas de 
capacitación para 
cada taller 

 
 
8. Autogestión de 

materiales y 
equipos para 
realizar los 
talleres de 
capacitación. 

 
 
 
 
9. Implementación 

de los talleres de 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
10. Gestionar el uso 

de instalaciones 
e infraestructura 
para el 
funcionamiento 
de cada 
microempresa 

 
 

 
 
 

 
s 

l 
proyecto) 

 

- 
  

dad 

 Promotora y 
Educadora 

l 

 Promotora y 
Educadora 

 Responsable del 
proyecto 

Christian Parede
(Responsable de

 
 

Promotora y 
Educadora de
La Uni

- Madres de 
familia 

- Responsable del 
proyecto. 

 

- Capacitadores. 

-

- Responsable de
proyecto 

 
 
 

-

-
 

 
 
 
 

 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
 

 
20 $ 

 
 
 
 

 
 

15 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí se cubren gastos 
de movilización, 
investigación y diseño. 
 
 
 
Con esta cantidad se 
cubren gastos de 
compras y transporte 
de materiales y 
equipos obtenidos. 
 
 
 
 
Este rubro considera 
movilización, refrigerio 
de capacitadores y 
gasto de transporte de 
materiales y equipos. 
 
 
 
 
 
Se elaborarán cartas, 
oficios, solicitudes y 
demás documentos 
necesarios para poder 
obtener los permisos 
de utilización de 
espacio físico. 
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11. Diseñar el 

Logotipo de cada 
microempresa. 

 
 
 
12. Obtener el RUC. 
 
 
 
 
 
 
13. Obtener el 

permiso de 
funcionamiento. 

 
 
 
 
14. Afiliación a la 

Cámara de La 
Pequeña 
Industria de 
Pichincha. 

 
 
 
15. Elaborar  y 

distribuir la 
publicidad. 

 
 
 
 

 

Christian Paredes 

 

Christian Paredes 

 

 

 Promotora y 

- 

 Responsable del 
proyecto 

Christian Paredes 
(Responsable del 

proyecto) 
 
 
 
 

(Responsable del 
proyecto) 

 
 
 
 
 

(Responsable del 
proyecto) 

 
 
 
 
 

Christian Paredes 
(Responsable del 

proyecto) 
 

 
 
 

-
Educadora 

Madres de 
familia. 

-
 

 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 

 
30 $ 

 
 
 
 
 

10 $ 
 
 
 
 
 
 

25 $ 
 
 
 
 
 
 

10 $ 
 
 
 
 
 
 

 
150 $ 

 
 
 
 
 
 

 
Se contratará el 
servicio profesional de 
un diseñador gráfico. 
 
 
 
La obtención del RUC 
no tiene costo, se 
consideran gastos 
como copias de 
documentos y 
movilización. 
 
Se consideran gastos 
como compra de 
solicitudes, obtención 
de certificados 
médicos y 
movilización. 
 
Con esta cantidad se 
cubre la compre de 
solicitud, obtención de 
requisitos y gastos de 
movilización. 
 
 
Se estima la 
contratación de un 
diseñador gráfico, la 
elaboración de 300 
trípticos, 300 tarjetas 
de presentación y 100 
hojas volantes. 
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16. Gestionar la 

obtención de 
materiales y 
equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Autogestión de 

materia prima 
para el primer 
mes de 
producción. 

 
 
 
 
18. Implementar 

cada  una delas 
microempresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Promotora y 
Educadora 

l 

 

 

sable del 
proyecto 

 Madres de 
familia 

 Promotora y 
Educadora 

l 

e 
familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Responsable de
proyecto 

 

 
 
 
 
 

- Promotora y 
Educadora 

- Respon

-
 

-

- Responsable de
proyecto 

- Madres d

 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre Noviembre Diciembre 
semanas semanas semanas 
            
 
 

 
Año 2006 

Enero Febrero Marzo 
semanas semanas semanas 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

921,70 $ 
 
 
 
 
 

 
 

12.000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elaborarán cartas, 
oficios, y demás 
documentos 
necesarios tanto a 
empresas como a 
personas de la 
comunidad con el fin 
de obtener materiales 
y equipos  necesarios 
para funcionar. 
 
Este rubro considera 
toda la materia prima 
necesaria para iniciar 
la producción en las 
tres microempresas. 
 
 
 
 
Con esta cantidad se 
considera implementar 
cada microempresa a 
nivel de Maquinaria y 
equipos. 
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- Promotora y 
Educadora 

- Responsable del 
proyecto 

 

 
19. Monitoreo y 

Evaluación 
 
 
 
 

 
Meses 

E F M A M J J A S O N D 

             

 
10 $ 

(por mes) 
 

 
Se realizarán 
reuniones mensuales, 
informes de avance, 
logros y ejecución 
mensualmente 

