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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1.  Nombre del proyecto 

 

Manejo eficiente de los negocios de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

 

1.2.  Identificación del programa al que corresponde el proyecto 
 

Fomento para el emprendimiento, innovación y el desarrollo de la economía popular y solidaria 

 
1.3.  Alineación del proyecto a los objetivos y estrategias de desarrollo nacional 

 
 

Alineación del proyecto a los objetivos y estrategias nacionales 

Objetivos 
Nacionales 
para el Buen 
Vivir 

 

1. Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción 
del poder popular 

2. Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social 

3. Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 
4. Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 
5. Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad 

6. Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 
derechos humanos 

7. Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

8. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9. Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
10. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 
11. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 
12. Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana. 

 

☐ 

 

X 

 

☐ 

 
X 
 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

X 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Política y 
Lineamiento 
estratégico del 
objetivo 
nacional 

 
Obj.2: PE (2.1). Generar condiciones y capacidades para la inclusión 
económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza.  
 
Obj.4: PE (4,6). Promover los espacios no formales y de educación 
permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la 
sociedad aprendiente.  
 
Obj. 8: PE (8,9). Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular 
y solidario. 
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Aporte del 
programa a  
 
los Objetivos y  
Estrategias 
Nacionales del 
Buen Vivir 
 

 
Obj.2: Al promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y  
 
MIPYMES, incentivar la asociatividad y promover habilidades productivas y 
capacidades para el trabajo acordes a la diversificación productiva de cada 
territorio buscando la complementariedad. 
 
Obj.4: Al generar estos espacios de aprendizaje podemos intercambiar 
conocimientos y saberes intergeneracional que permitan fomentar áreas de 
realización a las personas. 
 
Obj.8: Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector 
popular; así como, fomentar su asociatividad para mejorar su poder de 
negociación. 
 

  

 

1.4.  Alineación del proyecto a los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 

de la Universidad de Guayaquil de forma inter y trans disciplinario 

 

 
Alineación del proyecto los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad de Guayaquil 

Dominios 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos de la 
UG 

 
1. Ciencias básicas, bioconocimiento  y desarrollo de la 

industria 
2. Biotecnología, biodiversidad y sostenibilidad de 

recursos naturales 
3. Desarrollo local, emprendimiento socio-económico 

sustentable 
4. Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de 

sistemas constructivos  
5. Ecosistemas de salud 
6. Modelos educativos integrales e inclusivos 
7. Cultura, subjetividad y participación ciudadana 
8. Fortalecimiento de la institucionalidad democrática 

 

☐ 

 

☐  

 
X 
 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 
 
Aporte del 
proyecto a los 
dominios 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos de la 
UG. 
 

 
El proyecto aporta experiencia en la aplicación de contenidos teórico - 
prácticos y valores relacionados con el dominio “Desarrollo Local, 
Emprendimiento Socio-Económico Sustentable”, fortalecerá los 
negocios de la localidad potenciando los recursos endógenos y el 
talento humano del sitio. 
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1.5.  Alineación del proyecto al perfil de egreso de la carrera 

 
 
Alineación del proyecto al perfil de egreso de las carreras involucradas 

Carrera Perfil de egreso de la carrera 
Tipo de actividad 

durante la ejecución del 
proyecto 

 
Economía 

 
 

Profesionales con altos conocimientos 

científicos, tecnológicos en las áreas 

económicas, financieras y sociales para el 

adecuado manejo de los recursos y toma 

de decisiones tanto en el sector público 

como privado, contribuyendo así al 

desarrollo sostenible del país. 

 
 
 
Prácticas  de  
Servicio 
Comunitario 
 

 
 
 
 

X 

Aporte del 
proyecto  al perfil 
de egreso de la 
carrera 

 
_Economía (FCE), aplicación de instrumentos económicos, financieros y   
tributarios; formulación de planes de negocio, de inversión, diseño y 
ejecución de proyectos de desarrollo social, conciencia solidaria y ambiental 
 

  

 

 

1.6.  Plazo de ejecución y localización geográfica 
 

Cobertura de ejecución del proyecto 
 
- Duración del proyecto: 12 meses 
 

- Localización geográfica: Parroquia Rural Juan Gómez Rendón (Progreso), de manera específica en su 

cabecera parroquial que lleva su mismo nombre, provincia del Guayas, Zona 8 del Ecuador 
 

Nacional ☐ 

Zonas de Planificación 

☐ 

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)  
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)  
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)  
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)  
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)  
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)  
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)  
Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)   
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)  

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 x 

☐ 

Provincial ☐  Provincia del Guayas 

Local ☐ Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 
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1.7. Involucrados: Talento humano interno y externo participante en el proyecto 

 

a) Involucrados internos: grupo institucional 
 

Involucrados internos: grupo institucional 

Actores Intereses Número de 
participantes 

Estudiantes 
 

Cumplir con las prácticas de servicio comunitario, un 
requisito para la graduación; aumentar su 
comprensión acerca de las necesidades y 
potencialidades de territorios rurales; y, aplicar en 
contexto los contenidos teóricos y prácticos 
recibidos.  

 
 
 

30 

Docentes 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes; 
cumplir  con las horas asignadas de Vinculación;  
guiar la correcta ejecución de los Proyectos de 
Responsabilidad Social  aprobados; y, posibilidades 
de que surjan nuevos temas de investigación 

 
2 

Directivos 

Cumplir con el Art. 25 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; articular la oferta de actividades 
de vinculación a las necesidades del desarrollo local; 
y, retroalimentar el diseño curricular y fortalecer el 
plan institucional. 

