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Frente a los profundos cambios socio-económicos, políticos, 
culturales, tecnológicos que el mundo está  presenciando en 
el siglo XXI, se encuentra un  nuevo escenario donde emergen 
inéditas exigencias para el desarrollo laboral, empresarial  y 
profesional, la falta de oportunidades de trabajo, escasa prepa-
ración profesional y  un nivel bajo en la calidad de vida de sus 
habitantes es el denominador común  de este mundo globali-
zado. Este contexto es un referente para nuestro País Ecuador 
en donde se siente las necesidades señaladas, como ciudada-
nos y Docentes   presentamos  con este libro  un aporte social 
que contribuirá a responder ante  las necesidades y desafíos 
que exige la sociedad moderna como es:  la inserción al  mundo 
laboral, la integración social a la comunidad para satisfacer sus 
necesidades básicas, el desarrollo productivo y económico, con 
lo cual se  mejoraría la  calidad  de  vida de las familias ecuato-
rianas  y por ende, el desarrollo económico  del  País.

El presente trabajo de investigación  sobre “Las Estrategias  
de Gestión  en la Economía Popular y solidaria “ responde  a  
fomentar  y fortalecer la económica popular y solidaria como 
mecanismo para alcanzar el desarrollo sustentable y sosteni-
ble  de los sectores rurales, para desarrollar  la capacidad  de 
emprendimiento de los sectores más vulnerables  del País, 
orientándolos  a crear nuevas oportunidades de trabajo for-
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mando asociaciones o grupos familiares que se inserten en el 
mercado ocupacional o laboral, por tal motivo  se describe en 
el Capítulo I  cuales son los fundamentos básicos de las estra-
tegias de gestión  dentro  de los sectores de economía popu-
lar y solidaria, en donde se hace hincapié la participación  del 
Estado a través del MIES, que se encuentra desarrollado pro-
yectos comunitarios para comunidades, pueblos y en  unida-
des económicas productivas, respetando la lógica de los diver-
sos territorios, su ambiente, y su cultura. El capítulo permite 
conocer  cómo crear la idea del negocio, analizarla  y aplicarla.

En el capítulo II, se da a conocer un enfoque competitivo 
para los  emprendimientos que pueden desarrollarse  en los 
sectores de economía popular y solidaria,  enmarcados en la 
Ley y bajo  el control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, así como los pasos para iniciar un nego-
cio; modelos  de Gestión  para la  Economía Popular, Créditos 
y financiamiento, cómo emprender en un negocio, temas 
que contribuirán a fortalecer y aplicar sus conocimientos  y 
que está dirigido a estudiantes y emprendedores 

El capítulo III,  detalla  cómo  elaborar  un plan  de negocio, 
pasos para la elaboración  de un plan  de negocios y ejemplos 
de plan  de negocio, caso práctico  de una  cafetería, com-
pletando  con el Capítulo IV  en donde se trata  de la toma 
de decisiones, la cultura  de  emprendimiento, las Estrate-
gias  de Gestión, Metodología  para la cultura  del emprendi-
miento, el crecimiento sostenible entre otros temas  con lo 
cual  se tiene una visión amplia  de cómo  emprender en un 
negocio para mejorar  la calidad  de vida de quien lo realiza.

La importancia  de este libro radica en el aporte logístico 
que se hace a la sociedad, satisfaciendo  la necesidad que 
tienen  quienes están constituidos  dentro del sector  de Eco-
nomía Popular, los  emprendedores, los estudiantes  y otros, 
para desarrollar un espíritu emprendedor  que le conduzca 
a la creación  de negocios de diversos tipos, incentivándoles 
el liderazgo, la búsqueda  de oportunidades y la creatividad, 
es fundamental para que los estudiantes comprendan el 
impacto que tiene la generación  de nuevos negocios, pymes,  
en el beneficio económico  del País y de los emprendedores



Introducción
Los profundos cambios  socioeconómicos, políticos y cultura-
les que exige      este siglo XXI, nos  enfrenta a nuevos escena-
rios  de donde  emergen grandes  exigencias  de los sectores 
populares, demandando insertarse en el mundo del trabajo, 
mejorar  su calidad de vida para poder responder a la socie-
dad ecuatoriana. Por esta razón se ha considerado de gran 
importancia  exponer en el capítulo I, el tema Fundamentos 
Básicos de la Estrategia de Gestión en la Economía Popular 
y Solidaria, dando  a conocer  los conceptos fundamenta-
les de Estrategia, estratega, gestión, estrategia de gestión, 
organización, tipos de organización, así como definición de 
objetivos, clases  e importancia para el desarrollo de nuevos 
emprendimientos e ideas de negocios que permitan obte-
ner ingresos propios para mejorar la economía  familiar.
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Universitaria e Investigación Educativa, Diplomado en Tecnología  de Información y Comunica-
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 Además, en el  abordaje teórico del capítulo I encontramos 
temas como: el sistema organizacional, tipos  de sistemas 
para las empresas de economía popular,  unidades econó-
micas populares, los principios  de la economía popular y 
solidaria vigentes en la Ley Orgánica de Economía popular 
y solidaria que propende  el buen vivir, formas de organiza-
ción popular, el sector cooperativo, asociativo, comunitario; 
el emprendimiento en negocios inclusivos su importancia, 
características, y beneficios.

La importancia  de considerar estos temas en este capí-
tulo es porque estamos seguros  de la necesidad que tienen 
las personas por desarrollar el espíritu emprendedor  que 
les conduzca a la creación  de empresas, microempresas, 
por lo que estos conocimientos les serán fundamentales, 
de la misma manera, para que los estudiantes conozcan el 
impacto que tiene en la economía del país la generación de 
nuevas organizaciones que desarrollen puestos  de trabajo y 
ofrezcan oportunidades de mejorar la calidad de vida  para 
la sociedad ecuatoriana.

Estrategia
En la era del conocimiento que actualmente se vive, la estra-
tegia constituye la mejor  herramienta indispensable para el 
desarrollo social, económico, político de los negocios, empre-
sas, instituciones, en la política, en la religión, en la cultura, en 
el deporte; en fin en cada aspecto de la vida diaria. La  estra-
tegia se convirtió en una palabra de uso generalizado, que 
debe formar parte en toda la expresión  relacionada con  los 
distintos campos del conocimiento. 

El escritor Alfred Chandler de Harvard define a la estrategia 
como: La determinación  de metas y objetivos a  corto y largo 
plazo en una empresa, junto con la adaptación de cursos de 
acción y la planificación real  unificada  e integrada para la 
lograr los propósitos  de la empresa.
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Una estrategia es un plan que especifica una serie de 
pasos o de conceptos  que tienen como fin la consecución 
de un determinado objetivo y  cuyo génesis se fundamenta 
en la  disciplina militar,  así, en este contexto, la estrategia 
dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán 
como finalidad el éxito de todo lo planificado. La estrate-
gia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la 
inteligencia y el raciocinio  de quien surge una Institución 
o empresa, garantizando el éxito, con la aplicación  de una 
buena planificación  estratégica, debido  a múltiples facto-
res las empresas  tienen resultados adversos en donde se 
vuelve complejo, difícil de implementar, y  ejecutar  estra-
tegias  que permitan  encontrar las soluciones  necesarias. 
Esto ha hecho que muchas organizaciones e instituciones 
hayan implementado estrategias que no han podido apli-
carlas, empantanando el proceso administrativo y provo-
cando a cometer errores graves, y alejando a las empresas 
de alcanzar  los  objetivos,  hacia los cuales  se propuso llegar 
(Chandler, 2009).

Para aplicar la estrategia es importante comprender  bien 
su definición, por tal motivo se presenta una visión bibliográ-
fica que permita establecer en forma estructurada  el con-
cepto y analizarlo enfocando  de  manera que las empre-
sas apliquen su definición  con el fin de  lograr los objetivos  
planteados. 

Definiciones de la estrategia 

La estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stra-
tos”, que se refiere a ejército, y “agein”, que significa guía. Así 
mismo, la palabra strategos” que hacía alusión a “estratega”, 
también proviene del latín y del antiguo dialecto griego 
dórico  (Chandler, 2009).

El arte de la guerra es uno de los libros más antiguos que 
se han escrito, donde se aplica  las  estrategias, fue el pri-
mer intento conocido sobre lecciones de guerra en donde 
el éxito radica en la aplicación de estrategias. Sin embargo,  
todavía es frecuentemente utilizado, debido a que sus ense-
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ñanzas pueden ser aplicadas en muchas otras áreas donde 
esté palpitando un conflicto de intereses, o donde se nece-
site alcanzar objetivos,  para garantizar  el éxito en los  obje-
tivos planteados.