Costo Estimado   13.371,70  
 
La matriz de marco lógico del “Programa de Mejoramiento Laboral para las madres de familia de La Unidad de Trabajo Lucha 
de Los Pobres” resume todo lo que se ha realizado en el análisis de involucrados, análisis de problemas y en el análisis de 
alternativas ya que siempre se trabajo en conjunto con todos los participantes en el proyecto. Generar oportunidades 
laborales que permitan a las madres de familia mejorar sus ingresos económicos y por ende mejorar su calidad de vida es el 
fin que persigue este proyecto, para esto se diseña un programa de mejoramiento laboral que esta compuesto por cinco 
componentes que tienen como finalidad desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos que poseen las madres de 
familia de la unidad actualmente, no se contempla experiencia laboral, nivel de educación o condición social, simplemente 
parten del derecho a vivir dignamente que todo ser humano tiene. Para la ejecución de los componentes es necesario cumplir 
con determinadas actividades que admitirán que estos se concreten adecuadamente, dentro de estas se detalla gestión, 
diseño, elaboración, estimación, autogestión y preparación de ciertos elementos que permitirán a cualquier lector comprender 
la secuencia del proyecto y lo que se debe realizar para poder ejecutarlo. Los indicadores de verificación son prácticos y 
objetivos, están representados por datos, documentos y tiempos, los cuales permiten verificar claramente el alcance de cada 
actividad u objetivo. Los medios de verificación están especificados claramente, pueden ser encontrados dentro del mismo 
proyecto, pueden ser inspeccionados de forma visual en el caso de instalaciones, infraestructura, materiales o equipos, 
existen de igual manera documentos escritos que dan constancia de los avances que se logran cada cierto tiempo. Los 
supuestos están basados en la realidad concreta en la que se desarrollará el proyecto y toma en consideración a todos los 
actores tanto internos como externos del proyecto, se señalan supuestos que tienen un grado medio de suscitación y que 
consideran situaciones de riesgo financiero, políticos y social que se pueden presentar. Es necesario mencionar que no todos 
los objetivos se han alcanzado en su totalidad ya que existen actividades que toman más tiempo de ejecución, lo más 
rescatable dentro de este proyecto es la participación constante y el esfuerzo que realizan todos los involucrados con el fin de 
poner en marcha todos los componentes del programa de mejoramiento laboral. En el siguiente capítulo se detallará los 
avances reales que se han logrado durante el tiempo de diseño e implantación del proyecto, la matriz de evaluación genera 
una visión clara de su estado actual.  



La matriz de marco lógico del “Programa de Mejoramiento Laboral para 
las madres de familia de La Unidad de Trabajo Lucha de Los Pobres” 
resume todo lo que se ha realizado en el análisis de involucrados, análisis 
de problemas y en el análisis de alternativas ya que siempre se ha 
realizado un trabajo en conjunto con todos los participantes en el 
proyecto. 
 
Generar oportunidades laborales que permitan a las madres de familia 
mejorar sus ingresos económicos y por ende mejorar su calidad de vida 
es el fin que persigue este proyecto, para esto se diseña un programa de 
mejoramiento laboral que esta compuesto por cinco componentes que 
tienen como finalidad desarrollar las habilidades, destrezas y 
conocimientos que poseen las madres de familia de la unidad desde su 
situación actual, no contemplan experiencia laboral, nivel de educación o 
condición social, simplemente parten del derecho a vivir dignamente que 
todo ser humano tiene. 
 
Para la ejecución de los componentes es necesario cumplir con 
determinadas actividades que permitirán que estos se concreten 
adecuadamente, dentro de las actividades se detallan gestiones, diseños, 
elaboración, estimación, autogestión y preparación de ciertos elementos 
que admitirán a cualquier lector comprender la secuencia del proyecto y lo 
que se debe realizar para poder ejecutarlo.  
 
Los indicadores de verificación son prácticos y objetivos, están 
representados por datos, documentos y tiempos, los cuales permiten 
verificar claramente el alcance de cada actividad u objetivo. 
 
Los medios de verificación están especificados claramente, pueden ser 
encontrados dentro del mismo proyecto, pueden ser inspeccionados de 
forma visual en el caso de instalaciones, infraestructura, materiales o 
equipos, existen de igual manera documentos escritos que dan 
constancia de los avances y alcances que se logran cada cierto tiempo. 
 
Los supuestos están basados en la realidad concreta en la que se 
desarrollará el proyecto y toma en consideración a todos los actores tanto 
internos como externos del proyecto, se señalan supuestos que tienen un 
grado medio de suscitación y que consideran situaciones de riesgo tanto 
financiero, políticos y social que se pueden presentar. 
 
Es necesario mencionar que no todos los objetivos se han alcanzado en 
su totalidad ya que existen actividades que toman más tiempo de 
ejecución, lo más rescatable dentro de este proyecto es la participación 
constante y el esfuerzo que realizan todos los involucrados con el fin de 
poner en marcha todos los componentes del programa de mejoramiento 
laboral. En el siguiente capítulo se detallará los avances reales que se 
han logrado durante el tiempo de diseño e implantación del proyecto, la 
matriz de evaluación genera una visión clara de su estado actual.  
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CAPITULO VII 
 

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
7.1.  LA EVALUACIÓN. 
 