 
2 

Personal 
Administrativo y de 
apoyo 

Aumentar su empleabilidad, al adquirir nuevas 
competencias; que se respete y aprecie su potencial; 
y, que se disponga de un buen ambiente de trabajo. 

1 

Total 35 
  

 

b) Involucrados externos: estado - empresa privada – organizaciones sociales – 

comunidad 

 
Involucrados externos: sociedad 

Actores Intereses Número de 
participantes 

Familias 
campesinas,  
organizaciones 
barriales 

Que mejoren sus negocios para que sean 
sostenibles y así tener mayores ingresos para cubrir 
sus necesidades. 

 

 
 200    

GAD Parroquial 

Incrementar la cobertura y eficiencia en la provisión 
de servicios que brinda a la colectividad; y, obtener 
información actualizada sobre preferencias y 
necesidades reales de la población. 

 
 

 1 

Instituciones 
gubernamentales 

  
  

Organizaciones de la 
sociedad civil 

. Conseguir apoyo para resolver los principales 
problemas económicos, financieros y relacionados a 
su organización. 

  
2 
 

Instituciones 
internacionales 

  

Otros  Total 203 
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c) Unidad ejecutora del proyecto 

 
ENTIDAD EJECUTORA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Representante 
Legal 

 
Galo Salcedo Rosales 

Cédula de 
Identidad 

      

Teléfonos 
042-293598 

 
Fax 042-293598 Correo 

Electrónico 
Galo.salcedor@ug.edu.ec 

Dirección Av. Kennedy S/N y Av. Delta 

Página Web  
www.ug.edu.ec 

Órgano 
Ejecutor 

 
Facultad de Ciencias Económicas – Dpto. de Vinculación con la Sociedad 

 

 

   1.8. Monto 

 El monto a financiar por la Universidad de Guayaquil es de USD $ 2587,80 
 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual de la parroquia Juan Gómez Rendón 

 
La Parroquia Juan Gómez Rendón, también conocida como Progreso, se encuentra en la parte 
occidental a unos 65 kilómetros de la cabecera cantonal de la ciudad de Guayaquil, junto a la vía 
que conduce a la Provincia de Santa Elena. 
 
Limita al norte con la provincia de Santa Elena, al sur con el cantón General Villamil “Playas”, la 
parroquia El Morro y la cabecera cantonal Guayaquil, al este y sur este con la cabecera cantonal y 
al oeste con la provincia de Santa Elena.  
 
La carretera principal se separa en dos ramales, la principal lleva a Salinas y el de la izquierda a 
Playas. Se cree que en esta región habitaron los Huancavilcas, en la época de la colonia era una 
próspera zona agrícola y ganadera, pero en la actualidad, la falta de lluvias la han convertido en una 
región árida, en donde tan solo crecen la pitahoya y el algarrobo. 
 
La fecha de la parroquialización es el 3 de junio del 1988, la población total de 11.897 habitantes, la 
superficie es de 326,45 km2 y la densidad poblacional 36,44 hab/km2. 
 

      

 

 

 

http://www.ug.edu.ec/
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo
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Componente Biofísico 

Relieve 

La forma del relieve es Glacis de esparcimiento, esto se forman al pie de los relieves, los cuales 
están constituidos por un estrato poco potente de detritos, presenta pendientes poco inclinadas 
que en algunos casos están cubriendo los relieves más antiguos.  

Suelos 

La parroquia Juan Gómez Rendón en su territorio tiene extensas áreas irregulares, con pequeñas 
elevaciones donde se encuentra los bosques secos y especies de árboles como los ceibos, 
algarrobos y matorrales. 

También predominan, colinas arcillosas sobre limonitas, arcillas y arenas más o menos 
cementadas, Aunque hay pequeñas áreas de colinas muy arcillosas sobre arcillas y lutitas, 
Piedemontes costeros: Los Glacis y rocas sedimentarias terciarias. 

Clima 

Por su ubicación tiene un clima tropical templado que es influenciado por las condiciones 
oceanográficas por la corriente del El Niño. La temperatura ambiental promedio varía entre 20°C y 
30°C. 

 

Flora y Fauna 

La parroquia posee una vegetación dispersa con bosques y matorrales secos, reúne buenas 
condiciones para la agricultura por tener terrenos planos con suaves pendientes y suelo fértil. 
Aunque los ríos temporales que lo cruzan y la limitación de los sistemas de riegos impide cualquier 
desarrollo agropecuario. 

En la flora se observa clasificación de Arbóreo (árboles maderables) y arbustos. La fauna se agrupa 
aves, mamíferos, reptiles e invertebrados/insectos.  

La falta de canales de riegos para las plantaciones, la contaminación de las aguas por el uso 
inadecuado de químicos y los desechos sólidos que son eliminados mediante la quema en el aire 
libre, son unos de los algunos problemas que tiene la parroquia que se necesita de la intervención 
de autoridades con proyectos, para ayudar al desarrollo y mitigar riesgos a futuro. 