El estratega Sun Tzu, general de origen chino que escribió 
el libro El arte de la guerra,  texto que ha sido tomado por 
muchos autores como un legado de principios de obligado 
conocimiento para quienes quieran aplicar los conceptos 
estratégicos, este se fundamenta en que al enemigo no se le  
debe hacer conocer  nunca,  cuál es su verdadera situación, 
su potencial, sus armas, sus debilidades, sus competencias y 
de esa forma no podrá estar preparado para atacar, tampoco 
se le debe avisar  cuando se le ataque;  debe constituir  una 
sorpresa y así se podrá vencer al enemigo, que podría ser una  
empresa (Sun Tzu, 2012 ).

Para Maquiavelo, la estrategia del engaño es lícita ya sea 
para atacar o para defenderse (Pérez, 2011). Por eso es nece-
sario tener la suficiente precaución para no caer en la trampa 
del enemigo y poder visualizar oportunamente todas aque-
llas posibles situaciones que, a la postre, pueden dejar frus-
tradas o sin efecto las metas u objetivos que se hayan plan-
teado, ver imagen 1.

Tzu y Maquiavelo  concuerdan que la guerra es importante, 
pero vencer  y en la mejor forma, vencer sin pelear, lograr 
someter al enemigo sin tener que batallar, eso es estrate-
gia, lo que significa capacidad  de persuasión para conseguir  
que el enemigo se rinda sin pelear, para  lo cual se nece-
sita pensar, inteligencia, contar con mano de obra y recursos 
logísticos (Tzu, 2012; Pérez, 2011). 
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Imagen 1. El Arte de la Guerra 

 

Fuente: Sun Tzu (2012). 

Toda empresa que tenga intenciones de proyectarse con 
relativo éxito y crecer, tiene la obligación de implementar 
distintos tipos de estrategias relacionadas con sus diferentes 
áreas internas y  actividades externas, por lo que es necesa-
rio dirigir,  conducir estratégicamente  la empresa o negocio 
para evitar perder la iniciativa y el rumbo del mismo.

La estrategia es la mejor orientación empresarial para 
el actuar futuro,  debido al cumplimiento de la estrategia 
para un fin previamente determinado, y en un plazo  acor-
dado permite llevar el rumbo empresarial hacia las mejores 
dimensiones del éxito, tomando en cuenta que las estrate-
gias  son el conjunto de acciones que se implementan  en 
un trabajo mancomunado, donde todos aportan para alcan-
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zar los  objetivos, y el fin  propuesto,  lo que es  plausible   apli-
car  en diferentes ámbitos,  como  el militar y el empresarial 
(Carneiro, 2004).

La Estrategia  es el proceso a través del cual una organiza-
ción formula objetivos, y están dirigidos a la obtención de 
esas metas y objetivos en la organización. Lo que constituye 
un verdadero arte de entremezclar la experiencia, pericia  y la 
sabiduría  que deben utilizar los directivos  para crear valores, 
recursos y habilidades, para diseñar una estrategia exitosa, 
que asegure el éxito  de la  empresa.  Hay dos claves; hacer lo 
que hago bien y escoger los competidores que puedo derro-
tar. Análisis y acción están integrados en la dirección estraté-
gica” (Castillo, 2012).

Drucker (2010) considerado el padre de la administración 
moderna, afirma que la esencia de la estrategia está en 
conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? , nor-
malmente las empresas se olvidan de lo más obvio: a qué se 
dedica la empresa, y distribuyen su esfuerzo en otras activi-
dades que merman el objetivo principal. 

En conclusión, podemos decir que una estrategia es el 
conjunto  de acciones que se implementan en un contexto 
determinado  con el objetivo de lograr el fin propuesto,  y que 
es plausible  de ser aplicada  en diferentes ámbitos como 
ser el militar y el empresarial. Se torna aún más interesante 
el tema cuando se empieza a hablar de los generadores de 
estrategias, llamados  estrategas, y muchos asumen  con res-
ponsabilidad  el rol de  diseñador,  impulsor  de ideas  que  
propongan  soluciones  que aquejan   a la organización.

Estratega

Es la persona especializada  en  planificación, funcionarios 
militares , gerente, ejecutivo empresarial, ubicados en  la 
dirección  de una  Empresa ,miembros de junta  directiva, a 
quienes  les corresponde organizar, coordinar, motivar, inno-
var, definirlos  objetivos,  metas, y políticas que controle las 
acciones claves    a fin  de tomar  buenas  decisiones  relacio-
nadas con el presente y futuro de la  empresa (Gómez, 2010).
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El estratega político y el directivo tienen el mismo elemento 
en común: un poder fiduciario porque actúan en interés 
de otros. Mientras que para el caso del político es el interés 
del ciudadano mediante la representación política, para el 
directivo es el interés de los propietarios y la empresa misma 
mediante la representación legal. Se es estratega cuando 
es capaz de usar su poder para lograr los objetivos que se 
quieren alcanzar. Lo propio del directivo es lograr esos obje-
tivos con y mediante personas. Por este hecho, su tarea es 
compleja y exigente; no es un asunto técnico que se refiere 
a cosas o máquinas sino a personas con motivaciones, inte-
reses y conflictos.

El estratega empresario. El Gerente, empresario es, sobre 
todo, una persona con una gran iniciativa; para dar comienzo 
a las cosas, podríamos decir que  es, un pescador de oportu-
nidades. Por este motivo se diferencia profundamente del  
militar porque su tarea es imaginar mil formas de satisfacer 
necesidades mediante productos y servicios únicos y a la 
medida, gusto preferencia y satisfacción  de las personas. De 
ahí que a los directivos les cueste tanto emprender porque, 
en ocasiones, su iniciativa se queda muy limitada a la tarea 
de administrar y llevar el negocio (Gómez, 2010).

Gestión
La palabra gestión  proviene del latín gestĭo, el concepto de 
gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 
administrar o gestionar algo. Gestionar, es llevar a cabo dili-
gencias que hacen posible la realización de una operación 
comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, abarca las 
ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 
determinada cosa o situación.

Según  Chiavenato (2010) relaciona a la gestión como una  
disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organi-
zacionales contando para ello con una estructura organiza-
cional y con la coordinación del recurso Humano. Además, 
plantea dos niveles de gestión: uno lineal o tradicional, sinó-
nimo de administración, según el cual gestión es el conjunto 
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de diligencias que se realizan para cumplir un proceso o para 
lograr un producto determinado; y otro que se asume como 
dirección, como conducción de actividades, a fin de generar 
procesos de cambio.

La Gestión, para Heredia (1985) es un concepto más avan-
zado que el de administración he indica  que es la acción y 
efecto de ejecutar las tareas con cuidado, esfuerzo y eficacia 
que conduzcan a cumplir un fin propuesto.

Haciendo un análisis de estos conceptos  se puede concluir, 
que gestión es al correcto manejo de los recursos de los que 
dispone una determinada organización, como por ejemplo; 
empresas, organismos públicos, organismos no guberna-
mentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga 
lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización 
eficiente de estos recursos, en la medida en que debe maxi-
mizarse sus rendimientos y alcanzar resultados eficientes.

Pese a que algunos consideran la gestión como una cien-
cia empírica antigua, y que las modernas escuelas de ges-
tión tuvieron sus antecedentes en los trabajos de la direc-
ción científica, solo es a partir de la segunda mitad del siglo 
XX que comienza el boom de la gestión con los trabajos de 
Peter Drucker. Desde entonces ha sido vista, indistintamente, 
como “un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con 
la mayor eficacia un negocio o actividad empresarial. Para 
Espasa (2008, p. 1),  es vista como una “función institucional 
global e integradora de todas las fuerzas que conforman una 
organización” Restrepe (2008, p. 2),  enfatiza en la dirección 
y el ejercicio del liderazgo, o como un “proceso mediante el 
cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos 
básicos para apoyar los objetivos de la organización”.
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Estrategia de gestión 

Definiciones de la estrategia de gestión  

La estrategia de gestión, a veces también llamada gestión 
estratégica, es la búsqueda deliberada de un plan de acción 
que desarrolle la ventaja competitiva de una empresa y la 
acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir su mer-
cado reduciendo la competencia. Es el conjunto de concep-
tos y lineamientos que utiliza la organización para sobrevi-
vir y crecer, y para obtener productividad en el presente y 
asegurar su sustentabilidad en el futuro. Esta estrategia está 
conformada por las directrices estratégicas (la definición del 
negocio, la visión, la misión, la disciplina, los valores organi-
zacionales), los objetivos estratégicos (con sus indicadores 
y metas) y los proyectos de mejora (con sus actividades de 
mejora). Esta contesta la pregunta ¿En qué soy diferente a 
los competidores?

Nichols (2016) define la estrategia de gestión como una  
compleja red de pensamientos, ideas, experiencias, objeti-
vos, experticia, memorias, percepciones y expectativas que 
proveen una orientación general para tomar acciones espe-
cíficas en la búsqueda de fines particulares.