La evaluación y el monitoreo son procesos que pueden ayudar a mejorar el 
desempeño de un proyecto en todas las etapas de su ciclo ya sea tanto en la 
parte de diseño como de ejecución e incluso después de que este haya entrado 
en operación. Mediante la evaluación podemos obtener información pertinente 
que nos permita mejorar los procedimientos o las políticas con las que se están 
efectuando las actividades para la consecución de los objetivos. 
 

“Un escrutinio, los más sistemático y objetivo posible de un proyecto, programa o 
política en ejecución o terminado, y sus dimensiones de diseño, ejecución y 
resultado. El propósito es determinar la pertinencia y logro de los objetivos y la 
eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del desarrollo”. 24

 
Podemos analizar el desempeño del proyecto y la supervisión de su ejecución, 
además mediante la evaluación se consigue medir el progreso obtenido en la 
consecución de los objetivos con el propósito de mejorar el proceso de gestión. 
 
También con esta herramienta podremos identificar factores que obstaculicen o 
contribuyan al logro de los resultados previstos. Pero lo más importante se enfoca 
en la posibilidad de evaluar el impacto del proyecto sobre los beneficiarios y la 
oportunidad de generar nuevos componentes que ayuden a la consecución real 
del objetivo central. 
 
7.2.  EL MONITOREO 
 
El proceso de monitoreo permite que los responsables del proyecto puedan actuar 
antes de que los problemas se compliquen demasiado y así poder resolverlos de 
manera efectiva 
 
¿Qué es el monitoreo? 
 

“El monitoreo es el procedimiento mediante el cuál verificamos la eficiencia y 
eficacia de la ejecución de un proyecto mediante la identificación de sus logros y 
debilidades y en consecuencia se recomiendan medidas correctivas para optimizar 
los resultados esperados del proyecto”.25

 
Además de permitirnos identificar problemas y resolverlos el monitoreo nos 
permite determinar la probabilidad de que los componentes se estén produciendo 
de la forma planificada y si estos resultarán en el logro del propósito. Una buena 
evaluación y un buen monitoreo contribuyen a garantizar el éxito de un proyecto. 

                                                 
24 Banco Interamericano de Desarrollo. Oficina de Evaluación. Evaluación: Una herramienta de gestión para 
mejorar el desempeño de los proyectos. Marzo 1997. Pág. 8 
25 Curso Básico de marco Lógico para el Diseño y Conceptualización de Proyectos. Programa de 
Entrenamiento para países del grupo C y D del BID. Pág. 32. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN. 
MATRIZ N ° 4 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO LABORAL 
Ciudad:    Quito – Ecuador Responsable del proyecto: Christian Paredes  
Nombre del Proyecto: “Madres de Familia Unidad de Trabajo     
                                        Lucha de Los Pobres” Proyecto N ° :                         001 

Fecha estimada de inicio del proyecto: Abril del 2005 Fecha estimada de terminación del proyecto: Abril del 2006 
 

RESUMEN NARRATIVO INDICACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
 
FIN 
Aumentan las oportunidades 
laborales y se proponen 
nuevas fuentes de empleo para 
las madres de familia de La 
Unidad de Trabajo Lucha de 
Los Pobres. 
 
 

 
- El número de madres de familia 

que cuentan con una oportunidad 
de trabajo aumenta de 0 a inicios 
del 2005 a 134 a fines del 2005. 

 
- Las fuentes de empleo 

propuestas aumentan de 0 a 
inicios del 2005 a 3 a fines del 
2005. 

 
- Informes trimestrales sobre el 

ámbito productivo realizados por 
La Promotora y La Educadora de 
La Unidad Lucha de Los Pobres y 
presentados a La Coordinación 
Local Sur del INNFA. 

 
- Lista de Madres de familia que se 

insertaron en el programa de 
mejoramiento laboral. 

 
- Informes mensuales de Avance 

sobre Las Unidades Productivas 
 

 
- Existen necesidades de 

fuentes laborales en el  
país. 

 
- Se cuenta con el apoyo de   
       instituciones públicas y    
       privadas. 
 
- La Coordinación Local Sur 

del INNFA mantiene un 
control continuo de la 
situación  socioeconómica 
de las familias que 
pertenecen a su  campo de 
acción. 

 
 
PROPÓSITO 
El programa de mejoramiento 
laboral que incremente los 
ingresos económicos de las 
madres de familia de La Unidad de 
Trabajo Lucha de Los Pobres se ha 
diseñado totalmente y se ha 
implantado en un 40%. 

 
- El número de programas de 

mejoramiento laboral diseñados 
dentro de La Unidad de Trabajo 
Lucha de Los Pobres se 
incrementa de 0 a inicios del 
2005 a 1 a fines del 2005. 

 
 
 

 
 
 
- Capitulo V.: Análisis de 

Alternativas. 
 
 
 
 

 
 
- Las organizaciones barriales, 

establecimientos comerciales, 
empresas, instituciones públicas, 
privadas y la comunidad en 
general conocen y apoyan el 
programa de mejoramiento 
laboral. 
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- El número de componentes 

ejecutados dentro del programa 
de mejoramiento laboral se 
incrementa de 0 en abril del 2005 
a 2 en Noviembre del 2005. 

 

 
- Informes de ejecución de los 

componentes. 

