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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades para microempresarios y sectores identificados 

en el área de Alimentos que cuenten con necesidades de capacitación. 

 

1.2. Campo Amplio:  04 Administración de empresas y derecho 

 

1.3. Campo específico: 041 Educación comercial y administración 

 

1.4. Campo detallado: 0413 Gestión y administración 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☐Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto:Proyecto: Capacitación y asesoramiento en emprendimiento 

sostenible, dirigido a emprendedores 

 

1.7. Carrera o unidad académica: Escuela de Ingeniería en Alimentos 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Emprendedores de diferentes organizaciones, principalmente aquellas que hayan 

recibido capacitación técnica previa, por parte de la Universidad del Azuay 

Indirectos: Familiares de las personas que recibirán el asesoramiento  

Entidades externas: Varias 

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Centro de Rehabilitación Social Pública 

GAD parroquial de Santa Ana Pública 

GAD parroquial de Quingeo Pública 
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Parroquia San Blas Religiosa 

Alumnos y Ex Alumnos de la Universidad del 
Azuay 

Privada 

 

1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☒ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☒ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☒ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☒ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 

 

1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto 

Global de las Naciones Unidas. 

 

DERECHOS HUMANOS 

☒1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
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☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☒6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☒10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno. 

 

1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☒1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☒2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 
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☐3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☒4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☐5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☒8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☒10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☒12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☐16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: Quince días 

• Ejecución del Proyecto: Cuatro meses y medio 

• Evaluación de Impacto: Un mes 
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1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $9.250,20 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $9.250.,20 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Ing. Sebastián Suárez 
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1.15. Participantes:  

 

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nom-
bres 

Apelli-
dos 

Cédula 

Nivel de 
forma-
ción 

Acadé-
mica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfonos 

Fun-
ción 

dentro 
del 
pro-

yecto 

Diego 
Sebasti

án 

Suárez 
Briones 

010469492
2 

Maestría 

Máster en 
Ingeniería 

Avanzada de 
Producción, 
Logística y 
Cadena de 
Suministro 

Accidenta
l 

ssuarez@u
azuay.edu.

ec 
0989912639 Director 

Diego 
Patricio 

Suárez 
Estrella 

010330424
2 

Doctorado 
Doctor en 
Sistemas 

Alimentarios 

Accidenta
l 

dsuarezestrell
a@uazuay.ed

u.ec 

4091000 
 Ext. 441. 

0963202805 

Asisten
cia 

 

 

1.16. Estudiantes participantes: 

Participarán 2 estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Alimentos. Los nombres de los 

estudiantes serán reportados a las oficinas de Vinculación con la Sociedad en cuanto sean 

definidos. 

  

mailto:dsuarezestrella@uazuay.edu.ec
mailto:dsuarezestrella@uazuay.edu.ec
mailto:dsuarezestrella@uazuay.edu.ec
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

El porcentaje de emprendimientos que fracasan y tienen que cerrar sus puertas al poco tiemo de 

haber iniciado es elevado. En muchas ocasiones, las personas que emprenden han recibido una 

formación técnica acorde a sus emprendimientos; pero encuentran serias dificultades durante su 

administración. La Universidad del Azuay, a través de la ejecución de varios proyectos de vinculación 

ha provisto de la formación técnica a varias personas; pero aún no se les ha brindado las 

herramientas gestionales necesarias para que puedan emprender con éxito. El presente proyecto 

busca llenar ese vacío, brindando un asesoramiento en emprendimiento sostenible, principalmente 

a personas que hayan participado de las diferentes capacitaciones técnicas brindadas por la 

institución; pero también a un grupo de personas de bajos recursos, organizadas por la parroquia 

eclesial San Blas, que se han acercado a la Institución para solicitar este apoyo. El asesoramiento 

programado se realizará a través de la utilización de medios digitales y de un seguimiento constante, 

mientras el presente proyecto se encuentre en ejecución. Al final de la ejecución de este proyecto 

se espera haber brindado un asesoramiento virtual a alrededor de 30 personas. El proyecto tendrá 

una duración total de 6 meses y prevé una capacitación virtual teórico-práctica de tres horas 

semanales por cinco semanas, asesoramiento virtual a los emprendimientos de tres horas 

semanales por cinco semanas y asesoramiento personalizado por diez semanas, de acuerdo a los 

requerimientos de los participantes. Al final del período de asesoramiento virtual se entregará un 

certificado de asistencia o aprobación por parte de la Universidad del Azuay a las personas que 

culminaren satisfactoriamente el proceso formativo. La capacitación se realizará los días domingos 

de 9h00 a 12h00. La ejecución del proyecto contará con la participación de dos profesores de la 