La estrategia  de Gestión es considerada como  la bús-
queda deliberada de un plan de acción que desarrolle venta-
jas competitivas en  un negocio, muchas de las definiciones 
modernas hacen énfasis en la necesidad de una empresa de 
tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás.  
La estrategia Gestión competitiva trata sobre Ser diferente, 
es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las 
que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única 
de valor (Porter, 2008).

La estrategia de gestión es un proceso continuo en donde 
la dinámica  operativa de las actividades o acciones  que 
se realicen,  debidamente planificadas y ejecutadas por el 
gerente,  garantizan  el éxito  de  la empresa, y para logarlo  
se debe  aplicar tareas inherentes  a la  gestión estratégica  
como son:
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• Dirigir el concepto de Negocio, estableciendo la misión, 
visión, objetivos y valores

•  Transformar  la  misión  en objetivos específicos.
•  Ejercer  liderazgo  interno que impulse la mejora conti-

nua  del  negocio
• Elaborar estrategias que permitan obtener los resulta-

dos esperados y aplicarla  en la implantación  del  nego-
cio.

•  Evaluar periódicamente  los resultados, revisar el desa-
rrollo de actividades y tomar correctivos  si el caso lo 
requiere

Importancia de la estrategia de gestión

Su importancia radica en que es una herramienta  que  puede 
marcar la diferencia   entre las  empresas, además permite 
sacar el máximo provecho  a los recursos  con los que cada 
una cuenta  y alcanzar  metas y objetivos. Proporciona las 
respuestas a las interrogantes ¿Quiénes  somos? ¿Qué que-
remos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? y ¿A dónde que-
remos llegar?, siendo   necesario que en cada empresa,  pri-
mero se  implante  las herramientas de estrategia de gestión  
para conseguir   una gestión administrativa  dinámica  con 
una cultura  innovadora que conlleve  al  éxito empresarial .

Para destacar la importancia de esta estrategia, es urgente 
analizar que  no estamos ante una época  de cambios,  sino 
ante un  cambio  de época,  lo cual  exige  que se  ponga  
en práctica una verdadera estrategia de gestión  dinámica, 
proactiva, en todos los niveles , y que  se desarrolle  siguiendo 
un proceso formal, y los resultados o respuestas se recojan  
en un plan estratégico, con el fin de alcanzar una posición de 
privilegio frente a sus competidores.



Fundamentos básicos  de  la estrategia de gestión en la economía  popular  y solidaria 21

Organización 

Etimología de la palabra organización

La palabra organización proviene del griego órganon, y sig-
nifica “herramienta” utensilio, órgano o aquello con lo que se 
trabaja, también  se llama  órgano elemento de un sistema 
y sistema en sí mismo. Esta definición, desde su etimología 
hasta la actualidad, ha ido evolucionando constantemente. 
Tomando en cuenta estos significados se puede concluir  
que la Organización  es esencia, ya que las tres acepciones 
involucran la idea  de  estructuras creadas para lograr metas 
y objetivos  a través de la gestión  del talento  humano (Chia-
venato, 2011).

La organización como grupo social

Desde mi punto de vista,  la organización es una entidad, 
empresa, una estructura,  un edificio en construcción, que 
establece disposiciones  y correlaciones  de  tareas que  debe 
desarrollar  como un grupo social para alcanzar objetivos y 
con el fin de coordinar eficientemente todos  los recursos.

La organización como  un  proceso.

La Organización es un sistema que permite  la coordinación  
de actividades y recursos de la empresa a fin de facilitar  el 
desarrollo de  funciones, jerarquías y la utilización  equili-
brada  de todos  sus  recursos

Definiciones de organización 

La organización es la estructuración técnica de las relaciones 
que deben existir, entre las funciones, niveles y/o actividades 
de los elementos materiales y humanos de un organismo 
social, con el fin de lograrse su máxima eficiencia dentro los 
planes y objetivos señalados. Franklin (2004), la define como 
un proceso encaminado a  obtener  un fin, el mismo  que fue 
previamente  definido por medio  de la planeación, y ade-
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más  establece que la organización es una agrupación de 
actividades necesarias para llevar a cabo los planes, a través 
de unidades administrativas, definiendo las relaciones jerár-
quicas entre los jefes y sus subordinados.

Koontz (2008)  sostiene que la Organización  es la agru-
pación de actividades necesarias para el cumplimiento 
de metas y planes; la asignación de estas actividades a los 
departamentos apropiados y la provisión para la delegación 
y coordinación de la autoridad 

Luego de conocer  las anteriores definiciones se obtienen 
los elementos básicos del concepto mismo, en los que coin-
ciden todos los autores, siendo estos:

• Estructura. Es el establecimiento  del marco fundamen-
tal en el que habrá de operar el grupo social, o entidad, 
ya que establece las disposiciones y la correlación de las 
funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr 
los objetivos

•  Sistematización. Constituye todas las actividades y 
recursos de la empresa, que deben coordinarse racional-
mente, a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia 

•  Agrupación y asignación de actividades y responsabili-
dades. Esto demuestra la necesidad de agrupar, dividir y 
asignar funciones y puestos de trabajo  con la finalidad 
de  promover la  especialización.

•  Jerarquía. La organización  implica la estructura  necesa-
ria  en las empresas para establecer niveles de autoridad 
y responsabilidad.

•  Simplificación de funciones. La organización  tiene como 
objetivo fundamental  el determinar los métodos más 
adecuados para el desarrollo del trabajo  empresarial  de  
manera eficiente
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Importancia de la organización 

• La Organización es importante porque  permite a los 
directivos la toma  decisiones acertadas  que inciden en 
el eficiente desarrollo de las actividades diarias, de las 
buenas relaciones entre el recurso humano   del    grupo 
social  llamado  Empresa 

•  La Organización  crea las áreas definidas  de autorías 
y responsabilidad  en una  empresa, mejorando así el 
desarrollo de todas las actividades que se necesitan para 
lograr objetivos y metas debidamente planificadas.

• Es el medio que establece la  seguridad de alcanzar los 
objetivos planteados.

•  La Organización suministra   los métodos para que el 
recurso humano desempeñe todas las actividades, con 
el mínimo  de esfuerzo y con la máxima  eficiencia.

•  La aplicación  de la Organización  evita la improvisación, 
la lentitud  e la ineficiencia en el desenvolvimiento  de 
actividades 

•  Delimita funciones,  tareas y responsabilidades para  
reducir o eliminar la  duplicidad de puestos  de  trabajo  
y los  esfuerzos innecesarios 

•  Permite medir  la eficiencia en términos de calidad de 
los recursos humanos  que la empresa invierte  para 
alcanzar los objetivos.

•  Es una guía coherente para el  personal de la empresa 
que necesita una orientación relacionada con el desa-
rrollo del trabajo productivo.

Tipos de organización 

En la imagen 2 se muestran los tipos de organizaciones más 
comunes, a continuación se describen cada una.
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Organización formal
Es un sistema de tareas bien definidas, cada una de estas 
tiene en sí una determinada cantidad específica de autori-
dad, responsabilidad y deber de rendir cuentas. Esta orga-
nización facilita la determinación de objetivos y políticas, es 
una forma de organización fija y predecible, lo que permite a 
la empresa anticipar sus futuros logros, además está  basada 
en una división del trabajo racional, en la diferenciación e 
integración de los participantes de acuerdo con algún crite-
rio establecido por  aquellos que manejan el proceso deci-
sorio. Es la organización planeada; la que  está en el papel 
(Prado, 2014). Generalmente es aprobada por la dirección y 
comunicada a todos a través de manuales de organización, 
de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y pro-
cedimientos, etc.  En otros términos, es la organización for-
malmente oficializada.

Organización informal
Es la organización que emerge espontánea y naturalmente 
entre las personas que ocupan posiciones en la organiza-
ción formal y a partir de las relaciones que establecen entre 
sí como ocupantes de cargos. Se forma a partir de las rela-
ciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de 
grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en 
cualquier otro documento formal. La organización informal 
se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las 
personas situadas en ciertas posiciones de la organización 
formal.

Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas 
por la organización formal para el desempeño de los cargos. 
La organización informal comprende todos aquellos aspec-
tos del sistema que no han sido planeados, pero que surgen 
espontáneamente en las actividades de los participantes, por 
tanto, para funciones innovadoras no previstas por la organi-
zación formal, se destaca  que la organización empresarial 
comprende los procesos de organizar la empresa con res-
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pecto al talento humano, financiero, material y Tecnológico  
con los que cuente la empresa, de manera que se cumpla 
con alcanzar los objetivos deseados, y para  ello existe  otras 
formas  de organización, que son: Lineal y funcional  (Rivas, 
2009).

 La Organización Lineal.- Comprende el sistema de organi-
zación lineal con personal de asesoramiento y el sistema de 
organización lineal con comités o consejos.