Según la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la Parroquia tiene 11.897 
habitantes. La estructura por grandes grupos de edad demuestra que la población es 
relativamente joven, predominando los grupos en edad productiva, el índice de envejecimiento 
representa el 21,16%. 
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Componente Económico 

La parroquia Juan Gómez Rendón a través de la iniciativa privada se desarrollan actividades 
agrícolas que aprovecha la fertilidad de los suelos y el agua de riego disponible a través del canal 
de agua procedente del embalse Chongón; otras actividades agrícolas de ciclo corto son de 
pequeña escala debido a que están restringidas por la falta de agua y dependen de las lluvias que 
cada vez son más irregulares, así como por la falta de asistencia técnica periódica y de 
microcréditos; la agricultura se complementa con actividades comerciales de baja escala que están 
relacionadas con las actividades agrícolas y la demanda diaria de los pobladores o de los que 
transitan hacia General Villamil Playas o Posorja. 

Trabajo y empleo  

Las actividades informales, como es el caso de los vendedores ambulantes en la cabecera 
parroquial, son una respuesta a la necesidad de los pobladores por conseguir ingresos económicos 
que contribuyan a la economía familiar.  
 
Las actividades agrícolas en áreas cercanas a los recintos Cerecita, San Isidro y San Lorenzo, 
generan trabajo permanente y temporal, así como la demanda de materiales e insumos que están 
disponibles por medio de los locales comerciales ubicados en la cabecera parroquial y en el recinto 
Cerecita, esto contribuyen a la economía  de la localidad. 
 
Antes de la construcción de la autopista Guayaquil – Santa Elena los pobladores dependían del 
flujo vehicular donde se dirigían a las zonas costeras, los que le permitía ofrecer comidas, frutas, 
artesanías, artículos varios a los transportes públicos y vehículos particulares. Al no haber trabajos 
permanentes los pobladores buscan fuera de la parroquia, por ejemplo en Posorja, General 
Villamil Playas, El Morro y Guayaquil.  
 
La estructura de la Población Económicamente Activa –PEA- del área de desarrollo de Juan Gómez 

Rendón (Progreso) con respecto a su especialización económica, concentra la mayor parte de la 

población en el sector primario en lo referente a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 

27.28%. La segunda rama de actividad en importancia lo constituye la Construcción con el 14.96% 

de la PEA.  

 

Dentro del sector terciario, se destaca el Comercio al por mayor y menor según datos del INEC 

indica que quienes se dedican a esta actividad son aproximadamente unas de 481 personas, que 

representan el 12.30% de su población económicamente activa, por lo que esta es la principal fuente 

de ingreso en esta parroquia. 

 

Por otro lado, las mujeres, se dedican en mayor proporción a actividades relacionadas con el 
comercio, al por mayor y menor, servicio doméstico, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

.   
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POBLACIÓN OCUPADA JUAN GÓMEZ RENDÓN ( PROGRESO) 

 

 

Actividades 

 

Población 

 

% 

Comercio al por mayor y menor 481 12,30 

Industrias Manufactureras 433 11,07 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1067 27,28 

Sector Público 293 7,49 

Explotación de Minas y Canteras 30 0,77 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 19 0,49 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 0,23 

Construcción 585 14,96 

Transporte y Almacenamiento 118 3,02 

Actividades de alojamiento y Servicio de comida  171 4,37 

Información y Comunicación 9 0,23 

 Financieras y de Seguros  4 0,10 

Inmobiliarias 3 0,08 

Profesionales, científicas y técnicas 25 0,64 

Servicios Administrativo y de apoyo 53 1,36 

Administración pública y defensa 47 1,20 

Enseñanza 209 5,34 

Atención de la Salud humana 37 0,95 

Artes, entretenimiento y recreación 16 0,41 

Otras actividades de servicios 52 1,33 

Hogares como empleadores 136 3,48 

 

Fuente: INEC, CENSO 2010 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 

De acuerdo a los datos del censo poblacional del año 2010, la parroquia rural Juan Gómez Rendón 
(Progreso) tiene una población de 11.897 habitantes, En la parroquia Progreso el número de 
personas con necesidades básicas insatisfechas es de 9.408, lo que muestra una gran parte de la 
población vive en condiciones de pobreza, donde  no satisfacen una o más de las necesidades 
consideras básicas carecen de viviendas, servicio de alcantarillado, agua potable, vías de acceso 
en mal estado, transportación pública escaza, alta informalidad, recursos limitados que afectan su 
calidad de vida. 

A continuación considerando la población entre 10 y 64 años se presenta dicha población distribuida 
de la siguiente manera:  

 

Población distribuida por sexo, edades y etnias de la parroquia Juan Gómez Rendón 

 

SEXO EDADES 

ETNIAS 

Mestizos Afro-ecuatorianos Indígenas Montubios Blancos *Otros 

HOMBRES 

 

       

Adolescentes  

10 a 20 años 
1014 130 7 73 58 26 

Joven adulto 

21 a 35 años 
1123 163 7 145 53 46 

Adulto maduro 

36 a 64 años  
1120 149 10 131 59 35 

Sub-total 3257 442 24 349 170 107 

MUJERES 

 

       

 Adolescentes 

10 a 20 años 
927 109 14 87 52 31 

Joven adulto 

21 a 35 años 
1014 155 14 86 41 31 

Adulto maduro 

36 a 64 años 
1072 147 10 90 54 36 

Sub-total 3013 411 38 263 147 98 

TOTAL 6270 853 62 612 317 205 

*Esta columna contiene la auto-identificación mulata, negro y personas que se identifican como otros. 

