
51.762,40Presupuesto contraparte – Comunidad beneficiaria

1. DATOS GENERALES

Nombre o Título del proyecto:

FOMENTO DE LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA-GOBIERNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI

Nacional: Provincial: Cantonal: Parroquial:

PROVINCIA CANTÓN

COTOPAXI LATACUNGA

COTOPAXI PANGUA

COTOPAXI PUJILI

COTOPAXI SAQUISILI

Urbano Marginal: Rural: Grupo de atención prioritaria:

Población Beneficiaria

Cobertura y localización

Origen de los fondos             Presupuesto

Presupuesto Aporte Universidad (asignación presupuestaria)

Presupuesto Aporte Universidad Valorado (sin asignación presupuestaria)

Presupuesto Entidad Auspiciante

2.730,00

1.500,00

207.049,00

Presupuesto Total: 263.041,40

Plazo de ejecución

Fecha de inicio

02/04/2018

Fecha de finalización

20/10/2018

Duración

 0 Años  6 Meses  18 Días

COD: CEAC-GNP-0042-

PROYECTO  DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

PREPARACIÓN CONTABLE PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, MEDIANTE EL USO DE
SISTEMAS CONTABLES PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LABORAL

Nombre del Programa al que pertenece:

Director del proyecto

Nombres y Apellidos:

Cargo:Departamento:

ALISVA DE LOS ANGELES CARDENAS PEREZ

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC TIEMPO COMPLETO CIENCIAS ADMIS
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Mail: Teléfono: 0984168913aacardenas@espe.edu.ec

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Según estudios realizados por la ESPAE – GEM (2017), Ecuador es el país más emprendedor de la región latinoamericana. Del
total de emprendimientos, el 72.8% de los mismos son unipersonales, lo cual acarrea un índice de empleo generado muy bajo.
 
A fin de promover prácticas solidarias en los procesos económicos, que permitan la generación de empleo a los sectores rurales y
urbanos marginales, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, promueve el proyecto INCUBADORA. Este proyecto ha
permitido la generación de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades de las personas, grupos y organizaciones sociales de
atención prioritaria, para incluirlos como actores del desarrollo en el marco de un modelo de economía social y solidaria amparado
en la Constitución del Ecuador.
 
Entre sus funciones está el desarrollo de programas y proyectos de fomento, promoción y desarrollo de las organizaciones de la
economía popular y solidaria, para producción, transformación, intercambio y consumo de bienes y servicios, con el propósito de
ampliar la inclusión socio-económica, cerras las brechas de desigualdad, fomentar el empleo digno y garantizar el Buen Vivir.
 
En la provincia de Cotopaxi, el IEPS respalda el trabajo de aproximadamente 300 actores de la EPS, quienes mantienen
emprendimientos en al menos uno de los circuitos: Buen alimento, Buena manufactura y Buen servicio. Los actores requieren
apoyo para fortalecer sus capacidades organizativas, administrativas y técnicas, mediante procesos de capacitación que permitan
mejorar la productividad de sus iniciativas económicas para insertarse al mercado con productos o servicios de calidad y satisfacer
las necesidades una demanda cada vez más exigente.
 
El artículo 130 de la LOEPS, compromete la coordinación entre las instituciones del Estado para la promoción, fomento e incentivos
a las organizaciones sujetas a esta Ley.
 
El presente proyecto de vinculación, se enmarca en el convenio firmado entre el IEPS y la ESPE, mediante el cual se logrará
responder a la necesidad de afianzar los emprendimientos de los actores de la EPS, creados como estrategia de supervivencia y
generación de autoempleo; muchos de ellos se han logrado mantener aún en condiciones adversas, gracias a la creatividad y
esfuerzo de los actores.
 
La alianza entre ambas instituciones es oportuna y estratégica porque conlleva beneficios mutuos. Las entidades de educación
superior del Ecuador están obligadas a desarrollar proyectos sociales con la comunidad que permitan al país lograr los objetivos
nacionales del buen vivir.
 
Es así que, en la Provincia de Cotopaxi, el IEPS ha logrado destinar el recurso económico necesario para que cinco proyectos de
diferentes asociaciones rurales puedan beneficiarse; este presupuesto va de la mano del recurso económico que los actores de las
diferentes asociaciones y gremios aportarán como contraparte en la ejecución de estos proyectos.
 