La Organización Funcional.-Representa el sistema de orga-
nización funcional o departamental o de Taylor y el sistema 
de organización mixto, o sea la integral. También se encuen-
tra la organización matricial
Imagen  2. Tipos de Organización 

Fuente.  Nichols, (2016).
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Metas y Objetivos de la Organización

Definición de meta
Una  meta es el fin hacia donde  se dirigen las acciones o 
deseos. De manera general, se identifica con los objetivos 
propósitos que una persona o una organización se marca.

Considero que una meta también se refiere a lo que que-
remos alcanzar en forma  general, en toda actividad o en 
todo proyecto que realicemos, por lo que establecer metas 
en una empresa constituye un  proceso  muy importante, no 
se puede  crear  una meta sin un mínimo de análisis para 
asegurar que la elegida sea efectiva, al mismo tiempo, es 
desafiante y lograble. Al momento de fijar  metas hay que ser 
muy cuidadosos,  ya que  no hay nada peor que una meta 
imposible de cumplir  o en contraste, que sea tan fácil que no 
requiera la motivación y el esfuerzo del equipo para lograrla. 
Por lo tanto, cuando  las metas son desafiantes y alcanzables 
se convierten en la fuerza que guía y dirige el aprendizaje, 
convirtiéndose en la fuerza motivacional del equipo, por esta 
razón las metas son  herramienta principales de la gerencia  
que orienta a los resultados 

En las empresas no debe existir  gerencia sin metas, las 
metas mal establecidas podrán conducir al fracaso; incluso 
pueden llevar a una organización a su autodestrucción. Por 
lo tanto, quien establece las metas debe conocer su proceso, 
la metodología y su confiabilidad para lograrla.
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Definición de objetivo
Los objetivos constituyen las finalidades genéricas de un pro-
yecto o entidad. No señalan resultados concretos ni direc-
tamente medibles por medio de indicadores pero sí que 
expresan el propósito central del proyecto. Tienen que ser 
coherentes con la misión de la entidad. Un objetivo es plan-
tearse un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito 
donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel 
de complejidad. El objetivo es una de las instancias funda-
mentales en un proceso de planificación  y que se plantean 
de manera abstracta en ese principio pero luego, puede no 
concretarse en la realidad, según si el proceso de realización 
ha sido, o no, exitoso.

Los objetivos constituyen el conjunto de actividades inter-
nas de la organización para alcanzar sus fines, estos objetivos 
se convierten así en fines menores que se debe lograr para 
alcanzar el fin máximo, los objetivos constituyen los resulta-
dos concretos que deben ser obtenidos, lo que significa ser 
eficaces por cada uno de los elementos de la organización, 
los cuales deben hacerlo con economía de recursos, que es, 
la eficiencia.

Los objetivos de la organización son aquellos aspectos 
materiales, económicos, comerciales y sociales, en dirección 
a los cuales las organizaciones dirigen sus energías y sus 
recursos, esos aspectos son utilidades, rentabilidad, buena 
imagen, responsabilidad social, productividad, productos o 
servicios de calidad, buena percepción del cliente, etc. Son 
los objetivos que desea lograr, con el fin de operar satisfac-
toriamente dentro del entorno socioeconómico (Koontz, 
2008). Es importante aclarar los términos eficiencia, efectivi-
dad y eficacia, pues los objetivos deben lograrse con eficien-
cia y eficacia y ser efectivo.

Eficiencia. Es la utilización óptima de los recursos materia-
les, económicos, tiempo, hombre y esfuerzo de la organiza-
ción, para alcanzar con eficacia, en el tiempo programado y 
con el mismo coste, los objetivos organizacionales ( Thomp-
son, 2015).
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Efectividad. Es lograr los objetivos de la organización de 
todas maneras, es lograr beneficios, excedentes y utilidades, 
el cual redundara a favor de los accionistas, empleados y la 
sociedad, y permitirá el crecimiento de la organización. La  
efectividad es lograr los objetivos y si esto se hace con efi-
ciencia, es decir, empleando los recursos de manera óptima, 
habrá sido eficaz. Eficacia es la suma o multiplicación de efi-
ciencia y efectividad bajo un concepto de sinergia (Lazzatti, 
2016 ).

Eficacia: Es la capacidad de la organización para responder 
apropiada y rápidamente a las situaciones dadas en deter-
minado momento y cumplir con sus objetivos y satisfacer a 
los consumidores, clientes o usuarios del producto o servicio 
(Lazzatti, 2016 ).

Clases de Objetivos 

Por su interés social
• Objetivos individuales. Se orienta a las aspiraciones de 

personas en  forma individual.
•  Objetivos grupales. Se Orienta a la realización  de accio-

nes de una colectividad de personas o de la sociedad en 
su conjunto.

Por su ámbito empresarial
•  Objetivos generales. Se refieren al desarrollo de activida-

des de la empresa con un ente integrado.
•  Objetivos específicos. Se refiere a la ejecución de tareas 

dentro del sistema organizativo de la empresa  o sea sus 
unidades orgánicas  que lo conforman 

Sistema de organización
La palabra sistema, proviene del término  latín systema que 
significa unión de cosas de manera organizada, con lo cual 
se forman módulos ordenados en un conjunto de reglas, 
principios, medidas, elementos que se encuentran interrela-
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cionados y que interactúan entre sí para alcanzar objetivo. La 
imagen 3, muestra un sistema de organización y todos sus 
componentes o factores que intervienen.
Imagen  3. Sistema de Organización 

 

Fuente: Chiavenato (2011).

De acuerdo a la teoría general de la administración, un sis-
tema  de organización es un conjunto de procedimientos 
que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad,  
bajo este mismo término existe un grupo de elementos que 
están relacionadas entre sí para alcanzar algún determinado 
objetivo dentro de una  empresa. El sistema de acuerdo con 
la teoría de los sistemas de organización es un conjunto de 
sub-sistemas relacionados entre sí, entre los cuales existen 
interconexiones clave que permiten explicar el funciona-
miento  de la organización en términos  de relaciones entre 
las partes causas y efectos, estímulos y respuestas, así como 
vínculos permanentes con el exterior (Chiavenato, 2011).
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Sistema organizacional

Es el medio  por el cual  las decisiones  de política  o estraté-
gicas  adoptadas por los niveles superiores de la organización 
se concretan en una serie de múltiples decisiones en los nive-
les medio e inferiores que resuelven casos individuales y que 
a través de la conformación  de rutinas de trabajo y procesos 
de comunicación van configurando la actividad administra-
tiva total de la organización. El sistema organizacional de una 
empresa está compuesto de seres humanos, bienes u objetos; 
también puede ser abstracto  o conceptual  relacionado con el 
logro de algún objetivo  o fines  de  la empresa.

La  organización como sistema
Existen diversos debates sobre los orígenes del pensamiento 
sistémico. En la historia han existido varios pensadores con 
visión holística, como Aristóteles, Marx y Husserl, no obstante 
el pensamiento sistémico formal o explícito no surgió hasta la 
década de los cincuenta, cuando se comenzó a utilizar el tér-
mino sistema. Los objetivos que tenía la teoría general de sis-
temas, en  la investigación en varios campos de la ciencia; la 
generación de modelos teóricos en las disciplinas que carecían 
de éstos; minimizar la duplicación de esfuerzos y la promo-
ción de la unidad de la ciencia al proporcionar un lenguaje en 
común, estos  propósitos para la investigación general de siste-
mas pretendía establecer modelos teóricos racionales y análisis 
cuantitativo; aplicar la teoría para la resolución de problemas y 
fomentar un pensamiento anti mecanicista.

El enfoque de sistemas fue formalmente traído al contexto 
de las organizaciones dentro la psicología social de las orga-
nizaciones, donde proponen ver las organizaciones como sis-
tema abierto. Esta teoría tiene mucha lógica, ya que si se ve 
desde dicha perspectiva, se pueden encontrar similitudes con 
la realidad, es decir la existencia de inputs, procesos y outputs 
en una empresa productora es evidente, así mismo la estruc-
tura orgánica de la empresa supone que está conformada por 
subsistemas independientes interrelacionados las áreas fun-
cionales, departamentos, y que éstos a su vez están conforma-
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dos por elementos y por las personas quienes ocupan los 
puestos (kahn y Katz, 2012).

Las organizaciones son unidades sociales intencional-
mente constituidas y reconstruidas para lograr objetivos 
específicos. Los elementos que componen un sistema 
pueden ser variados, como una serie de principios o reglas 
estructurados sobre una materia o una teoría, por ejemplo, 
sistema político, sistema económico (Camarena, 2016).

