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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 con necesidades de 

capacitación en diferentes áreas del Ecuador.  

 

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: Desarrollo de técnicas emprendedoras en busca de un impacto 

positivo de los emprendimientos vinculados a la EDEC EP en Cuenca 

 

1.7. Carrera o unidad académica:  

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Emprendedores de la ciudad de Cuenca que están vinculados con la empresa 

EDEC EP, tales como artesanos, productores y comerciantes. 

Indirectos: Proveedores de materia prima y consumidor final 

Entidades externas: GAD Municipal de Cuenca, Empresa Municipal EDEC EP 

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Empresa Municipal EDEC EP Pública 
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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. 
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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. 

☐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.  
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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. 

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

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: 2 meses 

• Ejecución del Proyecto: 8 meses 

• Evaluación de Impacto: 2 meses  

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $11.458,80. 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $11.458,80 

• Aporte de: GAD Municipal de Cuenca EDEC EP. Su aporte será con las instalaciones, base 

de datos de los emprendedores, convocatoria a las reuniones y convocatoria a cursos a los 

emprendedores, personal de apoyo, realización de levantamiento de datos primarios a 

través de las encuestas que se formularán. 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Marcelo Calle, PhD. Director del Proyecto 
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1.15. Participantes:  

 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apelli
dos 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docent

e 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyect
o 

Marcelo 
Calle 
Calle 

010205
6843 

PhD 

Ph.D. mención 
Emprendimiento 
y Administración, 

Máster en 
Administración 
de Empresas, 
Ingeniero en 

Alimentos  
 

Titular, 
Auxiliar 

II 

marcalle@uazua
y.edu.ec  

409100
0 

099987
2397 

Director 

José 
Vera 
Reino 

010240
7525 

Master  

Máster en 

Negocios con 

especialidad en 

Marketing. 

Economista 

Licenciado en 

Finanzas 

 

Ocasion
al 

jvera@uazuay.e
du.ec 

409100
0 

099609
7480 

Sub-
Director  

 

  

mailto:marcalle@uazuay.edu.ec
mailto:marcalle@uazuay.edu.ec
mailto:jvera@uazuay.edu.ec
mailto:jvera@uazuay.edu.ec
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1.16. Estudiantes participantes: 

En el proyecto participaran  19 estudiantes de maestría en emprendimiento de la Universidad del 

Azuay, departamento de Posgrados.  

 

 

  