 
 

COMPONENTES 
 

INDICADOR 
PROPUESTO 

INDICADOR 
DE AVANCE 

PRESUPUESTO
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO OBSERVACIONES 

 
 
 
 
1. Se ha 

diseñado y 
ejecutado el 
Programa de 
Motivación 
para el 
desarrollo 
dirigido a las 
madres de 
familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los 
Pobres. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Al final del 

2005 se diseña 
y se ejecuta 1 
programa de 
motivación para 
el desarrollo 
dirigido a las 
madres de 
familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los Pobres.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- En el mes de 

octubre del  
2005 se diseño 
y se ejecuto 1 
programa de 
motivación para 
el desarrollo 
dirigido a las 
madres de 
familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los Pobres.  

 

 
 
 
 
 
 
 

50,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

50,00$ 

 
- Se contó con la 

participación ciudadana 
gratuita de un motivador. 

 
- Los equipos y materiales 

fueron proporcionados 
por La Coordinación 
Local Sur del INNFA y 
por el Responsable del 
proyecto. 

 
- El resto de gastos fueron 

cubiertos a través de la 
Autogestión que se 
realizó dentro de cada 
grupo de madres de 
familia y con aportes 
propios de La Promotora, 
La Educadora y El 
Responsable del 
Proyecto. 
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2. Se han 

ejecutado los 
Talleres de 
Capacitación 
dirigidos a las 
Madres de 
familia de La 
Unidad Lucha 
de Los 
Pobres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Al final del 

2005 se 
realizan 3 
Talleres de   
capacitación 
con la 
participación de 
las madres de 
familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los Pobres. 

 
- 134 madres de 

familia 
capacitadas al 
final del 2005. 

 

 
- En el mes de 

noviembre del 
2005 se 
ejecutaron 3 
talleres de 
capacitación con 
la participación 
de las madres 
de familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los Pobres. 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005, 134 
madres de 
familia han 
recibido 
capacitación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,00 $ 

 
- Se obtuvo la autorización 

del Comité Religioso del 
Barrio Pueblo Unido de 
Quito para utilizar Las 
Aulas Múltiples con el 
propósito de realizar los 
talleres de capacitación. 

 
- Tres capacitadores 

participaron de forma 
gratuita durante las 
semanas de 
capacitación. 

 
- Los equipos, materiales y 

materia prima fueron 
obtenidos mediante 
autogestión, aportes 
propios del responsable 
del proyecto y 
donaciones de algunos 
establecimientos 
comerciales que 
funcionan dentro de Los 
barrios de La Unidad 
Lucha de Los Pobres. 
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3. Se han 

efectuado 
actividades 
que permitirán 
constituir e 
implementar 
la 
Microempresa 
Naturista. 

 
 
 
 
 

 
- Al inicio del 

2006 se 
constituye 
legalmente y se 
implementa con 
el fin de 
elaborar y 
comercializar 
productos 
naturales 1 
microempresa 
naturista. 

 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se obtiene 
la autorización 
para el uso de  
1 local donde 
funcionara la 
microempresa 
naturista. 

 
- En el mes de 

noviembre del 
2005 se diseño 
1 logotipo que 
servirá como 
carta de 
presentación de 
la microempresa 
naturista. 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se obtiene 
como gestión de 
donación 1 
cocina, 2 
licuadoras y 1 
juego de ollas. 

 
 
 
 
 

 
7,00 

 
 

 
 
 
 
 

 
10,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

15,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
10,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

15,00 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se cuenta con la 

autorización para utilizar 
la planta baja de La 
Oficina Central de La 
Unidad Lucha de Los 
Pobres. 

 
 
 
 
- Para el diseño del 

logotipo, del tríptico y la 
tarjeta de presentación se 
contó con el trabajo 
gratuito de un diseñador 
gráfico. 

 
 
 
 

- Los equipos obtenidos 
fueron donados por 
personas de la 
comunidad, son de 
segunda mano pero se 
encuentran en buen 
estado y funcionan 
adecuadamente. 
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- A inicios del 

mes de octubre 
del 2005 se creo 
1 fondo común 
que servirá para 
autogestionar la 
materia prima 
para el primer 
mes de 
producción. 

 
- A inicios del 

mes de 
noviembre del 
2005 se diseño 
1 tríptico y 1 
tarjeta de 
presentación 
modelo de la 
publicidad que 
utilizará la 
microempresa. 

 

 
300,50 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 $ 

 
180,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 $ 

 
- El fondo común 

actualmente alcanza un 
monto que permite cubrir 
el 60% de la materia 
prima necesaria para 
empezar a funcionar. 

 
4. Se han 

efectuado 
actividades 
que permitirán 
constituir e 
implementar 
la 
Microempresa 
de Reciclaje. 

 
 

 
- Una 

microempresa 
dedicada al 
reciclaje y la 
producción de 
artículos 
reciclados 
establecida y 
funcionando a 
inicios del 
2006. 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se obtiene 
la autorización 
para el uso de  
1 local donde 
funcionara la 
microempresa 
de reciclaje. 