 

Fuente: INEC, censo 2010                           

Elaboración: Econ. Margarita Moreira Rodríguez, MSc 
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La población económicamente activa es de 4.168 habitantes dedicada a la producción de bienes y 

servicios, 3.911 habitantes se encuentran ocupados en actividades que permite generar ingresos a 

la población, por lo que existe un gran número de personas sin empleo y otras que han tenido que 

generar su autoempleo para poder subsistir, es de indicar que esta parroquia posee una importante 

PEA joven. 

 

La ubicación geográfica de la parroquia es beneficiosa para el desarrollo de actividades productivas, 

como el comercio, ya que se encuentra entre las vías Guayaquil y Santa Elena una de las rutas más 

transitadas, pero, a pesar de poseer esta ventaja es poco lo que han podido aprovechar. Es muy 

notorio la afluencia de los vendedores ambulantes en las carreteras con poca preparación, laboran de 

manera desorganizada, es frecuente la discordia entre ellos por la competencia, los productos que 

ofrecen no guardan las condiciones sanitarias adecuadas e incluso su presentación en algunos casos 

muestra descuido, de esta manera, sus ingresos les alcanzan apenas para subsistir. Además, se 

puede observar que buena parte de los negocios establecidos funcionan en la informalidad lo cual es 

poco provecho. 

 

2.3.  Línea Base del Proyecto 
 

Para el desarrollo de este proyecto de vinculación se ha escogido una ubicación geográfica dentro de 

la costa ecuatoriana como es la parroquia Rural Juan Gómez Rendón (Progreso), Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. Dado, que no existe información estadística actualizada en el país para estos 

territorios de acuerdo a los aspectos de interés, parte de la propuesta como Facultad de Ciencias 

Económicas realizar el levantamiento de la línea base del proyecto.  

 

2.4. Identificación y Caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 
 

Como se mencionó anteriormente, el comercio es una de las actividades económicas importantes de 

la localidad. En la cabecera parroquial, existe una serie de unidades económicas populares, como 

tiendas, bazares, venta de alimentos preparados, venta de agua, etc.; así como organizaciones 

económicas del sector asociativo de la Economía Popular y Solidaria, como la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Ambulantes, la Asociación de Dueños de Locales de la Plaza de Comidas,   

 

Muchos son los aspectos que han hecho que estos comerciantes y asociaciones mencionadas no 

tengan una buena organización y que el manejo de sus negocios sea poco eficiente, uno de estos es 

la falta de conocimientos en el manejo de herramientas empresariales. 

 

La población potencial del proyecto indicado se ubica en los siguientes segmentos de la población: 

 

- Adolescente    (10 a 20 años)  

- Joven adulto    (21 a 35 años) 

- Adulto maduro  (36 a 64 años) 

 

La población objetivo, entendida como el subconjunto de la población potencial que un programa o 

proyecto puede atender en el corto o mediano plazo, considerando las limitaciones financieras, 

humanas e institucionales existentes. En este caso específico, se definió a la población objetivo como 
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los negocios relacionados con las unidades socioeconómicas populares y las organizaciones 

económicas de los sectores comunitario y asociativo de la economía popular y solidaria. 

Tomando en cuenta lo anterior y según se mencionó en párrafos precedentes, la parroquia Juan 

Gómez Rendón (Progreso) tiene un total de 11.897 habitantes y la población económicamente activa 

representa el 35% del total. Por lo tanto, de la suma de los segmentos considerados en el proyecto 

que son 6270 habitantes se toma el 35% con lo que se tiene 2195, finalmente siendo el 12,3% de los 

habitantes los que se dedican al comercio se tiene aproximadamente 270 personas.  

 

Con lo cual, el tamaño de muestra mínimo requerido para el estudio e intervención es como sigue: 

 

n =
270 ∗ 0.502 ∗ 1.962

0.082  (270 − 1) +  0.502 ∗ 1.962
 

 
                                 𝒏 = 97 

Donde: 
N= Tamaño de población  
n= Tamaño de muestra 
Zc = Nivel de significación 
p = Probabilidad esperada 
e2= Error de estimación  

 
 

2.5  Aspectos teóricos en que se enmarca el proyecto 

El proyecto a ejecutarse en la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) se basa en “EL MANEJO 

EFICIENTE DE LOS NEGOCIOS” de ahí su nombre, visto como una estrategia para el crecimiento 

y sostenibilidad de los mismos, dado el complejo y dinámico mundo actual de los negocios que 

requiere cada día de mayores niveles de competitividad.  A continuación se escribe como es 

entendida la eficiencia. 

 

Eficiencia: Según el Diccionario de la Real Academia Española, la noción eficiencia proviene del 

término latino “efficientia" y se refiere a la capacidad o habilidad de disponer de algo o contar con 

alguien para obtener un resultado determinado. El concepto también suele relacionarse con fortaleza 

o acción. 

 

La eficiencia puede ser definida de diversas formas de acuerdo a los objetivos para los que se 
aplique, así: en Economía, el término eficiencia hace referencia principalmente a aquellos recursos 
que se tienen (humanos, tecnológicos, financieros, físicos, etc.) para conseguir algo, la forma en la 
que son utilizados y los resultados a los que se ha arribado, cuanto mejor hayan sido aprovechados 
esos recursos mayor será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta; en Administración se 
entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo.  
 