APELLIDOS Y NOM BRES Cédula
Código de 

Estudiante

Ciclo que 

cursa
Carrera

Correo 

electrónico
Teléfonos

Función 

dentro del 

proyecto

ALVAREZ COELLO GUSTAVO ANDRÉS
1 MCI

galvarezmci@es.uazuay.edu.ec4091000/ 0983820647
PRACTICANTE

ARIAS OCHOA JUAN OSWALDO 1713135307
1 MCI

jariasmci@es.uazuay.edu.ec0984276691/ 0985156118
PRACTICANTE

CARRIÓN ASTUDILLO PEDRO LUIS 105710487
1 MCI

pcarrion@es.uazuay.edu.ec072821075/ 0995980060
PRACTICANTE

CEVALLOS BRIONES DIANA CAROLINA 103575551
1 MCI

dcevallosmci@es.uazuay.edu.ec072888857/ 0984883665
PRACTICANTE

COELLO MUNOZ MARCELO ERNESTO 103317756
1 MCI

mcoellomci@es.uazuay.edu.ec4049384/ 0987294698
PRACTICANTE

GARCIA ROMERO ELSA SILVANA 103946166
1 MCI

egarciamci@es.uazuay.edu.ec0998101983/ 072805328
PRACTICANTE

FAJARDO BELTRÁN DIANA CAROLINA 105688956 1
MCI

dfajardomci@es.uazuay.edu.ec0992652750, 2459277 
PRACTICANTE

GUZMAN RUIZ DIANA DEL ROSARIO 104060140 1
MCI

dguzmanmci@es.uazuay.edu.ec074103856/ 0983345660
PRACTICANTE

LITUMA ULLOA MANUEL ISAAC 103909800 1
MCI

mlitumamci@es.uazuay.edu.ec2881358/ 0998830407/ 2888655
PRACTICANTE

MALACHE SILVA DIEGO ANTONIO 104247028 1
MCI

dmalachemci@es.uazuay.edu.ec2888132/ 0983376745
PRACTICANTE

MEJIA GONZÁLEZ CECILIA ELIZABETH 105781298 1
MCI

cmejiamci@es.uazuay.edu.ec2841566/ 0968299070
PRACTICANTE

MOSQUERA CORRALES IVAN PATRICIO 501831226 1
MCI

imosqueramci@es.uazuay.edu.ec4102147/ 0990975638
PRACTICANTE

PULLA PATIÑO CRISTIAN PATRICIO 104153085 1
MCI

cpullamci@es.uazuay.edu.ec0998012835/ 2832408
PRACTICANTE

RUIZ SANCHEZ DIEGO ANDRES 1900717735 1
MCI

50513@es.uazuay.edu.ec

0980898894/ 0993262313/ 

0984980595/ 4096227
PRACTICANTE

SEGARRA VILLA JONATHAN GERARDO 106081508 1
MCI

jsegarramci@es.uazuay.edu.ec995208128
PRACTICANTE

TENESACA CASTILLO OSCAR VINICIO 107219701 1
MCI

otenesacamci@es.uazuay.edu.ec995885551
PRACTICANTE

VILLAVICENCIO MANCHENO PEDRO FERNANDO 104424122 1
MCI

pedro.villavicencio@es.uazuay.edu.ec2838966/ 0995105868
PRACTICANTE

YEPEZ ARELLANO DANIEL EDUARDO 921133302 1
MCI

dyepezmci@es.uazuay.edu.ec983316903
PRACTICANTE

ZHAGNAY PALAGUACHI BAYRON FERNANDO 301581674 1
MCI

bzhagnaymci@es.uazuay.edu.ec2230797/ 0998856314/072177134
PRACTICANTE
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

El presente proyecto de vinculación con la sociedad va acorde con el Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre la Universidad del Azuay y GAD Municipal de Cuenca a través de 

la entidad EDEC EP. La empresa EDEC EP cuenta con un grupo de emprendedores a quienes los 

busca ayudar para que sus negocios puedan ser rentables, sostenibles y generen empleo en la 

ciudad. Los diferentes problemas económicos, legales, situacionales (ej. Tranvía) les presenta 

barreras que les impide sobrellevar, razón por la cual la Universidad del Azuay hará un levantamiento 

base de las necesidades de algunos de estos emprendedores a través de una investigación de 

mercados, usando herramientas como focus group y encuestas online a estos emprendedores para 

identificar sus principales necesidades y así la UDA pueda desarrollar y brindar capacitaciones 

mediante módulos que permitan mejorar las herramientas  y habilidades para administrar de mejor 

manera sus actividades comerciales. Estos módulos van a tener contenido teórico y practico, en el 

primer caso serán docentes de la UDA quienes impartirán clase presencial en la EDEC EP y luego 

estarán los estudiantes de la maestría en emprendimiento quienes darán un acompañamiento a los 

emprendedores en las aplicaciones de las herramientas de los módulos impartidos por los docentes. 

Los objetivos se enmarcan en mejorar los conocimientos necesarios a los emprendedores de la 

ciudad de Cuenca para que puedan mejorar la toma de decisiones. Los resultados esperados luego 

de los módulos y el seguimiento, es que los emprendedores tendrán mejores ventas, mejor 

marketing, mejor manejo financiero de sus negocios, podrán mejorar su productividad, en el caso de 

empresas de alimentos entender mejor los procesos de acreditación, y finalmente una mejor visión 