 

 
7,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Se cuenta con la 

autorización para utilizar 
La Casa Comunal del 
barrio San Blas como 
sede de la microempresa 
de reciclaje.  
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- En el mes de 

noviembre del 
2005 se diseño 
1 logotipo que 
servirá como 
carta de 
presentación de 
la microempresa 
de reciclaje. 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se obtiene 
como aporte 
propio del 
responsable del 
proyecto 1 
camioneta. 

 
- A inicios del 

mes de 
noviembre del 
2005 se diseño 
1 tríptico y 1 
tarjeta de 
presentación 
modelo de la 
publicidad que 
utilizará la 
microempresa 

 
 
 
 

 
10,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

10.000,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 $ 

 
10,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

10.000,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 $ 

 
- Para el diseño del 

logotipo, del tríptico y la 
tarjeta de presentación se 
contó con el trabajo 
gratuito de un diseñador 
gráfico. 

 
 
 
- La camioneta que se 

utilizara es una Chevrolet 
Luv roja, del año 2002 
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5. Se han 

efectuado 
actividades 
que permitirán 
constituir e 
implementar 
la 
Microempresa 
Productos 
Secos. 

 
 
 
 
 

 
- Al inicio del 

2006 se 
insertan dentro 
de la 
microempresa 
de reciclaje  38 
madres de 
familia de La 
Unidad de 
Trabajo Lucha 
de Los Pobres. 

 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se obtiene 
la autorización 
para el uso de  
1 local donde 
funcionara la 
microempresa 
de productos 
secos. 

 
- En el mes de 

noviembre del 
2005 se diseño 
1 logotipo que 
servirá como 
carta de 
presentación de 
la microempresa 
naturista. 

 
- A finales del 

mes de 
noviembre del 
2005 se 
gestiono el uso 
de 1 cocina 
industrial y 1 
juego de 
sartenes. 

 
 
 
 

 
7,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,00 $ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se cuenta con la 

autorización para utilizar 
el cuarto de cocina de 
Las Aulas Múltiples del 
Barrio Pueblo Unido de 
Quito. 

 
 
 
 
 
 
- Para el diseño del 

logotipo, el tríptico y la 
tarjeta de presentación se 
contó con el trabajo 
gratuito de un diseñador 
gráfico. 

 
 
 
- Los equipos obtenidos 

forman parte del cuarto 
de cocina se encuentran 
en buen estado y 
funcionan 
adecuadamente. 
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- A inicios del 

mes de octubre 
del 2005 se creo 
1 fondo común 
que servirá para 
autogestionar la 
materia prima 
para el primer 
mes de 
producción. 

 
- A inicios del 

mes de 
noviembre del 
2005 se diseño 
1 tríptico y 1 
tarjeta de 
presentación 
modelo de la 
publicidad que 
utilizará la 
microempresa 

 

 
500,00 $ 

 
300,00 $ 

 
- El fondo común 

actualmente alcanza un 
monto que permite cubrir 
el 60% de la materia 
prima necesaria para 
empezar a funcionar. 
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Esta matriz de evaluación nos da una idea general de cómo va avanzando el 
proyecto en su etapa de ejecución, además nos permite realizar una 
comparación entre lo ideal o planificado (matriz de marco lógico) y lo real u 
obtenido hasta el momento. Nos muestra el estado del proyecto en todos los 
niveles desde el fin hasta los componentes, además se presentan 
determinados indicadores de avance que resaltan las actividades efectuadas 
hasta el momento para poder obtener los componentes y por ende el propósito 
y el fin que persigue este proyecto. Se considera también el cumplimiento del 
presupuesto planificado y nos da un referente que nos permite verificar si este 
se cumplirá adecuadamente y en los plazos previstos. En la parte de 
observaciones se mencionan y se detallan aspectos importantes que 
permitieron la consecución de las tareas. En síntesis la matriz de evaluación 
permitirá que mes a mes se puedan detectar contribuciones, logros o errores 
que se vayan presentando con el fin de mejorar el desempeño de las 
actividades con miras a conseguir el bien común del grupo beneficiario que en 
este caso son un grupo de madres que tienen la fe de que este proyecto 
contribuya a mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

• Se concluye que la situación actual de las madres de familia de La 
Unidad Lucha de Los Pobres Coordinación Local Sur del INNFA se ve 
afectada en tres áreas importantes que son: el ámbito familiar, el ámbito 
laboral y el ámbito educativo, los cuáles han terminado por restringir el 
desarrollo en la calidad de vida tanto de ellas como de sus familiares.  

 
• Existe un alto grado de compromiso por parte del grupo beneficiario al 

momento de participar activamente en proyectos o iniciativas que 
busquen contribuir al desarrollo de su entorno, y sobre todo cuando lo 
que se trata de mejorar es la parte laboral pues existen madres de familia 
que actualmente no realizan ningún tipo de actividad y las que si lo hacen 
buscan mejorar los ingresos que logran generar luego de largas jornadas 
de trabajo. 

 
• Dentro de este proyecto existen 11 grupos de involucrados que directa o 

indirectamente contribuyen en el logro del objetivo principal que se 
persigue y que además pueden verse afectados de forma positiva si la 
ejecución de los componentes se realiza exitosamente. 