Sin embargo, la causa principal es el deficiente conocimiento que poseen los involucrados en los procesos técnicos y de la gestión
interna de su empresa, tomando en cuenta que el nivel de educación de la mayoría de personas es bajo. Es ahí en donde se
precisa la ayuda de la Universidad, como soporte para que los campesinos, indígenas y pequeños comerciantes que todavía no
poseen una formación sólida en capacidades contables, tributarias, administrativas y técnicas se logren adaptar al mundo
empresArial que les espera, prestándoles un servicio de

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:

Detalle de entregables del proyecto

Bienes

Servicios

Planes de negocio de los proyectos de emprendimiento e incubación y servicio de instrucciones
contables, tributarias, administrativas y técnicas a los asociados de los cinco gremios aprobados por el
IEPS en el proyecto INCUBADORA.
Libro de Cuadernos de trabajo para elaboración de Planes de Negocio en proyectos sociales.

Bienes y Servicios
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asesoramiento contable, tributario, administrativo y técnico totalmente gratuito que permita suplir esa necesidad de conocimiento.
 
Este proyecto se llevará a cabo en zonas rurales de los Cantones Latacunga, Saquisilí y Pujilí, de la Provincia de Cotopaxi. Se
contará con la ayuda de los estudiantes de las carreras de Finanzas y Auditoría, Software y Automotriz, que se encuentran
vinculados al proyecto debido a las competencias profesionales que durante el transcurso de sus años de estudio han venido
desarrollando.
 
Los lugares específicos en donde se desarrollarán las asesorías serán:

    •  Instalaciones de las asociaciones y gremios aprobados para el Proyecto INCUBADORA – IEPS
    •  Instalaciones del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria en el Cantón Latacunga – Centro de Atención Ciudadana
    •  Instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga – Campus “Centro Latacunga” y Campus
“General Guillermo Rodríguez Lara”

Identificación, descripción y diagnóstico del problema:

El fortalecimiento de las capacidades organizativas, administrativas y técnicas de los actores de la EPS, mediante procesos de
formación y preparación académica adecuada privilegian la práctica eficiente de los emprendimientos desarrollados por las
asociaciones campesinas, rurales y urbano marginales, es importante para ello que se utilicen metodología y estrategias de
aprendizaje andragógicas que permitan el aprendizaje teórico – práctico certificado de los actores de la EPS.
 
En el presente año 2017, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS ha realizado la convocatoria para
presentación de proyectos de incubación en la Zona 3 del territorio ecuatoriano, actualmente se encuentran pre-aprobados cinco
proyectos que han pasado todas las revisiones y correcciones necesarias, mismas que han sido realizadas por el equipo técnico
delegado para el proyecto INCUBADORA del IEPS.
 
Sin embargo, el proceso de ejecución y puesta en marcha de los proyectos aprobados requiere del apoyo de la Universidad a fin de
poder suplir la falta de conocimiento en el área contable, administrativa y técnica por parte de los diferentes socios de gremios
como recicladores, campesinos, comunidades indígenas, metalmecánicos y paneleros, a través de procesos de formación y
preparación en áreas como contabilidad básica, tributación, computación, planificación estratégica, administración, atención al
cliente, gestión empresArial, liderazgo, mantenimiento técnico de maquinaria, mantenimiento automotriz de equipos agropecuarios,
mantenimiento de bombas centrífugas e hidráulicas, organización industrial y procesos de tecnificación de las Pymes con el fin de
que los actores de la EPS realicen una gestión eficiente de los recursos económicos de la propia asociación así como del que será
entregado como capital semilla por el IEPS.
 
En atención a esta necesidad y en base al Convenio firmado entre la ESPE y el IEPS, se podrá robustecer el emprendimiento de
los sectores beneficiarios del proyecto INCUBADORA - IEPS, mediante la colaboración entre ambas instituciones.