sobre sus oportunidades de comercialización y atención al cliente. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad del Azuay busca desarrollar programas de asistencia y cooperación con organismos 
del sector público y privado. Esta cooperación se enfoca en transmitir e intercambiar conocimientos, 
experiencias y nuevas habilidades para la comunidad. También trabaja en involucrar a sus estudiantes 
para que tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y de 
participar en el proceso de cambio y modernización del país siguiendo los lineamientos del Plan 
Nacional del Buen Vivir. La Universidad del Azuay firmó un convenio marco con la EDEC EP de 
cooperación mutua, en este contexto se trabaja en desarrollar una estrategia en conjunto para 
encontrar las principales necesidades que tienen los emprendedores de la ciudad de Cuenca que 
están vinculados a la empresa pública EDEDC EP y que tienen dificultades para salir adelante con 
sus emprendimientos y ser sostenibles o rentables. Este proyecto es importante porque alrededor de 
450 emprendedores vinculados con la EDEC EP se podrían ver beneficiados de un diagnostico 
apropiado sobre sus necesidades y una solución brindada a través de la capacitación específica y 
académica por parte de la Universidad del Azuay enfocada en sus verdadera necesidades y con un 
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seguimiento por parte de sus estudiantes de maestría que les permita implementar y mantener 
estrategias ganadoras para que sus emprendimientos sean sostenibles y rentables en el tiempo. Esta 
estrategia podría lograr que incluso se puedan generar nuevas plazas de trabajo. Existe una alta tasa 
de cierre de emprendimientos debido especialmente a problemas de financiamiento y falta de 
rentabilidad, seguido por otras razones secundarias como cuestiones personales y otras razones 
(Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, 2018). Muchos de los emprendedores son entusiastas 
empíricos y sin estudios superiores, lo que podría presentar una falta de herramientas administrativas 
para desarrollar estrategias que conduzcan a un emprendimiento rentable y sostenible. Esta probable 
deficiencia puede ser cubierta por la Universidad del Azuay con su programa de vinculación con la 
sociedad puesto que la mayoría de estos emprendedores son pequeños negocios y sin una 
oportunidad de adquirir una carrera de tercer nivel, sea por costos o por falta de tiempo debido a que 
deben atender sus negocios y familia. Describir la problemática u oportunidad que sirve de sustento 
para la formulación del proyecto.  
 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar técnicas para el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras e 
innovadoras que impacten en el desarrollo de sus negocios.   
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fortalecer la participación y organización de los emprendedores 

artesanales EDEC. 

- Diseñar un programa que entregue herramientas emprendedoras y de 

innovación de alto impacto.  

- Realizar un seguimiento y evaluación de las estrategias adoptadas por los 

emprendedores. 
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2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☐Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☒Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

El impacto esperado es lograr emprendimientos en la ciudad de Cuenca que sean rentables y 
sostenibles en el tiempo, evitando deserciones y perdidas de plazas de empleo. Los sectores más 
beneficiados podrían ser los emprendimientos de alimentos, artesanías, calzado, artesanos, 
comercialización y servicios. Los emprendedores y sus familias, junto con sus empleados podrán 
mantener sus trabajos y una mejor calidad de vida.  

 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicad

or 
Descripción Tipo Método 

1 

Al final del proyecto, al 

menos un 60% de los 

emprendedores artesanales 

EDEC participan en la 

organización. 

Cuantitativo Porcentaje de 

participación de los 

beneficiarios en los 

diferentes procesos 

de investigación. 

2 

Al final del proyecto se 

contará con un programa 

estructurado de herramientas 

que impacten en los 

emprendimientos del grupo 

afectado. 

Cualitativo Estudio del diseño  y 

de la estructura del 

programa . 

3 

Al final del proyecto, al 

menos un 60% de los 

emprendedores asistentes 

aplican herramientas 

estraégicas de 

emprendimiento e innovación 

basadas en su mercado meta 

y objetivos. 

Cuantitativo Porcentaje de 

emprendedores que 

implementan 

estrategias de 

mejoramiento del 

emprendimiento e 

innovación.  
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2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS 

Entre los resultados esperados están: 

• Al final del proyecto, al menos un 60% de los emprendedores artesanales EDEC participan 

en la organización. 

• Al final del proyecto se contará con un programa estructurado de herramientas que 

impacten en los emprendimientos del grupo afectado. 