 
• Desde la perspectiva de vida del grupo beneficiario y los involucrados en 

el proyecto se concluye que el principal problema que existe son los 
insuficientes recursos económicos que las madres de familia generan 
actualmente y que no permiten cubrir las necesidades más básicas que 
una familia necesita para vivir dignamente.  

 
• Los efectos que la falta de recursos económicos ha generado dentro del 

grupo beneficiario son una calidad de vida inadecuada, delincuencia e 
inseguridad, bajo nivel de educación, problemas de adicción, maltratos y 
abusos, divorcios, abandonos de hogar, desestructuración familiar, 
migración y una elevada línea de pobreza, efectos que envuelven tanto a 
las madres como a sus familias. 

 
• La causa principal que ha generado el problema de ingresos que 

atraviesan las madres de familia es la falta de oportunidades laborales y 
fuentes de empleo que se les han presentado, pues consideran que por 
sus bajos niveles de estudio y las condiciones de vida en las que 
desenvuelven no reciben apoyo por parte de las autoridades centrales de 
turno. 

 
• El objetivo principal del proyecto es mejorar los ingresos económicos que 

hoy en día  el grupo beneficiario genera con el fin  de superar las 
problemáticas actuales que impiden su desarrollo tanto a nivel personal 
como familiar.  

 
• Se concluye que es indispensable crear un programa de mejoramiento 

laboral que mediante componentes productivos que consideren las 
destrezas, habilidades y conocimientos de las madres de familia busque 



generar empleo y salarios que solventen las necesidades básicas de sus 
hogares. 

 
• Las madres de familia con el transcurso del tiempo y debido a las 

actividades independientes que  realizan han ido desarrollando 
habilidades y destrezas de manera espontánea, además han adquiridos 
conocimientos prácticos pues las situaciones de vida que enfrentan 
diariamente enriquecen su cultura. 

 
• Es posible realizar actividades, programas, talleres, etc, solamente 

apoyándonos en la autogestión, la participación ciudadana y la gestión, 
ya que todavía existen personas, grupos sociales, instituciones y 
empresas con un alto grado de compromiso hacia el desarrollo 
comunitario. 

 
• Es factible la puesta en marcha de las microempresas ya que existe 

apoyo total por parte de los involucrados, técnicamente los productos se 
pueden elaborar sin ningún tipo de inconveniente y a nivel económico se 
determina la existencia de una demanda potencial, la competencia no es 
muy fuerte pues son actividades no muy explotadas en nuestro país, la 
inversión, gastos y costos de producción no son elevados y con un buen 
plan de marketing se pueden ejecutar exitosamente. 

 
• Se concluye que la sostenibilidad de las microempresas estará dentro de 

las mismas ya que al no ser unidades productivas que busquen generar 
utilidades elevadas para satisfacer necesidades personales de uno o 
varios individuos todo lo que se genere volverá a ser invertido y cubrirá 
las necesidades de las madres de familia que son la razón de ser del 
proyecto. 

 
• La matriz de evaluación es una herramienta que nos permite clarificar de 

mejor manera la estructura del proyecto, nos brinda indicadores de 
evaluación, medios de verificación y permite manejar supuestos que 
podrían afectar el logro de objetivos. 

 
• El Sistema de Marco Lógico nos permite planear proyectos de forma 

participativa con el fin de obtener objetivos reales ya que toma en cuenta 
a todos los involucrados para obtener consensos que faciliten la 
ejecución y la evaluación de los mismos. 

 
• La evaluación y el monitoreo son necesarios dentro de un proyecto ya 

que nos permiten tener una idea de los avances que se van efectuando y 
si se están cumpliendo con los objetivos esperados. 

 
• Tanto las madres como sus familias anhelan mejorar su calidad de vida 

pues quieren superar los problemas que actualmente atraviesan y que los 
afectan duramente, el deseo de una vida mejor esta latente esperando 
oportunidades que permitan convertirlo en realidad.  

 
 



RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda emprender proyectos con miras a resolver los problemas 
de los grupos menos beneficiados del país y que exploten sus destrezas, 
habilidades y conocimientos a través del trabajo y el compromiso. 

 
• A las autoridades centrales y seccionales se les recomienda vincularse 

más con la realidad social de las comunidades pues existen problemas 
sociales muy crudos que deben ser resueltos en conjunto. 

 
• El Sistema de Marco lógico es altamente recomendable para la 

planificación, diseño y ejecución de proyectos sociales ya que permite 
una total participación de los involucrados en la consecución de objetivos, 
además que facilita el proceso de ejecución y evaluación. 

 
• Crear nuevas formas de empleo que salgan de lo común y que todavía 

no se exploten totalmente en nuestra sociedad ya que puede abrirse un 
mercado nuevo que puede contribuir a erradicar la falta de oportunidades 
laborales que existe hoy en día especialmente para las personas de 
bajos recursos. 

 
• Utilizar la autogestión, la participación ciudadana y la gestión como 

alternativas para poder realizar proyectos sociales pues muchas veces 
nos cerramos a las opciones financieras como los préstamos y no 
consideramos que existen personas, grupos o instituciones 
comprometidas con el desarrollo comunitario y el bien común. 