Línea Base del proyecto:

En la actualidad existen cinco asociaciones que forman parte del proyecto INCUBADORA -IEPS, las cuales prestan servicios o se
encuentran produciendo para el consumo interno; estas organiaciones contarán con un apoyo económico de $207.045,00; por
parte del IEPS y un aporte de $51.762,40 que es el aporte de la comunidad beneficiaria (socios de las organizaciones) con la
finalidad de mejorar la gestión empresArial y económica-financiera del sector.
Asociación de productores Agropecuarios de la Parroquia Cochabamba “APROAPAC”, se encuentra internamente constituido por
24 socios que en la actualidad cuentan con terrenos propios, conocimientos agropecuarios, a más de poseer un nivel de educación
básico, por lo que al formar parte de este proyecto el IESP aportará con $40.800,00 y el capital propio de los socios será de
$10.200,00 dando un total de $51.00,00 para la implementación y equipamiento de un centro de acopio y transformación de la
cebolla blanca.
 
Asociación de producción Metalmecánica y Conexos Buena Ventura “ASOMECATURA”, se encuentra internamente constituido por
11 socios que en la actualidad cuentan con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades, a más de poseer un nivel
de educación secundario, por lo que al formar parte de este proyecto el IESP aportará con $40.000,00 y el capital propio de los
socios será de $10.000,00 dando un total de $50.00,00 para la implementación de un centro de acopio mecanizado CNC y quipo de
pintura electroestática de la fabricación y comercialización de productos relacionados con la Metalmecánica y conexos.
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Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios y participantes)

Hombres Mujeres Niños
Personas con
capacidades

DIRECTOS:

Total

INDIRECTOS:

173 153 84 10

1.260

420

Docentes participantes

Número de docentes
participantes

DepartamentoCampus

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC 11ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA

ELECTRICA Y ELECTRONICA 1ESPE SEDE LATACUNGA

CIENCIAS DE ENERGIA Y MECANICA 3ESPE SEDE LATACUNGA

15Total:

Estudiantes participantes

Asociación de productores y comercializadores de caña de azúcar y sus derivados La dolorosa del Cantón Pangua Provincia de
Cotopaxi “ASOCAT”, se encuentra internamente constituido por 30 socios que en la actualidad cuentan con 30 unidades paneleras,
equipos de acero inoxidable, certificaciones de manufactura de panela y seguridad alimentaria, a más de poseer un nivel de
educación secundario, por lo que al formar parte de este proyecto el IESP aportará con $49.504,00 y el capital propio de los socios
será de $12.376,00 dando un total de $61.880,00 para la implementación de un centro de acopio de panela granulada, panela en
bloque y acondicionamiento final para su comercialización al por mayor y menor.
 
Asociación Juvenil Indígena de Guangaje, se encuentra constituido por 36 socios que en la actualidad cuentan con infraestructura
básica para el desarrollo de sus actividades, a más de poseer un nivel de educación básico, por lo que al formar parte de este
proyecto el IESP aportará con $39.945,60 y el capital propio de los socios será de $9.986,40 dando un total de $49.932,00 para el
emprendimiento de gallinas criollas ponedora de huevos ecológicos.
 
Asociación de Recicladores Señor de la Paz “ASOSEPAZ”, se encuentra constituido por 14 socios que en la actualidad cuentan
con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades, certificaciones ambientales, a más de poseer un nivel de educación
básico, por lo que al formar parte de este proyecto el IESP aportará con $36.800,00 y el capital propio de los socios será de
$9.200,00 dando un total de $46.000,00 para la implementación básica del centro de acopio de materia de reciclaje Señor de la Paz
para recicladores de base del Cantón Latacunga.
Es importante indicar que las competencias actuales de las asociaciones se encuentran sudesarrolladas, puesto que sus socioes,
en gran medida se han formado de una manera empírica, sin tener una asesoría adecuada ni seguimiento empresArial que les
permita llevar a efecto una buena gestión financiera y empresArial de las organizaciones; esto es algo preocupante para cualquier
organismo gubernamental que desee realizar procesos de inversión económica en estos emprendimientos ya que representa un
alto nivel de riesgo de pérdida del capital semilla, específicamente en procesos de incubación empresArial.
En atención a lo indicado, los parámetros dentro de los cuales se actuará mediante este proyecto de vinculación serán:
- Procesos de formación y asesoría en trámites legales de conformación de las empresas de cada asociación,
- Asesoría del desempeño productivo interno para mantener un alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos,
- Gestión contable y financiera de las empresas de las asociaciones, y
- Mejoramiento en las capacidades de gestión empresArial en los asociados como en los niveles de productividad de cada una de
las organizaciones participantes.
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Número de estudiantes
participantes