Existen numerosos sistema organizacionales, su clasifi-
cación toma en cuenta diversos criterios; tales como: de 
acuerdo a su constitución,  en estos se encuentran, los siste-
mas físicos o concretos y abstractos; y en cuanto a su natura-
leza, están los abiertos y cerrados. En la imagen 4, se mues-
tran la clasificación general de los sistemas.
Imagen 4.Tipos de Sistemas 

Fuente: Ortiz (2014)

Tipos de sistemas

A) En cuanto a su constitución:

1. Fisicos:
equipos, máquinas, objetos o 

elementos reales.
1. Abiertos:

Presentan relación de intercambio 
con el ambiente a través de entradas 
(insumos) y salidas (productos). Son 

adaptativos.2. Abstractos:
ideas, conceptos, planes, 

hipótesis. 2. Cerrados:
No se presentan intercambio con 
el ambiente que los rodea, ya que 
son térmicos a cualquier influenia 

ambiental

A) En cuanto a su naturaleza:
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De acuerdo con su vinculación al entorno, se distinguen dos 
tipos de sistemas:

• Sistemas cerrados: Los sistemas cerrados el ambiente 
no les influyen, porque actúan independientemente 
de los cambios que se producen  en el exterior; tan solo  
que las condiciones externas varíen de tal modo que 
les dañen o destruyan. La imagen 5,  muestra los siste-
mas abiertos y cerrados. El sistema cerrado tiene pocas 
entradas  y salidas en relación con el ambiente  externo  
que son bien conocidas y guardan entre  sí una  razón 
de causa  y  efecto, no presentan intercambio con el 
medio ambiente que los rodea, son herméticos a cual-
quier influencia ambiental. Además no reciben ningún 
recurso externo y nada pude ser enviado hacia fuera. En 
rigor, no existen sistemas cerrados. Por lo tanto se con-
sidera sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo com-
portamiento es determinista y programado y que opera 
con muy pequeño intercambio de energía y materia con 
el ambiente. Se  utiliza este término para  los sistemas 
completamente estructurados, donde  sus  elementos se 
combinan de una manera particular, individual  y rígida 
produciendo una salida invariable, como las máquinas, 
que realizan una actividad  ininterrumpida (Ortiz, 2014). 
Suelen pertenecer a este grupo los sistemas mecáni-
cos y físicos, la caída de una piedra en un estanque o la 
estructura de un bloque de granito.

• Sistemas abiertos: Son aquellos que interactúan cons-
tantemente con el entorno como, el intercambio de 
información, energía o material, lo influyen y son influi-
dos por él. La mayor parte de los sistemas son de este 
tipo, aunque caracteriza bien a los biológicos y sociales, 
que son los únicos capaces de modificar su forma de 
actuar a partir de la información que reciben del exte-
rior,

Los sistemas abiertos tienen una capacidad de aprendizaje, 
crecimiento y adaptación al ambiente  que no tienen  los 
sistemas cerrados, puesto que sólo el sistema abierto recibe 
información del entorno y es, por tanto, capaz de autor regu-
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larse y adecuarse a las condiciones externas, con el fin de 
permanecer en equilibrio. También puede definirse como 
un conjunto de elementos dinámicamente  relacionados 
en interacción, que desarrollan  una  actividad para lograr 
un objetivo  o propósito. Son los que presentan intercambio 
con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercam-
bian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos 
para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto 
de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una 
operación adaptativa.
Imagen 5. Clases de Sistema Organizacional 

Fuente: Vélaz , (2011)

Según su Naturaleza

• Sistemas concretos:
Sistemas físicos tangibles. Ejemplos: Equipos de sonidos, 
pájaro, guitarra, elefante.

materia

materia
materia

materia

materia

materia

energía

energía

energía

entorno

energía

energía

energía

sistema 
cerrado

sistema 
abierto

sistema 
aislado
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• Sistemas Abstractos:
Sistemas simbólicos o conceptuales. Ejemplo: Sistema sexa-
gesimal, idioma español lógica difusa.

Según su Origen 

• Sistemas Naturales:
Sistemas generados por la naturaleza, tales como los ríos, los 
bosques, las moléculas de agua.

• Sistemas físicos o concretos. 
Están compuestos por equipos, maquinaria, objetos, dinero y 
cosas materiales reales, por ejemplo el hardware.

• Sistemas abstractos. 
Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas 
veces solo existen en el pensamiento de las personas, es el 
software

Objetivos del sistema de organización 

Los objetivos del sistema de organización busca lograr lo 
siguiente:

• Que las  operaciones  se ejecuten el moento optimo
•  Que se desgaste la menor  cantidad de recuros posible
•  Que las actividades  y los recursos se ejecuten con la 

mayor eficiencia y seguridad posible.
• Que se produzca la informacion necesaria para los diver-

sos niveles decisotios de la organización .
• Que losobjetivos, metas y politicas se concreten en la 

realidad y se alcancen los resultados  esperados .

Estructura de la organización

La estructura organizacional, es el marco en el que se des-
envuelve la organización de acuerdo con el cual las tareas 
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son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para 
el logro de objetivos, se considera a la estructura organiza-
cional como el patrón establecido  de relaciones entre los 
componentes o partes  de la organización, También es el 
conjunto de las funciones  y de relaciones que determinan 
formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y 
el modo de comunicación entre cada unidad.

La estructura organizacional  es el conjunto de todas las for-
mas en que se divide el trabajo  en tareas distintas y la coor-
dinación  de las  mismas  para el cumplimiento  de objetivos. 
Además, es la distribución  formal de los empleos dentro de 
una organización. Cuando existen cambios en la estructura 
organizacional,  se desarrollan cambios en el  diseño  de la 
organización,  lo cual  tiene  que ver con varios elementos 
claves, como: La especialización del trabajo, la departamen-
talización, la cadena  de mando, la amplitud  de control la 
centralización  y descentralización y la formalización, ver 
imagen 6.
Imagen 6. Bases del Diseño de la Estructura Organizacional 

Fuente: Koontz, (2008).

Bases del diseño de la estructura 
organizacional

Principio autoridad responsabilidad
- Grado de resonsabilidad que corres-
ponde al jefe de cada nivel organizacio-
nal vs. responsabilidad, la autoridad se 
ejerce de arriba abajo.

Principio dirección control
- A cada delegación se le establece los 
mecanismos de control.
- La administración no existe sin dele-
gación

Coordinación
- Acción ordenada del equipo con vista 
hacia un propósito común.
- Sincronizar la acción individual y de 
equipo.
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El análisis organizacional

Es una disciplina que ofrece ciertos modelos para el abordaje 
y el tratamiento de problemas en sistemas organizativos, de 
acuerdo con las características de la misión, de la cultura, de 
las personas, del trabajo y del contexto externo de cada orga-
nización.

Las características del método conducen a profundizar el 
análisis de situaciones organizacionales, permitiendo una 
progresiva inclusión de roles, sectores, niveles jerárquicos y 
grupos de poder, para resolver conjuntamente los proble-
mas, con la ayuda de un consultor externo que actúa como 
agente de cambio.

Esta disciplina contribuye al abordaje y al tratamiento de 
cuestiones claves que determinan, directa o indirectamente 
el desempeño organizacional. El Análisis Organizacional es 
un intento para resolver problemas relacionados con situa-
ciones que se presentan en una organización. Este modelo 
analiza los elementos de la organización, del entorno y de su 
evolución en el tiempo, yendo de lo general a lo particular. 
Puede servir de base para un diagnóstico de la situación y 
del funcionamiento de la organización. Por ejemplo, identi-
ficar las oportunidades y amenazas que ofrecen los distintos 
factores del entorno y reconocer las fuerzas y debilidades de 
cada uno de los elementos que componen la organización.

Se consideraba al hombre prácticamente como una herra-
mienta más, que se sumaba a los demás mecanismos del sis-
tema. Su coordinación o ajuste se hacía depender de recursos 
pretendidamente objetivos y racionales que no contempla-
ban la intrincada complejidad de sus necesidades, de sus 
motivaciones y de su naturaleza psicosocial. Sucesivas teo-
rías pretendieron superar el determinismo de causa-efecto, 
introduciendo conceptos nuevos, tales como; metas, teleolo-
gía, motivaciones, adaptación al medio ambiente, sistemas 
abiertos, etc., más típicos de un pensamiento “sistémico” 
dinámico e integrador.
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Economía popular y solidaria
La economía popular solidaria tiene sus raíces en Europa 
en el siglo XIX cuando la economía de mercado no lograba 
la armonía social, se planteó el asociacionismo de la clase 
obrera como alternativa para el desarrollo y mejora de las 
condiciones de vida de la población, basándose en princi-
pios de solidaridad 

La economía solidaria pasa a ser una herramienta funda-
mental para mejorar las condiciones de vida de las pobla-
ciones más afectadas a causa del fenómeno de la globa-
lización. Es por esto que, se la considera un modelo de 
desarrollo económico y humano.  La economía solidaria 
puede ser entendida como aquel conjunto de prácticas de 
producción, comercialización, consumo y crédito que bus-
can la satisfacción de necesidades y el desarrollo integral del 
ser humano y de la comunidad, las mismas que se funda-
mentan en valores de cooperación, solidaridad, democracia, 
igualdad y sostenibilidad; es decir se busca una producción 
cooperativa, una comercialización justa, un consumo res-
ponsable y unas finanzas éticas  (Coraggio, 2016).