 
• No darle la espalda a la realidad social que nos rodea, muchas veces 

problemas como la pobreza, la delincuencia, el analfabetismo, la 
violencia familiar, la migración, se encuentran dentro de nuestro entorno 
ya sea en nuestro barrio, nuestro hogar, nuestro sitio de trabajo o en 
cualquier parte y lo único que hacemos es cerrar los ojos y correr, no 
continuemos contribuyendo al deterioro del ser humano, intentemos abrir 
nuestra mente y enfrentar con acciones las necesidades de los demás, 
recordemos que algo de lo que tenemos les pertenece a los que nada 
tienen. 

 
• Acudir a las autoridades, organizaciones, grupos y comités barriales con 

el propósito de gestionar el uso de instalaciones comunitarias (que 
muchas veces permanecen abandonadas) para poder realizar cualquier 
tipo de actividad que busque beneficiar o brindar apoyo a la comunidad 
en general o a grupos específicos como niños, madres de familia o 
ancianos. 

 
• Recuperar nuestra identidad a través de actividades nuevas como el uso 

de plantas, granos, frutas, etc, propias de nuestra tierra y que 
encaminadas de forma correcta pueden contribuir a superar problemas 
sociales como el desempleo y la pobreza. 
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LISTADO DE MADRES DE FAMILIA “UNIDAD DE TRABAJO LUCHA DE 
LOS POBRES” 

AÑO 2005 - 2006 
 

1 Patajalo Yepez Maria Lorenza 
2 Ullco Vichisela Marìa Rosario 
3 Quingatuna Masabanda Maria Mercedes 
4 Cuyo Ramirez Carmen Adelaida 
5 Bravo Vargas Rosa Amelia 
6 Yucailla Gailla Maria Enriqueta 
7 Burgos Blanca Irene 
8 Jami Velasquez Monica Pilar 
9 Zurita Minda Marìa Esther 

10 Lloacana Maria Lucinda 
11 Gualotuna Quinga Maria Alicia 
12 Yanacallo Guaman Maria Rufina 
13 Moreira Napa Raquel Ignacia  
14 Milataxi Guanotasig Marìa Martha 
15 Carvajal Urvina Mayda Germania 
16 Condor Guachamin Maria Cristina 
17 Vera Paladines Janeth Catalina 
18 Hidalgo Escovar Piedad del Carmen 
19 Soria Tupiza Marìa Esthela 
20 Masabanda Cocha Teresa Diocelina 
21 Molina Perez Digna Violeta 
22 Paca Sislema Maria Lourdes 
23 Gavidia Flores Angelica Mariana 
24 Molina Perez Wilma Yolanda 
25 Roldan Roldan Marìa Nicolasa 
26 Velez Tuarez Maria Concepcion 
27 Guerra Torres Rosa Mariela 
28 Chamorro Morales Amanda Rocìo 
29 Taipe Analuisa Marìa Norma  
30 Figueroa Tomala Mary Ysabel 
31 Hidalgo Llambo Gloria Madeline 
32 LlanoToapanta Maria Mercedes 
33 Cabascango Narvaez Maria Etelvina 
34 Aguachela Verdezoto Gladys Eufemia 
35 Namo Condo Rosa Esperanza 
36 Campaña Correa Maria Edelina 
37 Changoluisa Pillo Luisa 
38 Cabrera Alajo  Maritza Alexandra  
39 Bejarano Maria Patricia 
40 Felix Gomez Jenny Patricia 
41 Picho Maila Flor Maria 
42 Yanez Chicaiza Marìa Josefina 
43 Espinoza Morales Geovanna Guadalupe 
44 Chiluiza Quishpe Maria Esther 
45 Quisanga Otacoma Maria Antonia 
46 Chochos Perez Ursulina 
47 Safla Umaginga Blanca Piedad 
48 Pilamunga Guailla Luisa 