Carrera

ING FINANZAS 35

ING AUTOMOTRIZ 15

ING SOFTWARE 10

60Total:

Factores críticos de éxito:

    •  Fomentar la responsabilidad social en el ente gubernamental, comunitario y académico.
    •  Motivar a la comunidad en el cambio de estilo de vida.
    •  Concientizar en la importancia del desarrollo de competencias para el desarrollo comunitario.
    •  Predisposición de la comunidad para la tecnificación de los procesos de producción.

Restricciones/Supuestos:

    •  Resistencia a la participación de los asociados en las asesorías
    •  Inadecuado despliegue de la información
    •  Obstinación y aversión al riesgo de tecnificación de los procesos de producción

Objetivos provinciales, cantonales, parroquiales:

Cantón Objetivos

COTOPAXI

COTOPAXI LATACUNGA
Desarrollar una gestión económica y financiera tendiente a garantizar la
sustentabilidad y generar nuevos recursos para dinamizar la economía local.

COTOPAXI PANGUA
Incentivar a las Juntas Parroquiales y sociedad civil a una planificación
participativa que impulse el desarrollo territorial y aporte al desarrollo zonal y
nacional.

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

¿A qué objetivo u objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se respalda el Proyecto?:

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Políticas:

3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la
sociedad aprendiente

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

Políticas:

1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Políticas:

1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno
empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos
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¿A qué lineas y sublineas de investigacion apunta el proyecto?:

Líneas de Investigación:

Economía Aplicada y Administración

Producción

Finanzas

Sublíneas de Investigación:

¿A qué objetivos Estratégicos Institucionales apunta el Proyecto?:

Perspectivas:

PERSPECTIVA: Procesos

Objetivo 7: Incrementar la capacidad y calidad del sistema de vinculación integrándola con el sistema de investigación y
modelo formativo

Porcentaje de estudiantes participando en proyectos de vinculación

Porcentaje de personal académico que participa en actividades de vinculación

Indicadores:

Estrategias:

Objetivos:

PERSPECTIVA: Usuarios y Clientes

Objetivo 4 : Incrementar el impacto social de los programas de vinculación

Tasa de incremento de los proyectos de vinculación con impacto verificado

Indicadores:

Estrategias:

Objetivos:

PERSPECTIVA: Impacto Social

Objetivo 1: Incrementar el reconocimiento de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE como institución referente en
educación Superior

Posicionamiento de la universidad en el contexto de las universidades y escuelas politécnicas del país.

Indicadores:

Estrategias:

Objetivos:

COTOPAXI PUJILI
Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de
la educación y la asistencia social.

COTOPAXI SAQUISILI

Constituirse en la plataforma básica territorial de apoyo a las actividades
productivas y de habitabilidad social de la población, en el contexto de un
ambiente saludable. Orientado a impulsar un proceso sustentable y
sostenible de crecimiento económico, equitativo, competitividad, generación
de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población
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4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Descripción
Tipo

Indicador
Valor

Indicador Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

FIN: Contribuir a la ejecución
eficiente de los proyectos de
incubación aprobados por el
Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria en la
Provincia de Cotopaxi.

Valor 5 Número de Proyectos de
incubación puestos en ejecución
bajo los parámetros legales y
administrativos necesarios para
su funcionamiento a largo plazo.

- Registro de asistencia de
los participantes.
- Documentación de
sustento emitida por el
IEPS
- Fotografías
- Videos

Falta de predisposición de
los asociados hacia la
formación en competencias
Incumplimiento de las
normas técnicas y legales
necesarias por parte de los
asociados

PROPÓSITO (OBJETIVO
GENERAL): Fortalecer las
capacidades organizativas,
administrativas y técnicas de
los actores de la EPS,
mediante procesos de
formación que privilegien la
práctica e innovación, con
metodologías andragógicas.