Se puede llegar a conocerse el nivel de eficiencia desarrollado a través de la ecuación siguiente: 

E=P/R 

Siendo: 
P= productos resultantes       
R=recursos utilizados 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo de Desarrollo, Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo de Desarrollo:  
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los comerciantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), 
cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 Objetivo General o Propósito:  

 

Fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los comerciantes de la Parroquia Juan Gómez Rendón 
(Progreso) que permita mejorar  el manejo de sus negocios e incrementar sus ventas e ingresos, mediante la 
aplicación de técnicas de comercialización y marketing estratégicas 

 
Objetivos Específicos o Componentes:  
 

 Determinar los principales problemas socioeconómicos y potencialidades de los 
comerciantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). 

 Fortalecer las capacidades y habilidades de organización, gestión y estrategias de ventas de 
los comerciantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). 

 Brindar apoyo personalizado a los comerciantes mediante asesoría técnica y 

acompañamiento en aspectos presupuestarios, financieros y tributarios 

3.2 Indicadores de Resultado: 
 

 1  Instrumento de recolección de datos elaborados (encuesta) 

 100 encuestas aplicadas  

 1  estudio socioeconómico realizado 

 200 beneficiarios reciben capacitación en administración, gestión y técnicas de ventas que 
les permita mejor el manejo de sus negocios 

 200 beneficiarios aprenden a realizar investigaciones de mercado 

 200 beneficiarios aplican las estrategias comerciales con buenos resultados  

 200 folletos elaborados con contenidos del seminario –taller. 

 60 beneficiarios son asesorados y se les brinda acompañamiento en aspectos 
presupuestarios, financieros y tributarios capacitados y asesorados 

 1 artículo científico elaborado 
 

3.3 Indicadores de Monitoreo: 

 

 Reporte semanal realizado por coordinador estudiantil 

 Revisión del material didáctico 

 Lista de asistencia de estudiantes que están realizando sus prácticas de Vinculación con 
la Sociedad. 

 Control de asistencia de participantes y del docente tutor 

 Informes de avance trimestral de las actividades del proyecto.  

 Informe final del proyecto. 
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3.4 Matriz de Marco Lógico 

 

RESUMEN NARRATIVO 
DE OBJETIVOS 

INDICADORES  DE 
VERIFICACIÓN  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN:  

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los comerciantes de la 
parroquia Juan Gómez Rendón 
(Progreso), cantón Guayaquil, 
provincia del Guayas. 
 

 
 
El 80% de los comerciantes 
administran de  manera 
eficiente sus negocios 
 
 

Registro de la Asociación y 
de los comerciantes  

 

 
PROPÓSITO :  

 
Fortalecimiento de las 
habilidades y capacidades de los 
comerciantes de la Parroquia 
Juan Gómez Rendón (Progreso) 
que permita mejorar  el manejo 
de sus negocios e incrementar 
sus ventas e ingresos, mediante 
la aplicación de técnicas de 
comercialización y marketing 
estratégicas 

El 80% de los comerciantes 
mejoran la atención al 
cliente, incrementan sus 
ventas y  llevan un registro 
de sus transacciones a 
octubre de 2017 

Registros del proyecto 
Informe final del proyecto.  
 
Matriz de monitoreo, 
seguimiento y evaluación 
Archivo fotográfico 

 
Autoridades del GAD 
Parroquial y 
Representantes de la 
Asociación de 
comerciantes apoyan 
la ejecución del 
proyecto 

 
COMPONENTES: 
 

1. Determinación de la 
situación 
socioeconómico, 
problemas y 

potencialidades de los 
comerciantes de la 
Parroquia Juan Gómez 

Rendón (Progreso) 

 
En dos (2) meses se 
obtendrá un (1) estudio de 
la situación socioeconómico 
de los comerciantes de 
Virgen de Fátima 

 
Estudio diagnóstico 
elaborado 
 
Encuestas aplicadas 

 
Colaboración de los 
comerciantes de 
Juan Gómez Rendón 

(Progreso) en dar 

información 

2. Fortalecimiento de las 
capacidades y 
habilidades en 
Administración, gestión 
y ventas de los 
comerciantes de la 
Parroquia Juan Gómez 
Rendón (Progreso) 

200  comerciantes 
capacitados en manejo de 
negocios y estrategias 
comerciales a octubre de 
2017. 
 

 
Registros del proyecto 
 
Lista de de asistencia a 
talleres. 
 
Material pedagógico 
desarrollado. 

Comerciantes 
asisten y participan 
activamente en los 
seminarios taller 
dictados por los 
estudiantes de la 
Facultad. 

3. Asesoría técnica y 
acompañamiento en 
herramientas 
empresariales a los 
comerciantes, que 
incluyen aspectos 
presupuestarios, 
financieros y 
tributarios. 

Para octubre de 2017, 
60  comerciantes cuentan 
con la elaboración de: 
Presupuesto, lista de 
proveedores, información 
de sus clientes e 
inventarios. 
 

 
 
Registros del proyecto 
 
Lista de comerciantes 
asesorados  
Fichas elaborados de la 
asesoría. 
 