Universidad del Azuay y 2 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad del Azuay busca robustecer los lazos entre la comunidad universitaria y su entorno, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante programas de 
capacitación y acompañamiento a comunidades rurales y sectores desprotegidos. La Universidad 
del Azuay, a través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad ha estado brindando de forma 
continua capacitaciones y asesoramiento a diferentes organizaciones e instituciones en temas 
técnicos, como la elaboración de productos de panadería, chocolatería, mecánica, elaboración de 
jabones, etc. Entre las instituciones beneficiadas por las capacitaciones brindadas por la Universidad 
del Azuay están los Centros de Rehabilitación Social de Turi y del Cañar, GAD parroquiales de 
Quingeo, Santa Ana, Zhucay, etc. Las capacitaciones brindadas a través de los proyectos de 
vinculación generan la aparición de emprendimientos; sin embargo, las estadísticas del Global 
Entrepreneurship Monitor muestran que, a nivel nacional, alrededor del 90% de los 
emprendimientos fracasan durante sus primeros años de ejecución, situación que se debe a una 
mala gestión del mismo, generalmente. La capacitación en temas de administración de 
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emprendimientos, además de un asesoramiento durante algunos meses brinda mejores 
posibilidades de éxito a los emprendedores, lo cual puede mejorar las estadísticas en este campo y 
beneficiar especialmente a quienes la Universidad del Azuay ha brindado ya algún tipo de formación 
técnica de forma previa; pero sin excluir a otras organizaciones que manifiesten su interés, 
especialmente cuando sus miembros incluyan a personas con situaciones económicas difíciles.  

 
2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☒Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☒Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar y asesorar en la administración de emprendimientos, a través de medios virtuales a 
miembros de diferentes organizaciones del sector alimenticio para mejorar sus posibilidades de 
éxito.  

 
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Elaborar material didáctico de fácil comprensión acerca de emprendimiento sostenible y 

un manual como material para el curso. 

- Capacitar a treinta personas de diferentes organizaciones que participan virtualmente y, de 

forma regular en el programa de capacitación y asesoramiento en emprendimiento 

sostenible. 

- Asesorar los emprendimientos que se encuentren en marcha y a aquellos que vayan 

surgiendo mientras se dicta el curso propuesto. 

- Certificar las competencias adquiridas por los participantes que han cumplido con los 

requisitos de aprobación del curso. 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☒Impacto Económico 
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☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

- Capacitación y certificación de 30 personas, para la gestión sostenible de sus 
emprendimientos. 

 
2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 Se elabora un manual del curso Cualitativo 

Correo electrónico de 

envío de manuales a 

los participantes 

2 

Treinta personas asisten 

regularmente al proceso de 

capacitación 

Cuantitativo 
Registro de asistencia 

virtual 

3 

Los participantes conocen los 

conceptos básicos de la 

administración de 

emprendimientos sustentables 

Cuantitativo 
Trabajos y/o 

evaluaciones virtuales 

4 

Los participantes elaboran 

propuestas de emprendimientos 

sustentables o mejoran 

emprendimientos existentes 

Cualitativo 
Trabajos y/o 

evaluaciones virtuales 

5 

La Universidad del Azuay certifica 

las capacidades adquiridas por los 

participantes durante el proceso 

formativo 

Cuantitativo 

Emisión de los 

certificados por parte de 

la Universidad 

 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

- El manual del curso es seguido y aplicado con facilidad. 

- Treinta personas de diferentes organizaciones completan más del 80% de asistencias 

virtuales. 