Porcentaje 100 Incremento del 90% de
conocimientos en habilidades de
gestión empresarial, tecnificación
de la producción y formación
contable - tributaria de los
asociados de las diferentes
organizaciones.

- Informe técnico del IEPS
– ESPE sobre el
incremento del
conocimiento en
habilidades en gestión
empresarial, innovación y
formación contable y
tributaria
- Fotografías
- Videos
- Foros – Conversatorios
- Casa abierta de
exposición de proyectos.

Demora en el tiempo de
ejecución presupuestaria
por parte del IEPS.
Falta de compromiso de
los participantes
Falta de apoyo por parte
de las autoridades de la
IEPS y ESPE para la casa
abierta de exposición de
proyectos

Componentes (objetivos específicos):

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicado
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Identificar las necesidades
financieras y administrativas de
cada una de las asociaciones
que pertenecen al proyecto
INCUBADORA – IEPS

Valor 6 Identificación de al menos 3
necesidades financieras y 3
necesidades administrativas en
cada una de las asociaciones que
participaràn del proceso de
incubación con el IEPS.

- Informe de verificación de
necesidades financieras y
administrativas
- Fotografías
- Entrevistas y
cuestionarios

No exista la
apertura
correspondiente por
parte de los
dirigentes de las
asociaciones.

Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Levantamiento de la
información de las
necesidades ex ante y ex
post de las asociaciones
que pertenecen al proceso
de incubación con el IEPS.

Valor 5 Determinación de las
necesidades que poseen las 5
asociaciones que forman parte
del proyecto.

- Trabajo de Campo,
cuestionarios, entrevistas
- Fotografías
- Videos

No exista acceso
a la estructura
física de todas
las asociaciones.

Elaboración de entrevistas
con los dirigentes de las
asociaciones para el
establecimiento de
actividades necesarias.

Valor 5 Determinación de las
necesidades a cubrir en cada
una de las asociaciones.

- Entrevistas
- Análisis de Datos
- Análisis Estadísticos
- Fotografías
- Informe final de
entrevistas.

No se
encuentren los
dirigentes al
momento de
realizar las
entrevistas.

Elaboración de la
planificación de las
actividades a desarrollarse
con cada una de las
asociaciones.

Porcentaje 100 Elaboración del 95% de la
planificación a desarrollarse en el
proyecto.

- Cronograma
- Firmas de aprobación
- Acta de definición de
actividades.

No exista la
aprobación por
parte de los
dirigentes de las
asociaciones.
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Fortalecer las destrezas
organizativas de los actores de
la EPS mediante la ejecución
de talleres orientada al
desarrollo personal y afirmación
de la identidad, para mejorar
sus niveles de autoestima,
liderazgo y relaciones
interpersonales.

Valor 357 Al 18 de agosto del 2018, por lo
menos el 85% de los 420
participantes estarán instruidos
en las áreas de contabilidad
básica y tributación, computación
básica, manejo de programas
como Windows office, internet:
web 2.0, planificación estratégica
y administración, atención al
cliente y gestión de empresas,
desarrollo técnico y
mantenimiento de maquinaria.

- Guías didácticas de
desarrollo del autoestima,
liderazgo y relaciones
interpersonales
- Informes de avances
- Fotos
- Videos

Falta de
compromiso en el
desarrollo de las
competencias
impartidas mediante
los talleres
empresariales por
parte de los
asociados

Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Ejecución de talleres en las
áreas de liderazgo,
desarrollo personal y
relaciones interpersonales.

Porcentaje 100 Incremento del 95% de los
beneficiarios motivados y
capaces de ser unos líderes en
un grupo de trabajo y posean
una buena comunicación y
relación con las personas.

- Fotografías
- Videos
- Guías didácticas
- Informes de avances
- Lista de asistencia

Falta de
materiales o
insumos
necesarios para
el desarrollo de
talleres de
liderazgo y
desarrollo
personal.

Desarrollo de planes de
negocios y gestión de
proyectos.

Valor 5 Culminación en un 95% de los
planes de negocio y gestión
emprendidos.

- Planes de Negocio
- Fotografías
- Videos
- Lista de asistencia

Falta de
información para
la realización de
los planes de
negocio o acceso
restringido a la
información.