Evidencias fotográficas 
 

Disposición de los 
comerciantes al 
trabajo en grupo con 
el apoyo de los 
estudiantes de la 
Facultad 
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RESUMEN NARRATIVO 
DE OBJETIVOS  

 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN    

 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

  
SUPUESTOS 

 
ACTIVIDADES: 
 
C1)  

1.1. Inducción y preparación 
estudiantes 

 
1.2. Realización de encuestas 
socioeconómicas 

 
1.3. Tabulación de datos de la 

encuesta 
 

1.4. Preparación del material 
para la capacitación 

 
 
C2)   

 
2.1 Difusión del seminario  
 
2.2  Inscripción de beneficiarios 
para capacitaciones: 
 
2.3 Desarrollo del Seminario 
Taller: “Estrategias comerciales 
financieras efectivas” 
 
 
C3)   

 
3.1 Inscripción de beneficiarios 
para las asesorías 
 
3.2  Asesorías dadas a 
beneficiarios 
 
3.3 Evaluación de la ejecución  
del proyecto 

 

  

  
 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$271.72  G1 
 
 
 

 Un mes, se asigna el 
valor de $116.45 G2 

 
 
 
 

 

 Dos mes, se asigna el 
valor de $766.34  G1 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$766.34  G2 
 
 
 
 
 
 
 

 Dos mes, se asigna el 
valor de $323.48  G1 
 

 Tres meses, se 
asigna el valor de 
$323.48   G2 
 

 
 
 

Informe elaborado 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de asistencia de 
capacitaciones 
 
Informes de avance de 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de asistencia de 
asesoría 
 
Informes final del proyecto 

El material de apoyo 
se ha entregado 
oportunamente y en 
cantidades 
necesarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad 
presupuestaria 

 
 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 

4.1. Viabilidad Técnica 

Descripción de la Implementación del Proyecto 

Los componentes del proyecto incluyen lo siguiente: 

 
 El diagnóstico socio económico, que permite determinar las características del grupo objetivo así 

como sus necesidades de capacitación. 
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 En cuanto a la capacitación se impartirán los siguientes temas: estudio de mercado, 

negocios asociativos, técnicas de ventas, marketing y publicidad, estrategias de 

comercialización 

 Se brindará asesorías personalizadas y acompañamiento sobre la implementación de 

herramientas empresariales. 

La implementación del proyecto consiste en las siguientes etapas: 
 

 Levantamiento de información sobre aspectos socioeconómico  
 

 Capacitación a comerciantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). 

 
Entre los temas a tratarse están estudio de mercado, negocios asociativos, técnicas de 
ventas, marketing, publicidad, estrategias de comercialización. 
 

    El resumen del contenido de cada módulo es entregado a los asistentes de forma impreso al  

    momento de realizar el taller. 

 
 Asesoría y acompañamiento en sitio a comerciantes sobre aspectos contables, financieros y 

tributarios, según necesidades determinadas 
 
 
Es de indicar, que como eje transversal de la capacitación están considerados los valores como: 
autoestima, confianza, honestidad, calidad, perseverancia, destacando para las asociaciones el 
tema de liderazgo. 
 

La metodología utilizada en el proyecto se caracteriza por ser colaborativa, proactiva y participativa, 

por ello, la realización de los talleres es fundamental para reforzar los contenidos explicados en la 

charlas magistrales dadas.  En cada módulo se entregará el material didáctico de manera resumida 

a los beneficiarios para una mayor comprensión del tema tratado. 

Cabe indicar, que como eje transversal del seminario de capacitación están presentes los valores, 

tales como: confianza, autoestima, responsabilidad, solidaridad, honestidad, calidad, todos muy 

importantes tanto para los estudiantes como para la actividad que realiza los beneficiarios.  

Los materiales requeridos de manera general son: proyector, laptop, papelotes, marcadores, 
bolígrafos, hojas A4, carpetas, etc. 
 
 

 Especificaciones Técnicas del proyecto 
 
Características físicas y técnicas de equipos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto 
 

 EQUIPOS 
 

 1  Lapto: 
Procesador: Intel® Core™ nuevo i7-5500U 5ta generación, (Base: 2.4GHz, Turbo boost: 1 nucleo 
3.0GHz / 2 nucleos 5.6GHz), 4 MB cache, 2 núcleos. Memoria RAM 16 GB, pantalla de 17 " 1 Tb 
DDR3 
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 1  Impresora: 
De tinta continua multifuncional inalámbrica . Única con EcoTank, el sistema original de Tanque de 
Tinta, que incluye 1 botella de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir con calidad 4000 páginas 
en negro o 6500 páginas a color. Con Wi-Fi, imprime desde smartphones y tabletas. 
 

 MATERIALES 
 

 2  Cajas de papel bond,  10 paquetes cada una, tamaño A 4 de 75 gramos 
Sumistros de oficina (bolígrafos, folder, carpetas, tinta) 

          

4.2.      Evaluación de la viabilidad económica 

 

Detalle de los 
objetivos 

Costos 
(En 

dólares 
USA) 

Cumplimiento de 
los objetivos de 

impacto 

Cambios que se producirán 
en la población objetivo 

Determinar la situación 
socioeconómica y los 
principales problemas y 
potencialidades de 
comerciantes 

388.17    15% 

Los líderes comunitarios y población 
colabora con entusiasmo en el 
proceso de levantamiento de la línea 
base 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades  de 
administración, gestión y 
ventas 

1552.68     60% 

Los comerciantes asisten con 
puntualidad y participa de manera 
activa en el desarrollo de los talleres 
colaborativos y se interesan por los 
contenidos del material entregado 

Brindar asesoría técnica 
personalizada a los 
comerciantes en 
herramientas empresariales. 