49 Guilcapi Quinllin Melida Orfelina 
50 Pullay Morocho Bertha del Rocio 
51 Villamarin Chillagano Sandra Lucia 
52 Alban Molina Martha Libelia 
53 Paucar Nancy Yolanda 
54 Landa Guachimboza Fanny Hermelinda 
55 Mera Chillagana Maria Amparo 
56 Pilco Lòpez Rosa Aurora 
57 Aguirre Maria Mercedes 
58 Maigua Guajan Rosa Erlinda 
59 Sangoquiza Rojano Maria Valentina 
60 Quinatoa Badillo Gema Marìa 
61 Vega Jimenez Bernarda de Jesus 
62 Sarango Ontaneda Ilda  Natalia 
63 Pallasco Pallasco Elvia Margoth 
64 Alarcon Mestanza Mercedes Soledad 
65 Toapanta Gladys Espiritu 
66 Pullaguari Uchuari Silvia Marlene 
67 Trujillo Secaira Rosa Elvira 
68 Quelal Montenegro Maria Etelvina 
69 Aguayo Quishpe Patricia de las Mercedes 
70 Olivares Tivanquiza Rosa Elvira 
71 Tigasi Chugchilan Maria Martha 
72 Narciza del Consuelo Maldonado Arce 
73 Padilla Zabala Rosa Isabel 
74 Quimbita Tasipanta Maria Clara 
75 Gavidia Flores Angelica Mariana 
76 Patajalo Yepez Rosa 
77 Landa Guachimboza Fanny Hermelinda 
78 Chiluiza Quishpe Maria Esther 
79 Gualotuna Quinga Maria Alicia 
80 Yanchaliquin Chimborazo Maria Orfelina 
81 Cali Sanunga Maria Esperanza 
82 Chicaiza Lagla Maria Mercedes 
83 Maila Lescano Maria Mercedes 
84 Gagnay Cajilema Maria Purificaciòn 
85 Olivares Tivanquiza Rosa Elvira 
86 Pilatasig Lagla Gricelda 
87 Yanacallo Guaman Maria Rufina 
88 Analuisa Morejon Margoth del Pilar 
89 Gualotuna Quinga Maria Alicia 
90 Cando Olivares Marìa Aìda 
91 Quimbita Tasipanta Maria Clara 
92 Vasquez Atahualpa Socrates  
93 Quinatoa Quinatoa Mercedes Rosa 
94 Guilcapi Quinllin Elvia Carmita 
95 Velez Tuarez Maria Concepcion 
96 Velez Tuarez Maria Concepcion 
97 LlanoToapanta Maria Mercedes 
98 Cando Olivares Marìa Aìda 
99 Manzano Alvarez Elina 
100 Choto Aguaiza  Maria Juana 



101 Sangoquiza Rojano Maria Valentina 
102 Sangoquiza Rojano Maria Valentina 
103 Cueva Còrdova Dolores Maria 
104 Vasquez Castro Carmen Patricia 
105 Loaiza Pacheco Teresa Agustina 
106 Barcenes Suarez Olga Beatriz 
107 Paucar Huertas Maria Trànsito 
108 López Berrones Maria Gladys 
109 Cuascota Inlago Emilia 
110 Torres Bravo Yalila del Rosario 
111 Chacha Caracundo Ruth Maria 
112 Silva Taipe Gladys Carlota 
113 Chunchi Chamba Margarita Efigenia 
114 Achig Lema Alicia Noemì 
115 Achig Lema Alicia Noemì 
116 Nuñez Carmen Doraliza 
117 Mora Barragan Dalila Isabel 
118 Uribe Castellano Gladys Wilma 
119 Chiluiza Quishpe Maria Esther 
120 Gavilanes Martinez Elsa Romelia 
121 Villamarin Chillagano Sandra Lucia 
122 Barcenes Suarez Olga Beatriz 
123 Barcenes Suarez Olga Beatriz 
124 Bonifaz Quilca Maria Carmen de Lourdes 
125 Chillagana Coronel Maria Mariana 
126 Escobar Zhumungui Rosenia de Jesùs 
127 Escobar Zhumungui Rosenia de Jesùs 
128 Pilataxi Pilataxi Maria Rosa 
129 Arias Molina Maria Dolores 
130 Olives Vite Angela Olga 
131 Cando Olivares Marìa Aìda 
132 Rodriguez Baez Cecilia Guadalupe 
133 Collaguazo Ajila Maria Magdalena 
134 Tiban Toapanta Maria Jesus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



GRUPO “ORIENTE QUITEÑO” 
 

 
 

GRUPO “ PUEBLO UNIDO DE QUITO” 
 

 
 
 
 
 
 



 
GRUPO “ SAN BLAS” 

 

 
 

GRUPO “ LUCHA DE LOS POBRES” 
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
“COFRES Y FLOREROS” 

 
 
 

 



 
“GOLOSINAS DE MAÍZ, SOYA Y QUINOA” 

 

 
 

“PAPAS Y CHIFLES CASEROS” 
 

 



 
“LECHE DE SOYA” 

 

 
 

“ZUMOS Y JUGOS NATURALES” 
 

 
 
 
 



 
“GRANOLA” 

 

 
 
 

“PASTEL DE SOYA” 
 

 
 
 



 
 

UTENSILIOS DE COCINA “Microempresa Naturista y Productos Secos” 
 

 
 
 

INSTALACIONES “Aulas Múltiples Barrio Pueblo Unido de Quito” 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

CAMIONETA “Microempresa de Reciclaje” 
 

 



 
CUARTO DE COCINA “Microempresa Naturista” 

 

 
 
 

REFRIGERADOR “Microempresa Naturista” 
 

 
 
 



 
 

COCINA Y CILINDRO DE GAS “Microempresa de Productos Secos” 
 

 
 

COCINA INDUSTRIAL “Microempresa Naturista” 
 

 
 
 



 
 

CCASA COMUNAL “Barrio San Blas” 
 

 
 

IGLESIA DE LA VIRGEN DEL CISNE “Barrio Lucha de Los Pobres” 
 

 
 
 
 



 
 

AULAS MÚLTIPLES “Barrio Pueblo Unido de Quito” 
 

 
 
 

IGLESIA ORIENTE QUITEÑO”Barrio Oriente Quiteño” 
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	INGRESOS
	Total Ingresos

	EGRESOS
	Total Egresos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.4.2. Permiso de Funcionamiento. 
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