Desarrollar capacidades para la
gestión administrativa y
contable, a través del
entrenamiento en contabilidad
básica, tributación,
computación, planificación
estratégica, administración,
atención al cliente, gestión
empresarial, mantenimiento
técnico de maquinaria,
organización industrial y
procesos de tecnificación de las
Pymes, con el fin de que los
actores de la EPS realicen una
gestión eficiente de sus
emprendimientos económicos.

Porcentaje 100 Cumplimiento del 90% de
transferencia de conocimiento a
los socios de cada una de las
asociaciones que pertenecen al
grupo de incubación del IEPS.

- Clases presenciales
- Talleres en el aula
- Ejemplos prácticos
- Libro compilatorio
"Cuadernos de trabajo para
la incubación de empresas"

Escaza
participación de los
trabajadores de las
asociaciones que
pertenecen al grupo
de incubación del
IEPS.
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Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Técnicas de dominio
académico en el área de
contabilidad básica y
tributación, incorporando el
área de computación
básica, manejo de
programas como Windows
office, internet: web 2.0

Valor 378 Definición de las necesidades de
al menos 378 de los
participantes para impartir
tutorías que fomente la
educación financiera y contable
dentro de las 5 asociaciones del
proyecto incubadora IEPS

- Informes de avance de
actividades
- Cuestionarios de
necesidades aplicados a
los participantes

Falta de acceso
a redes
inalámbricas de
internet para el
desarrollo de las
técnicas.
Escaza
participación de
los asociados.

Preparación en
competencias dentro de las
áreas de planificación
estratégica, administración,
atención al cliente y gestión
de empresas.

Valor 378 Determinación de las falencias
de al menos 378 participantes
dentro de las competencias
técnicas necesarias para
mantener una eficiente
planificaciòn estratégica,
administracón, atención al cliente
y gestión de empresas.

- Informes de avance de
actividades
- Cuestionarios de
determinación de
falencias aplicados a los
participantes
- Guías didácticas de
planificación estratégica,
administración, atención al
cliente y gestión de
empresas

Falta de
materiales o
insumos
necesarios para
el desarrollo de
actividades de
atención al
cliente.

Talleres en el área de
desarrollo técnico,
mantenimiento técnico de
maquinaria, mantenimiento
automotriz de equipos
agropecuarios,
mantenimiento de bombas
centrífugas e hidráulicas

Valor 378 Desarrollo de habilidades
técnicas en al menos 378 de los
participantes a fin de que puedan
mantener su maquinaria y
equipos agropecuarios en un alto
nivel de eficiencia y
productividad

- Guías didácticas de
mantenimiento de
maquinaria y equipo
agropecuario,
mantenimiento de bombas
centrífugas e hidráulicas
- Fotografías
- Videos

Falta de
materiales o
insumos
necesarios para
el desarrollo de
competencias
técnicas en el
área de
mantenimiento
de la maquinaria

Evaluar el impacto del uso de
las habilidades financieras,
técnicas,  contables y
administrativas de los actores
de la EPS mediante procesos
de formación por competencias,
orientados al mejoramiento
continuo de la productividad y
calidad de los diversos
emprendimientos económicos.

Valor 399 Al 17 de agosto de 2018 tener el
95% de los 420 asociados
instruidos sobre el mejoramiento
de la productividad y la calidad en
los emprendimientos económicos,
así como la culminación de los
módulos establecidos.

- Informe sobre la
implementación de las
técnicas de producción y
calidad de cada una de las
asociaciones.
- Informe de evaluación del
impacto del proyecto (corto
plazo) dentro de las
empresas de la incubadora
IEPS al haber
implementado habilidades
financieras, contables y
administrativas dentro de
los procesos productivos.

Falta de materiales
o insumos para el
desarrollo de
habilidades técnicas
sobre la
productividad y
calidad de los
emprendimientos
económicos.
Falta de
colaboración por
parte de las
asociaciones
beneficiadas.
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5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Técnica:

El proyecto presenta viabilidad técnica por medio del desarrollo de asesorías técnicas por parte de los estudiantes y docentes de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga; así también se cuenta con la participación en capacitadores del
Instituto de Economía Popular y Solidaria, quienes ayudarán en la formulación de las guías didácticas que se impartirán a los
asociados de los diferentes gremios participantes en INCUBA –IEPS y la elaboración de los planes de negocios necesarios, así
como el seguimiento posterior de la ejecución de los mismos.