646.95     25% 

Los comerciantes comienzan a 
poner en práctica en sus negocios 
las nuevas herramientas 
empresariales adquiridas 

Total $ 2587,80 100 %  

 

4.3      Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1    Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

La ejecución de un proyecto puede generar impactos en el medio ambiente a través de externalidades 

positivas o negativas pero también pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando esfuerzos para la 

toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 

La evaluación de las actividades a ser desarrolladas por el proyecto, se las mide por grado de impacto 

ambiental y categoría de acuerdo al tipo de impacto, por lo que la ubicamos en la Categoría 2, Proyectos 

que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto 

ambiental. 

Como el sector a ser intervenido es el comercial, no se tiene un impacto ambiental fuerte, pero se 

concientizará en cuanto a los medios de recolección de basura de los desperdicios que se genere en 

los negocios beneficiarios de la Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). 
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4.3.2    Sostenibilidad Social: 

La sostenibilidad social identificada como “políticas e instituciones que tienen el efecto total de 

integrar diversos grupos y prácticas culturales de una manera justa y equitativa (UNESCO). Por tanto, 

se presume que la sostenibilidad social requiere el fortalecimiento del capital social de la localidad, 

entendido como “normas y las redes que permiten la acción colectiva” según Robert Putnam (2007), 

analista del Banco Mundial. 

Por lo expuesto, se garantiza la sostenibilidad social del proyecto dado que parte de la estrategia de 

ejecución del mismo es el fortalecimiento del sector comercial, de hecho desde el diseño del mismo 

se ha considerado la inclusión de las Asociaciones de comerciantes y de los comerciantes informales. 

De igual forma, se expondrán los beneficios de negocios asociativos, así como la asesoría técnica en 

estrategias de comercialización, que a más de garantizar la sostenibilidad de los negocios 

incrementan el capital social. 

5. PRESUPUESTO 

Objetivos / componentes 

Fuentes de financiamiento 

Externas Internas   
GAD. 

Cantonal- 
Parroquial 

Prefectura ONG. Fundación Comunidad U.G Autogestión Total 

Determinación de la situación 
socioeconómico, problemas y 
potencialidades 

                

Inducción y preparación estudiantes                 

Realización de encuestas 
socioeconómico           $271.72   $271.72 

Tabulación de datos de la encuesta                 

Preparación y revisión del material 
para capacitación 

          $116.45   $116.45 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades  de administración, 
gestión y ventas 

                

Difusión del seminario                  

Inscripción de beneficiarios para 
capacitaciones  

          $1552.68   $1552.68 

Desarrollo del Seminario Taller: 
“Estrategias comerciales y 
financieras efectivas” 

                

Brindar asesoría técnica                 

Inscripción para las asesorías                 

Asesorías dadas a beneficiarios           $646.95   $646.95 

Evaluación de la ejecución del 
proyecto 

                

TOTAL             $2587.80        $2587.80        
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Desglose del presupuesto por rubro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1 Estructura operativa 

La estructura operativa para el proyecto se fundamentará en la estructura de la Universidad de 
Guayaquil que permitirá asegurar a través de la Facultad de Ciencias Económicas la ejecución del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de las actividades establecidas se realizará de la siguiente manera: 

En la fase que se ha denominado cero, se realizó la planificación que incluye el diálogo con 
personeros del GAD  parroquial de la localidad, reunión con líderes comunitarios, el diseño del 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD 
 

SUBTOTAL* 
 

Recurso humano  
 

   

Materiales (desglose los materiales) 

 Cajas de papel bond  
 

$35,00 
 

2 
 

$70,00 
 

Equipos 

 Equipo de computación: laptop 

 Equipo de computación: impresora 
 

 
$1500,00 
$600,00 

 

 
1 
1 
 

 
$1500,00 
$600,00 

Suministros de oficina 

 Bolígrafos 

 Marcadores 

 Carpetas 

 Cinta de papel 

 Papelotes 

 Tinta para impresora 

 
$0,50 
$0,60 
$0.50 
$0.80 
$0.20 

$12.00 

 
75 
10 
75 
4 
16 
1 

 
$37.50 
$6,00 

$37.50 
$3.20 
$3.20 

$12.00 
 

SUBTOTAL   $2270,00 

IVA 14%   $317.80 

 
TOTAL 

   
$2587,80 

Consejo     
de Facultad 

Coordinación de 
Investigación, 
Vinculación y 
Posgrado 

Gestora de 
Vinculación FCE 

Docente tutor 

Autoridades de 
la Facultad 

Estudiantes 
Vinculados 

Representantes del 
GAD Parroquial 

Beneficiarios del 
Proyecto 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
proyecto de manera participativa y gestiones para su formalización. 

La fase denominada uno, que corresponde a la fase de ejecución, comenzará con el estudio 
diagnóstico de la localidad en aspectos socioeconómicos incluidos los comerciantes,  lo que se 
realizará con el apoyo del GAD parroquial y de las Asociaciones de Comerciantes existentes en la 
parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), posteriormente durante la capacitación y la asesoría, se  
identificará los problemas existentes, así como el potencial de los beneficiarios para mejorar sus 
negocios que permita la sostenibilidad de los mismos considerando sus capacidades, habilidades y 
destrezas, los recursos financieros y las bondades del territorio. 