• Al final del proyecto, al menos un 60% de los emprendedores asistentes aplican 

herramientas estraégicas de emprendimiento e innovación basadas en su mercado meta y 

objetivos. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Proporcionar 
técnicas para el 

fortalecimiento de 
las habilidades 

emprendedoras e 
innovadoras que 
impacten en el 

desarrollo de sus 
negocios.   

Fortalecer la 
participación y 
organización de 
los 
emprendedores 
artesanales 
EDEC  

Al final del proyecto, al 

menos un 60% de los 

emprendedores 

artesanales EDEC 

participan en la 

organización. 

 

El 60% de 
los 

emprended
ores 

participan 
activament

e. 

1.1 Identificación de 
necesidades a 
través de 
Investigación 
exploratoria (Focus 
Group) de los 
emprendedores 
vicnulados a la 
EDEC 

Registro de 
asistencia a 
reunión de 

Focus 
Group  

Predisposición de 
los 

emprendedores a 
participara en el 

evento de 
investigación  

1.2 Identificación de 
necesidades a 
través de 
investigación 
concluyente 
(encuesta directa)   

Registro de 
asistencia a 
reunión de 

Focus 
Group  

Predisposición de 
los 

emprendedores a 
participara en el 

evento de 
investigación  

Diseñar un 

programa que 

entregue 

herramientas 

emprendedoras y 

de innovación de 

alto impacto.  

 

Al final del proyecto se 
contará con un 
programa estructurado 
de herramientas que 
impacten en los 
emprendimientos del 
grupo afectado. 

El 80% de 
los 

emprended
ores 

participan 
de todo el 
programa   

2.1   Levantamiento 
de los contenidos de 
cada módulo. 

Diseño de 

contenidos 

mínimos 

Apoyo de los 
docentes de la 

Unidad de 
Posgrados 

Programa MCI  

2.2 Socialización 
con grupo objetivo 

Registro de 

asistencia a 

taller de 

socialización

. 

Predisposición de 
los 

emprendedores a 
participara en el 

evento de 
socialización 
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2.3 Desarrollo de 
programa de 
mejoramiento. 

Registro de 

asistencia a 

cada 

módulo. 

 Acogida y 
asistencia del 

grupo afectado. 

Realizar un 
seguimiento y 
evaluación de las 
estrategias 
adoptadas por 
los 
emprendedores. 

Al final del proyecto, al 

menos un 60% de los 

emprendedores 

asistentes aplican 

herramientas 

estraégicas de 

emprendimiento e 

innovación basadas en 

su mercado meta y 

objetivos.  

60% de los 
emprended

ores 
asistentes 

aplican 
estrategias  

3.1 Recolección de 
información inicial 
acerca de los 
métodos de gestión 
utilizados  

Registro de 

un listado de 

métodos en 

implementac

ión. 

Predisposición de 
los 

emprendedores a 
participar en 
entrega de 

información. 

3.2 Implementación 
de estrategias a 
seguir con cada 
emprendedor 

Levantamie
nto de un 
listado de 

estrategias 
a ser 

implementa
das.  

Predisposición y 
compromiso de los 
emprendedores a 

realizar los 
cambios 

sugeridos. 

3.3 Medición del 
impacto  

 Elaboración 
de KPIs. 

 Obtención de 
métricas que 
permitan un 

análisis imparcial. 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Adjunto cronograma de actividades mensual, separada por niveles de implementación.  
 
 

 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1.1 Identificación de necesidades a 

través de Investigación exploratoria 

(Focus Group) de los 

emprendedores vicnulados a la 

EDEC

1.2 Identificación de necesidades a 

través de investigación concluyente 

(encuesta directa)  

2.1   Levantamiento de los 

contenidos de cada módulo.

2.2 Socialización con grupo 

objetivo

2.3 Desarrollo de programa de 

mejoramiento.

3.1 Recolección de información 

inicial acerca de los métodos de 

gestión utilizados 

3.2 Implementación de estrategias 

a seguir con cada emprendedor

3.3 Medición del impacto 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MES
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7. ANEXOS: 

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