 ¿Qué perdería el país si el proyecto no se ejecuta en este periodo?:

Actores de la Economía Popular y Solidaria que posean las competencias empresAriales necesarias para que puedan dar buen uso
del recurso económico aportado por el IEPS y por sus socios
Generación de empleo digno y fomento del espíritu emprendedor en sectores marginales. 

¿Cuáles son los resultados o impactos esperados del proyecto?:

Eliminación de los temores de incompetencia
Elevación del nivel de satisfacción del cliente interno y externo de cada emprendimiento
Desarrollo de un sentido de progreso
Aumento en la organización empresArial de sus negocios
Eficiencia y eficacia a la hora dirigir y ejercer su actividad mercantil con responsabilidad contable y tributaria

Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Elaboración de guías
didácticas en el área de
Gestión de la Calidad y
Productividad,
certificaciones ISO y
Código del trabajo, Ley de
Justicia Laboral, Reformas
a las leyes.

Porcentaje 95 Al 22 de septiembre al menos el
95% de los Asociados conocen
sobre, el manejo de las Leyes
Laborales y la aplicabilidad de
las Normas ISO

- Tareas realizadas por los
asociados.
- Fotos.
- Informe de la
culminación de
actividades

Falta de
materiales e
insumos
necesarios para
el desarrollo de
las actividades, y
la No
participación de
los Asociados.

Determinación de la tasa de
incremento de
productividad de las
diferentes Asociaciones
que forman parte del
proyecto incubadora IEPS.

Porcentaje 100 (Tasa productividad después –
Tasa productividad antes) / tasa
de productividad antes *100

- Levantamiento de la
información actividad 1.1.
- Evaluación Interna de la
productividad de las
Asociaciones.
- Publicación científica en
donde se determine el
nivel de productividad de
las diferentes
asociaciones antes,
durante y después del
proyecto de vinculación
que permita medir el
impacto del proyecto
social (corto plazo)

No exista
colaboración por
parte de los
asociados para la
ejecución de la
actividad.
Demora en los
procesos de
publicación del
artículo científico
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¿Análisis de impacto ambiental?:

No posee ningún impacto ambiental negativo. El proyecto aportará a la concienciación de lograr impactos ambientales positivos
mediante el cuidado de los recursos naturales y toma de medidas que conlleven a la obtención de certificaciones ISO de calidad
ambiental.

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana:

Los asociados de los distintos gremios participantes en este proyecto están sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los
cuales cuentan con estatutos y normativas claras dentro de cada una de sus organizaciones, gremios o sindicatos, cuyo objetivo no
es generar lucro sino beneficio social mediante el incremento de plazas de trabajo en sus propias comunidades a base de
emprendimientos.

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN-CRONOGRAMA

Componentes:

Aporte de la Entidad Auspiciante:

CantidadBien y/o Servicio
Valor Unitario Valor Total

(USD)

PRE-INCUBACIÓN DE PROYECTOS 1 207.049,00 207.049,00

Total: 207.049,00

Aporte de la Comunidad Beneficiaria:

CantidadBien y/o Servicio
Valor Unitario Valor Total

(USD)

PRE-INCUBACIÓN DE PROYECTOS 1 51.762,40 51.762,40

Total: 51.762,40

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CantidadPartida Presupuestaria Descripción Tipo Gasto
Valor Unitario Valor Total

(USD)

7. GASTOS DE INVERSIÓN
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
7302. Servicios Generales
730204. Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales

Edición, impresión y
reproducción del libro
Gestión Empresarial y
Procesos de incubación
de empresas

No Permanente 300 5,00 1.500,00

5. GASTOS CORRIENTES
51. GASTOS EN PERSONAL
5101. Remuneraciones Basicas
510108. REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA
DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES
E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

Permanente 15 182,00 2.730,00

Total: 4.230,00

Aporte de la Universidad:
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Identificar las necesidades financieras y administrativas de cada una de las asociaciones que pertenecen al proyecto
INCUBADORA – IEPS

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Levantamiento de la información de las necesidades ex ante y ex post de las
asociaciones que pertenecen al proceso de incubación con el IEPS.