Basamento legal de la economía popular y solidaria

El Artículo1 de la Ley de Economía Popular y Solidaria 
(LOEPS), define  economía popular y solidaria, como el 
conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o 
colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el 
caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad 
de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de 
las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin 
de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital 
(Ley de Economia Popular y Solidaria, 2011). 

La economía popular surge cuando los sectores excluidos, 
desempleados  se reúnen  y crean  su propio trabajo. En 
algunos casos también crean sus propios circuitos o formas 
de comercialización, como ventas en ferias, o individuales, y 
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está considerado como  un fenómeno que está presente en 
todos los países del mundo y abarca a una gran parte de la 
población. Si bien, es producto de la exclusión que genera 
el desarrollo actual del capitalismo, la economía popular no 
está completamente separada de la economía global de 
mercado. Los puntos de conexión son múltiples, tanto al nivel 
de la producción como del consumo (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 2012).

Es una forma  de organización económica donde  sus inte-
grantes, individualmente, colectivamente organizan y desa-
rrollan procesos  de producción, intercambio, comercializa-
ción, financiamiento y consumo  de  bienes y servicios, para 
satisfacer las necesidades  y generar  ingresos (Superinten-
dencia de Economía, 2011).

Toda persona que de manera independiente, ya sea en 
forma individual y/o colectiva, realiza una actividad creadora 
y productiva por cuenta propia están vinculadas a programas 
sociales con financiamiento estatal; pero esto no implica que 
sean trabajadores del Estado, y por ende, siguen siendo tra-
bajadores y trabajadoras de la economía popular.

Desde  el año 2011 la LOEPS,  reconoce la forma de orga-
nización económica  en la que sus  integrantes, constitui-
dos individualmente  o en forma colectiva,  se  organizan y 
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercia-
lización, financiamiento y consumo  de bienes y servicios, 
que  realizan, para satisfacer necesidades y generar ingre-
sos, mediante relaciones, actividades fundamentadas en 
la solidaridad, cooperación y  reciprocidad, situando al  ser  
humano como el sujeto  y el fin de la actividad orientada  al 
buen vivir (Superintendencia de Economia, 2011).

El buen vivir constituye  un concepto colectivo, un modo de 
vida cuya convivencia o modo de vivir será definido a lo largo 
de la historia por el pueblo ecuatoriano, y que no se reduce 
a las preferencias de los consumidores limitados por la esca-
sez de los recursos. Al respecto, la Constitución establece que 
las políticas públicas  deben  estar definidas  con participa-
ción  equitativa  para  un  buen vivir, con una reproducción 
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ampliada de la vida  a lo que se llama Sumak Kawsay, que 
es una palabra quechua. Esta palabra quechua se refiere a 
la cosmovisión ancestral de la vida, considerando que desde 
finales del siglo XX es una propuesta  política desarrollada  
por Ecuador y Bolivia.  Esta palabra en Ecuador se ha tradu-
cido con  “buen vivir”, mientras que en Bolivia la palabra en 
original aimara es Suma Qamaña que se traducido  como 
“vivir bien”.

También Sumak hace referencia  a la representación ideal 
y hermosa de nuestro planeta, mientras que kawsay  significa  
vida, una vida digna en plenitud. También, existen nociones 
similares en otros países como Chile, con los Mapuche  en 
Bolivia y Paraguay  los Guaranís, los Achuar en la Amazonia 
ecuatoriana,  también en Guatemala, México, y Panamá etc. 
Hay que considerar  que en todos estos Países y pueblos 
ancestrales están presentes los siguientes valores: Ama Killa 
que significa  “no” a la pereza Ama llulla“no a la mentira”.  
Ama Shua“no al robo”.  Estos valores se sintetizan en el fun-
damento e importancia que tiene el trabajo como  eje para 
garantizar el bienestar individual, familiar  y colectivo  (Kowii, 
2009).

El Articulo 2, que trata acerca del ámbito de la Ley, plantea 
que se rigen por la presente Ley, todas las personas natu-
rales y jurídicas, y demás formas de organización que, de 
acuerdo con la Constitución, conforman la economía popu-
lar y solidaria y el sector financiero popular y solidario; y, las 
instituciones públicas encargadas. Estas  disposiciones no se 
aplicarán a las formas asociativas gremiales, profesionales, 
laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo 
objeto social principal no sea la realización de actividades 
económicas de producción de bienes o prestación de ser-
vicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la pre-
sente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, las mis-
mas que se regirán por la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectiva-
mente  (Ley Orgánica de Economia Popular, 2011)
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Unidades de economías  populares

Se llaman unidades económicas al conjunto de medios  de 
trabajo para obtener  ingresos, estas unidades tienen carac-
terísticas muy diferentes, puede ser una empresa con  un 
gran número de trabajadores  congregados para lavar o lim-
piar carros con una franela como herramienta  de trabajo. Se 
consideran unidades económicas populares las siguientes:

Las cooperativas de trabajo, Asociaciones  de micro empren-
dedores , emprendimientos comunitarios, ferias, mercados 
asociativos  populares, organizaciones  de microcrédito, 
empresas  recuperadas, medios de comunicación  comuni-
tarios, núcleos  de agricultura familiar, redes  de comercio 
justo, y cualquier otra organización  libre del pueblo sin fines 
de lucro,  y sus  actividades  se sujeten al marco legal de 
economía popular y solidaria, en donde sus trabajadores no 
tengan  el carácter  dependiente (Kowii, 2009).

Las unidades o sectores de economía popular se diferen-
cian entre otras  por cuatro puntos:

• El espacio de trabajo pude ser (rural, urbano, calle, domi-
cilio, barrio, etcétera)

• Rama de actividad económica o sector (comercio, cons-
trucción, reciclado, rural)

•  Relaciones Laborales o  de trabajo (familiar, comunitaria, 
patronal)

•  Forma Legal de organización (informal o formal).

Principios  de la economía  popular  y solidaria 

El Artículo 4 de la LOEPS,  determina que las personas y orga-
nizaciones  en el ejercicio  de un  negocio, se guiaran por los 
siguientes principios, a saber:

• La búsqueda del buen vivir y del bien común;
•  La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales;
•  El comercio justo y consumo ético y responsable:
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•  La equidad de género;
•  El respeto a la identidad cultural;
•  La autogestión;
•  La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas
•  La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Formas de organización de los sectores de economía 
popular y solidaria 

Los Artículos 21, 18, 15 de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solida-
rio, reconoce que la economía popular y solidaria está inte-
grada por las organizaciones conformadas en los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Sector cooperativo
Es el conjunto de cooperativas entendidas como socieda-
des de personas que se han unido en forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 
en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 
de gestión democrática, con personalidad jurídica de dere-
cho privado e interés social. Las cooperativas, según la acti-
vidad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de 
los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, aho-
rro y crédito y servicios.

Sector asociativo
Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 
naturales con actividades económicas productivas similares 
o complementarias, con el objeto de producir, comercializar 
y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 
auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 
tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su pro-
ducción en forma solidaria y auto gestionada.



Inés Palomeque  Córdova 42

Sector comunitario
El Artículo 15 de la LOEPS,  sostiene que El sector comunita-
rio “Es el conjunto de organizaciones vinculadas por relacio-
nes de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, 
de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 
de comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades que, 
mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la produc-
ción, comercialización, distribución y el consumo de bienes 
o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solida-
ria y auto gestionada, bajo los principios de la Ley, ver ima-
gen 7 (Superintencia de Economia, 2011).
Imagen 7. Sector Comunitario

Fuente: Superintencia de Economia. 2011.
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Negocios inclusivos

Los negocios inclusivos están representados por las econó-
micas que se encuentran al alcance  de las personas más 
pobres en cadenas de generación de valor, de manera tal 
que estos logren capturar valor para sí mismos y con ello 
mejorar sus condiciones de vida.  El negocio inclusivo incor-
pora a los diferentes sectores de escasos  ingresos económi-
cos, ya sea como socios, consumidores, proveedores o distri-
buidores además,  transforma el statu quo de las personas, al  
tener una motivación de negocios, conectar lo local y lo glo-
bal, ser innovador y paciente, aprovechar los recursos locales 
y tener protagonistas no habituales.

Los negocios inclusivos no constituye una beneficencia 
empresarial ni tampoco regalo  del estado, más bien se trata  
de buscar modelos empresariales sustentables que permi-
ten beneficiar  a los demás, con un  negocio que  genere 
impacto social y ambiental positivo, de esta manera acele-
ran el crecimiento económico de las empresas y crear inno-
vaciones que beneficien a las personas de bajos ingresos a 
la cual van dirigidos, estos proyectos se enfocan en los paí-
ses del tercer mundo ya que es donde más se necesitan 
estos proyectos. Se trata de más que sólo formar un nego-
cio personal, los negocios inclusivos pueden ser aplicados 
para crear  su propio  negocio, comenzar  con una  pyme.  
Los negocios inclusivos proponen un nuevo rol a la socie-
dad, bajo una orientación ética diferente donde las empre-
sas  ofrecen el  bienestar para la sociedad al mismo tiempo 
que genera riqueza económica, lo cual representa una alter-
nativa para  un desarrollo sostenible (Consejo Empresarial 
Mundial, 2010).