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

La participación de las instituciones en la ejecución del proyecto será la siguiente:  

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Tipo de ejecución Instituciones Involucradas 
Directa (D) 
o Indirecta 

(I)* 

Tipo de arreglo **  

 

 
D Convenio 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias 
Económicas 

 
I 

Convenio 
GAD Parroquial de Juan Gómez Rendón 
(Progreso) 
  

I Acuerdos Organizaciones de la sociedad civil 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     
    La Facultad de Ciencias Económicas se encargará de lo siguiente: 
 

 Diseñar el proyecto. 

 Participar con estudiantes de los últimos semestres y/o años de la carrera, en la realización 

de sus prácticas de servicio comunitario. 

 Asignar docentes especializados, en su calidad de tutores académicos. 

 Implementación del Proyecto 

 Monitoreo en la ejecución de las actividades. 

 Evaluación del proyecto 

 Difusión de resultados. 

 

 
GAD PARROQUIAL  
 
El aporte del GAD parroquial será el siguiente: 
 

 Ayudar en la difusión y promoción en territorio de los eventos a efectuarse. 

 Apoyar en la socialización del proyecto a los líderes de las organizaciones comunitarios y a 

la población en general de la localidad. 

 Facilitar los locales equipados para el desarrollo de las capacitaciones (talleres). 

 Seguridad de los estudiantes. 

 Difusión de resultados. 
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6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro establecerá el avance de cada acción a ser ejecutada en el proyecto. 

Objetivos/componentes 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES  (Dólares) 

TOTAL Responsable 

2016 2017 
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago Sep. Oct. 

Determinación de la situación 
socioeconómico, problemas y 
potencialidades   

                          

Inducción y preparación 
estudiantes 

Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Realización de encuestas 
socioeconómico 

Docente tutor y 
estudiantes 

135.89 135.89 
          

271.72 

Tabulación de datos de la 
encuesta 

Docente tutor y 
estudiantes 

             

Preparación y revisión del material 
para capacitación 

Docente tutor y 
estudiantes              

Fortalecer las capacidades y 
habilidades  de 
administración, gestión y 
ventas 

Docente tutor y 
estudiantes       

116.45 
     

116.45 

Difusión del seminario  
               

Inscripción de beneficiarios para 
capacitaciones  

Estudiantes y 
Líderes 
comunitarios 

             

Desarrollo del Seminario Taller: 
“Estrategias comerciales y 
financieras efectivas” 

Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios 

  
388.17 388.17 

   
388.17 388.17 

   
1552.68 

Brindar asesoría técnica 
Docente tutor y 
estudiantes              

Inscripción para las asesorías 
Estudiantes y 
beneficiarios              

Asesorías dadas a beneficiarios 
Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios     

161.74 161.74 
   

107.83 107.83 
 

539.15 

Evaluación de la ejecución del 
proyecto 

Docente tutor y 
estudiantes              

TOTAL   135.89 135.89 388.17 388.17 161.74 161.74 116.45 388.17 388.17 107.83 107.83 107.83 $ 2587.80 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1       Monitoreo de la ejecución 
 

- El monitoreo se realizará durante toda la ejecución del proyecto: 
 

. Ficha de Reporte de Actividades realizadas por sesión, cada estudiante expondrá de  
 manera oral o escrita las novedades de la reunión, para que el coordinador del grupo  
 estudiantil elabore el reporte que  luego entregará al docente tutor, quien analizará y  
 tendrá en consideración en la continuidad de las actividades. 
 
. Ficha de Trabajo Colaborativo de las capacitaciones, en los casos establecidos, donde  
 se resume el trabajo de beneficiarios. 
 
. Ficha de Asesoría por cada intervención, donde se resumen los principales problemas,  
 sugerencias y acciones a realizar. 
 
 

- Se realizará el seguimiento de las actividades de la siguiente manera: 
 
. Informe Final de Capacitación, en el que se describe y explican los resultados de los  
 talleres de capacitación, incluido los resultados de la ficha de trabajo colaborativo. 
 
. Informe Final de Asesoría, en el que se describen y explican los resultados de las  
 asesorías brindadas, incluido los resultados de la Ficha de Asesoría. 
 

- La evaluación realizará de la siguiente manera: 
 
La evaluación será cuantitativa y cualitativa e integrará la información realizada en el 
monitoreo y el seguimiento. 

 
. Matriz de monitoreo, seguimiento y evaluación, que se realizará de manera trimestral  
 en formato proporcionado por la Dirección de Vinculación UG. 

 
        . Evaluación final del proyecto, que incluirá los objetivos, actividades y resultados  
         (productos y efectos) y su consecución eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
Matriz de medios de verificación 
 

Nº 
Indicadores de 

monitoreo 

Medios de verificación 

Fuente de 
información / 
responsable 

Medio de recopilación de 
datos 

Frecuencia trimestral 

  
*Reporte de estudio 
socioeconómico 
 
*Reportes elaborados 
sobre capacitaciones  
 
*Reporte elaborado 
sobre asesorías y 
acompañamiento. 
 

 
 
Fuente de 
información primaria 
 
 
Estudiantes y 
docentes 

 
Encuestas 
 
Listas de asistencia de 
estudiantes y 
beneficiarios de las 
capacitaciones, 
asesorías y 
acompañamiento 
 
Archivo  fotográfico  
 

 
 
Mensual /Trimestral 
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7.2  Actualización de Línea Base 
 
La actualización de la línea base es parte del proyecto. 
 