- Los participantes del curso proponen proyectos sustentables de emprendimiento. 
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- Los participantes del curso aplican los principios básicos de la administración de 

emprendimientos. 

- Los participantes que han completado la formación reciben su certificado por parte de la Universidad 

del Azuay. 

 

 

3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 
verifica-

ción 
Supuestos 

Capacitar y 
asesorar en la 

administra-
ción de 

emprendi-
mientos, a 
través de 
medios 

virtuales a 
miembros de 

diferentes 
organiza-

ciones para 
mejorar sus 

posibilidades 
de éxito. 

Elaborar 
material 

didáctico de 
fácil 

comprensión 
acerca de 

emprendimien-
to sostenible y 

un manual 
como material 
para el curso. 

Se elabora un 
manual del 

curso 

El manual 
del curso es 

seguido y 
aplicado 

con 
facilidad 

Escritura y 
envío de los 

manuales 

El manual 
se carga 
en una 
carpeta 
online 

comprar-
tida con 

los partici-
pantes 

Todos los 
participantes 
tienen acceso 
a la carpeta 
compartida 

Capacitar a 
treinta 

personas de 
diferentes 

organizaciones 
que participan 
virtualmente y, 

de forma 
regular en el 
programa de 

capacitación y 
asesoramiento 

en empren-
dimiento 

sostenible. 

Treinta 
personas de 
diferentes 

organizacio-
nes asisten 

regularmente 
al proceso de 
capacitación 

Treinta 
personas de 
diferentes 
organiza-

ciones 
completan 

más del 
80% de 

asistencias 
virtuales 

Llenado del 
registro de 
asistencia 

Registro 
de 

asistencia 

Los 
participantes 
se conectan 

puntualmente 
al curso  

Los 
participantes 

presentan 
propuestas 

de proyectos 
sustentables 

Los 
participan-

tes del 
curso 

proponen 
proyectos 
sustenta-

bles de 
empren-
dimiento 

Dictado de 
clases y 

revisión del 
desarrollo de 

las 
propuestas 
de proyecto 

Proyecto 
de 

empren-
dimiento 
de cada 
partici-
pante 

Los 
participantes 
han compren-
dido y aplican 
correctamen-
te los concep-

tos básicos 
para 

proyectar 
emprendi-

mientos 
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Asesorar los 
emprendi-

mientos que se 
encuentren en 

marcha y a 
aquellos que 

vayan 
surgiendo 

mientras se 
dicta el curso 

propuesto. 

Los 
participantes 
del curso que 

se 
encuentran 

involucrados 
en emprendi-

mientos o 
que están 

iniciando uno 
son 

asesorados 
acerca de su 
administra-

ción mientras 
este proyecto 
está vigente 

Los 
participan-

tes del 
curso 

aplican los 
principios 
básicos de 

la 
administra-

ción de 
emprendi-
mientos. 

Asesora-
miento 

continuo a la 
ejecución de 
los empren-
dimientos 

Capturas 
de 

pantalla 
de las 

sesiones 
de 

asesora-
miento 
virtual 

Los 
participantes 
asisten a las 

sesiones para 
realizar 

consultas 
acerca de sus 

emprendi-
mientos 

Certificar las 
competencias 
adquiridas por 

los 
participantes 

que han 
cumplido con 
los requisitos 

de aprobación 
del curso. 

La 
Universidad 

del Azuay 
certifica las 
capacidades 
adquiridas 

por los 
participantes 

durante el 
proceso 

formativo 

Los 
participan-
tes que han 
completado 

la 
formación 
reciben su 
certificado 
por parte 

de la 
Universidad 

del Azuay 

Entrega 
virtual de 

certificados 

Los 
partici-
pantes 
pueden 

acceder a 
sus certifi-
cados de 
aproba-

ción en la 
carpeta 

comparti-
da online 

Las 
autoridades 
correspon-

dientes 
elaboran y 
envían los 

certificados de 
forma virtual 

 
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
 
5. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 
 
6. BIBLIOGRAFÍA: 
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
 

 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO: Ing. Sebastián Suárez Briones  
 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
FIRMA 

 
 