Importancia de los negocios inclusivos
Para destacar la importancia de los negocios inclusivos es 
necesario resaltar que América Latina enfrenta desafíos 
sociales y ambientales bastante complejos, su tratamiento 
necesita  de la acción participativa  de todos los sectores de 
la sociedad, las situaciones de pobreza, exclusión, desem-
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pleo requiere de acciones colaborativas, solidarias, nuevos 
relacionamientos, y escenarios que permitan que emerjan 
otras formas, de emprender y crear  negocios, que generen 
ingresos propios. 

Son importantes los negocios inclusivos  por cuanto ocu-
pan un lugar prominente desde hace algún tiempo en la 
lista de tareas a llevar a cabo en pro del desarrollo sostenible. 
Además son  importantes porque constituyen una,  herra-
mienta de simulación para ayudar a las empresas e identifi-
car a sus grupos de interés y establecer un modelo rentable 
para dirigirse a poblaciones de bajos ingresos y desarrollar 
productos y servicios que satisfagan las necesidades de la 
sociedad. Por su importancia este tipo de negocios inclusi-
vos  es considerado como la  clave de la misma. Está en la 
actividad de simulación  diseñada para ser utilizada en un 
taller interactivo para identificar riesgos y oportunidades en 
la construcción  de nuevos  negocios  de economía popular.

Características de los negocios inclusivos
•  La rentabilidad es una  motivación que permite  generar 

un impacto positivo en la reducción de la pobreza de la 
sociedad, debe ser compatible con la rentabilidad eco-
nómica. Por tanto, los negocios inclusivos, deben consi-
derarse como una actividad empresarial y no como una 
ayuda social.

• Emprender en la  creación de un negocio para alcanzar 
un valor financiero y social sostenible.

• Sinergias entre desempeño eficiente y un bien común, 
donde hay una lógica de mutuo beneficio.

• Poner a los más pobres en el centro de la cadena de 
valor.

• Reconocer  a los más débiles,  como aliados de negocio, 
socios, y dueños  que aportarán un valor superior a lo 
largo de esta cadena de valor.

• Diseñar  modelos de negocios abiertos a alianzas estra-
tégicas, como los negocios inclusivos reconocen a la 
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empresa como el catalizador indiscutible, sin embargo, 
también se abren a otros actores que en conjunto pue-
dan ser igual de eficientes que una empresa.

• Existe sostenibilidad en este tipo de negocios, y se basan  
en soluciones sustentables para las comunidades, pue-
blos  y regiones.

Los beneficios de los negocios  inclusivos 
• Creación de empleo y contribución a la reducción de la 

pobreza.
•  Beneficios indirectos para las comunidades (emprendi-

mientos locales, desarrollo de capacidades, desarrollo 
local, educación o salud).

•  Transferencia de conocimiento y tecnología.
• Efectos positivos en ambiente empresarial, en entorno 

de inversiones y a nivel gubernamental.
•  Creación de fuentes de innovación.
•  Mejorar la competitividad de la cadena productiva.
•  Aumento de la participación activa  de una empresa y 

es un puente para nuevos mercados.
•  A las compañías, este tipo de negocios les permiten 

acercarse a las comunidades locales y al conocimiento 
de éstas.

•  Para las comunidades estas iniciativas les permiten 
acceder a financiamiento, capacitación, precios y condi-
ciones viables.
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Presentaciónn del capítulo
El  contexto económico  ecuatoriano se ha  caracterizado 
ante todo por una dificultosa emergencia del sector social 
de la economía, en un panorama incierto por la profundi-
zación de la apertura comercial generada en los últimos 
diez  años; y  sin contar  con  la firma de un Tratado de Libre 
Comercio y convenios de  comercio con diversos países. La 
balanza comercial se inclina cada vez más en contra del 
país más pequeño, agobiando con  el aumento de aranceles 
e impuestos,  lo que  ha afectado notablemente al sector 
estratégico de la producción agrícola, comercial, industrial 
y tecnológica.  La pobreza alcanza actualmente al 37% de 
la población y afecta principalmente hogares del área rural 
que se encuentran bajo la tutela de mujeres. Se señala que 
la pobreza ha disminuido, pero en tanto, se ha producido, a 
la vez, una enorme migración de ciudadanos hacia los Esta-
dos Unidos, España e  Italia,  en busca  de mejores oportuni-
dades  para vivir,  a lo que se suma el efecto de las remesas,  
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que son los dineros  ganados de los migrantes que envían  a 
la familia  para su  subsistencia sobre la condición de casi el 
16% de las familias en extrema pobreza. 

Frente  a esta  situación,  es muy necesario  atender  a los 
sectores más necesitados  del país,  mismo que representa 
un  37 % de la población;  y  que están  formándose en  agru-
paciones  para  pedir  al Estado ayuda  para mejorar la cali-
dad  de vida,  razón por la cual el Gobierno ha creado y deno-
minado a éste, sector  de la economía  popular  y solidaria, 
para brindarles  asesoramiento, ayuda, para que emprendan   
su  propio negocio con el  fin  de que obtengan  ingresos  
propios, que les permita mejorar la economía  de su  hogar, 
su familia y, por ende, también mejorar la economía  del país. 

Introducción  al  emprendimiento empresarial
En el entorno económico y social  en el que vivimos, el espíritu 
emprendedor se ha convertido en un factor de cambio para 
el desarrollo personal y profesional, regional, nacional y mun-
dial, observándose emprendimientos comunes conocidos 
como emprendimientos lucrativos, cuyo objetivo es obtener 
ganancias creando una actividad que genere ingresos, donde  
las cadenas de valor proporcionen un alto impacto social y 
económico a través de programas de responsabilidad social 
y empresarial,  creando fuentes de empleo para solventar las 
necesidades sociales y, por otro lado, brindar la facilidad a las 
personas carentes de recursos para que fomenten su propio 
negocio y puedan mejorar su calidad  de  vida.

Los emprendimientos sociales son organizaciones o empre-
sas cuyo fin principal radica en la generación de impacto 
social y económico para el desarrollo sustentable  del sec-
tor económico más vulnerable, los pobres, quienes necesitan  
emprender en una actividad donde tengan un  desarrollo 
económico que pueda servirle para satisfacer sus necesida-
des básicas, lo cual constituye un  componente base para la 
sostenibilidad económica del país. Dentro de los emprendi-
mientos sociales se pueden encontrar, a su vez, diferentes 
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esquemas de sostenibilidad, los cuales sirven para determi-
nar la autosuficiencia económica que presentan este tipo de 
proyectos.

Dentro  de las economías  de los diferentes países  se esti-
man unos 110 millones de personas entre los 18 y 64 años 
de edad que están identificadas con la labor de iniciar o 
crear una empresa, lo que se llama emprender. Por otro 
lado,  unos  140 millones  de personas están dirigiendo una 
empresa que arrancaron hace menos de 3 años y medio. En 
conjunto, estas 59 economías incluyen a 250 millones de 
individuos  que entran en la categoría de emprendedores, 
quienes están accediendo al mismo conocimiento gracias 
al internet, y muchos  manteniendo contacto entre ellos 
a través de las redes sociales  Prácticamente, las personas  
emprendedoras estimulados por las mismas tendencias glo-
bales y contando con muchísimos elementos comunes que 
les brindan ideas para iniciar sus empresas, se han conver-
tido en un grupo dispuesto a conquistar las necesidades de 
los 7,000 millones de habitantes que según National Geo-
graphic éramos ya en el 2011.  Por ello, hoy en día el empren-
dimiento empresarial es una de las premisas básicas de una  
Organización  (Santillán, 2011). 

El emprendimiento, definiciones e importancia 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que 
toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través 
de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término 
muy utilizado en el ámbito empresarial en virtud de su rela-
cionamiento con la creación de empresas, nuevos produc-
tos o innovación de los mismos.

El emprendimiento se refiere a la acción de impulsar un 
proyecto o negocio pero bajo las condiciones de esfuerzo, 
aptitud, liderazgo y resiliencia. Entre las dificultades que 
puedan surgir al emprender una obra, la resolución siempre 
debe hacer frente. Además, dicho término siempre ha sido 
relacionado con virtud empresarial.
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De modo que, emprendimiento es el conjunto de actitu-
des y aptitudes que son necesarias para superar un para-
digma inherente en una situación dada y de esta manera 
crear, desarrollar o mejorar proyectos que permitan dar un 
paso más allá de lo conocido (Garcia, 2012).