02/04/2018 02/05/2018

2. Elaboración de entrevistas con los dirigentes de las asociaciones para el establecimiento
de actividades necesarias.

02/04/2018 02/05/2018

3. Elaboración de la planificación de las actividades a desarrollarse con cada una de las
asociaciones.

02/04/2018 02/05/2018

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Informe técnico de necesidades exantes y expost
de las asociaciones

1. Información sobre las necesidades exantes y expost
de las asociaciones participantes.
2. Reporte de las entrevistas con los dirigentes para el
establecimiento de las actividades necesarias a
desarrollar con cada una de las asociaciones
participantes.
3. Documentación de planificación de las actividades a
desarrollarse.

02/05/2018

Fortalecer las destrezas organizativas de los actores de la EPS mediante la ejecución de talleres orientada al desarrollo personal y
afirmación de la identidad, para mejorar sus niveles de autoestima, liderazgo y relaciones interpersonales.

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Ejecución de talleres en las áreas de liderazgo, desarrollo personal y relaciones
interpersonales.

03/05/2018 03/06/2018

2. Desarrollo de planes de negocios y gestión de proyectos. 04/06/2018 03/07/2018

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Evaluación de los talleres orientados al desarrollo
personal y afirmación de identidad

1. Adiestramiento en liderazgo, desarrollo personal y
relaciones interpersonales de los participantes a través
de la ejecución de talleres
2. Presentación de planes de negocio y proyectos de las
asociaciones participantes

03/07/2018
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Desarrollar capacidades para la gestión administrativa y contable, a través del entrenamiento en contabilidad básica, tributación,
computación, planificación estratégica, administración, atención al cliente, gestión empresarial, mantenimiento técnico de
maquinaria, organización industrial y procesos de tecnificación de las Pymes, con el fin de que los actores de la EPS realicen una
gestión eficiente de sus emprendimientos económicos.

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Técnicas de dominio académico en el área de contabilidad básica y tributación,
incorporando el área de computación básica, manejo de programas como Windows office,
internet: web 2.0

04/07/2018 25/07/2018

2. Preparación en competencias dentro de las áreas de planificación estratégica,
administración, atención al cliente y gestión de empresas.

26/07/2018 23/08/2018

3. Talleres en el área de desarrollo técnico, mantenimiento técnico de maquinaria,
mantenimiento automotriz de equipos agropecuarios, mantenimiento de bombas centrífugas
e hidráulicas

24/08/2018 30/09/2018

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Ejercicio práctico de la gestión administrativa y
contable de los emprendimientos.

1. Taller práctico de contabilidad básica y tributación
usando herramientas computacionales y web 2.0
2. Evaluación del mejoramiento de las competencias
administrativas.
3. Taller práctico de mantenimiento técnico y automotriz
de maquinaria y equipos agropecuarios.

30/09/2018

Evaluar el impacto del uso de las habilidades financieras, técnicas,  contables y administrativas de los actores de la EPS mediante
procesos de formación por competencias, orientados al mejoramiento continuo de la productividad y calidad de los diversos
emprendimientos económicos.

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Elaboración de guías didácticas en el área de Gestión de la Calidad y Productividad,
certificaciones ISO y Código del trabajo, Ley de Justicia Laboral, Reformas a las leyes. 01/10/2018 10/10/2018

2. Determinación de la tasa de incremento de productividad de las diferentes Asociaciones
que forman parte del proyecto incubadora IEPS.

11/10/2018 20/10/2018

Hitos:
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Descripción Resultados esperados Fecha

Evaluación de las destrezas adquiridas mediante
parámetros de productividad y calidad.

1. Transferencia del conocimiento a los participantes en
las áreas de la Gestión de la Calidad y Productividad.

20/10/2018

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo de Departamento

Nro:

RESOLUCIÓN

07/05/2018

Nro:

8. PROYECTO APROBADO CON:

Acta de Aprobación VIITT

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo Académico

Nro:

Fecha:

Aprobación

13/04/2018
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