Según  la definición  de la Real Academia Española, 
emprendimiento  trata de emprender, verbo que hace refe-
rencia a llevar adelante una obra o un negocio, puede ser  un 
proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a 
diversas dificultades con la resolución  de  llegar  hasta un 
determinado punto. 

El  emprendimiento es una iniciativa de un individuo que 
asume un riesgo económico o que invierte recursos con el 
objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mer-
cado. El emprendimiento también es considerado como 
un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 
Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a 
lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a 
ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de 
suma importancia, ante la necesidad de superar los constan-
tes y crecientes problemas económicos (Alvarez, 2013).

Cuando una persona toma la decisión de iniciar una 
empresa para el mejoramiento de sus ingresos  y capacida-
des, asume el rol de líder y basado en sus ideas y oportuni-
dades adquiere las competencias necesarias en el ámbito 
comercial. Un buen  emprendimiento se sustenta con una 
misión y visión empresarial que significa guiar y controlar a la 
organización en sí para obtener resultados de éxito en donde 
el consumidor o cliente se sienta a gusto con el producto.

Objetivo general y específicos del  emprendimiento

El emprendimiento tiene  como objetivo  general  resolver 
los grandes desafíos  que presentan los seres humanos  en 
la inserción al mundo del trabajo, en la  integración social 
a  la comunidad,  y a la vida cívica mediante  la cultura del 
emprendimiento, creando un negocio con autonomía, inno-
vación  y eficiencia.
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Objetivos Específicos

•  Lograr el desarrollo económico de personas, mejorando 
su calidad  de  vida y transformándoles en  seres  pro-
ductivos 

•  Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habi-
lidades y destrezas de las personas para que puedan 
emprender en iniciativas para generar ingresos por 
cuenta propia.

•  Fomentar la cultura  de la cooperación y el ahorro así 
como orientar sobre las distintas formas de  solidaridad  
y  asociatividad.

•  Promover  acciones  que permitan el acercamiento de 
las Instituciones del Estado para apoyar  el emprendi-
miento  de  las personas  al mundo productivo

Bases teóricas  del  emprendimiento  empresarial

El  emprendimiento puede definirse dentro de las múltiples 
acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de 
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un proyecto que persigue un determinado fin económico, 
político, social, entre otros,  principalmente tiene una cuota 
de incertidumbre, creatividad,  y de innovación. 

En la  imagen  1, se visualiza todo el proceso de emprender.
Imagen 1. El Emprendimiento

Fuente: Bryanalexanderperezvargas.blogspot.com

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud 
de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio, u 
otra idea que genere ingresos que le permite cubrir princi-
palmente sus gastos básicos y el de su familia.  El empren-
dimiento empresarial, ha surgido debido a las crisis econó-
micas que han sufrido muchas naciones incluyendo nuestro 
país, inestabilidad que obliga  al individuo  a desarrollar ideas 
innovadoras en el mercado que le permita crecer económi-
camente en momentos difíciles.    

El emprendimiento empresarial tiene sus ventajas, como: 
La Autonomía,  que es la independencia  y la libertad para 
tomar  decisiones, generando así ingresos  y empleos.   El 
control  financiero,  que es indispensable para la buena 
administración de los ingresos para generar una  buena ren-
tabilidad, y  El  desafío, es la actitud y el entusiasmo para ini-

Emprendimiento

Personas o conjunto de personas

objetivos

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Idea de negocios

Productos y servicios
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ciar un proyecto y sustentarlo lo que le permite al individuo 
ser su propio jefe y, por lo tanto, manejar su propio  negocio. 

El  emprendimiento e innovación, son dos conceptos que 
van de la mano y que generan particular interés entre las 
personas, sean estos clientes o socios. Innovar y emprender 
son dos tendencias mundiales indiscutiblemente necesarias 
y fundamentales para el desarrollo económico y social de un 
país. 

La  innovación  es buscar nuevos conocimientos  para apli-
carlos en la generación de  ideas, valor agregado, ingresos  
que más tarde  se constituyan  en riqueza.

Concepto  de  emprendedor
Según el Centro de Emprendedurismo de la Universidad de 
Miami, Emprendedor  es la persona que identifica, desarrolla 
y da  vida a una visión, que puede ser una idea novedosa, una 
oportunidad o simplemente una mejor  manera  de hacer 
las cosas,  cuyo resultado final es la creación  de una  nueva 
empresa formada bajo  condiciones de  riesgo y considera-
ble incertidumbre. 

Emprendedor  es un individuo que es capaz de acometer 
un proyecto rechazado por la mayoría. Sabe interpretar las 
características reales del entorno a pesar de que no son apa-
rentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que 
se le atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. Además, 
es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le 
da el apoyo que necesita (Requelme, 2014).

Por su parte, emprendedor,  es la persona que por medio  
de la innovación explota un cambio como una oportunidad 
para fundar un negocio o servicio diferente. (Drucker 2010). 

También se denomina emprendedor a aquella persona 
que identifica una oportunidad y organiza los recursos nece-
sarios para cogerla.  Es habitual emplear este término para 
designar a una persona que crea una empresa o tiene la 
iniciativa de  un negocio propio, o  alguien que  empieza y 
desarrolla un proyecto con sus propias ideas
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El  emprendedor  es un individuo que generalmente 
comercializa sus innovaciones y  con ellas  puede obtener  
ingresos  manejando  su propio  negocio, es una persona  
decidida  y audaz,  busca crear  una  empresa, que tenga 
éxito y consiga buenos resultados, para ello  hay que tener 
una visión, que significa guiar, controlar y alentar a la organi-
zación en su conjunto para alcanzar el estado deseable de 
la organización.  También  se necesita de una misión, que  
representa lo que la empresa es, lo que hace, lo que pro-
duce, los servicios y beneficios  que presta a la sociedad  con 
sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla 
la empresa y la imagen pública de la empresa u organiza-
ción. La gerencia empresarial tiene que ser conducida  con  
liderazgo, pues de allí asegurará el impulso que llevará a la 
empresa a tener un buen manejo y éxitos. 

La persona emprendedora debe contar con ciertas capaci-
dades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, 
empuje, entre otras,  se trata de valores necesarios ya que los 
emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y 
quien los impulsa, el emprendedor, debe estar en condicio-
nes de adaptarse a una realidad cambiante. Cabe mencio-
nar que el trabajo en equipo suele ser el mejor camino a la 
hora de impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes 
de cada integrante.  Generalmente, todo emprendimiento 
nace de una idea, que tiene como objetivo hacer realidad 
dicha idea. En  ocasiones,  gracias a las posibilidades que 
brinda la tecnología, no siempre es necesario contar con 
dinero para emprender una Pyme pero ciertos elementos, 
tales como la voluntad, la perseverancia y la determinación, 
siguen siendo indispensables  para  alcanzar el  objetivo.
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Características  del  emprendedor

Los emprendedores no son iguales, no obstante se pue-
den mencionar algunas características esenciales que los 
emprendedores deben poseer para alcanzar sus objetivos: 
Valores, virtudes y actitudes.  Según Arrázola (2003) podrían 
indicarse las siguientes:

•  Virtudes y valores del emprendedor 
•  Honestidad 
•  Solidaridad 
•  Responsabilidad 
•  Amistad 
• Excelencia 
• Actitudes del emprendedor
• Tener los objetivos claros en la vida. 
•  Creer en el propio proyecto. 
•  Las cosas no suceden por si solas sino que uno mismo 

hace que sucedan. 
•  Dedicar todo el tiempo, recursos y esfuerzo necesario 

para lograr los objetivos. 
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• Es necesario tomar riesgos en la vida y disfrutar de estos 
desafíos.

• Disponer de gran energía 
• Saber que actuar con honestidad es beneficioso
• Valor de la educación permanente
• Valorar la perseverancia y el esfuerzo.

Además,  debe poseer  otras  características como:
Invertir en sí mismo. Los emprendedores más exitosos com-
pran y leen libros, revistas, periódicos, sitios Web y publica-
ciones de su industria, sabiendo que estos recursos mejora-
rán su entendimiento del negocio. 

Organización. La clave para mantenerte organizado no 
está en qué tipo de archivos tengas o qué tan limpio esté tu 
escritorio, sino en cómo administras tu negocio. Es necesario 
implantar un orden administrativo que permita agilidad y 
eficiencia en las actividades desarrolladas durante la jornada 
laboral. De hecho, debes desarrollar sistemas y rutinas para 
todas tus tareas. Pequeñas cosas como tener una agenda 
actualizada o una lista de pendientes pueden ayudarte.

Honestidad. Ser honesto con tus clientes, con tus provee-
dores, con tus empleados, pero sobre todo, ser honesto con-
tigo mismo, es la cualidad más importante. 

Pasión. Es el rasgo más importante de un empresario exi-
toso debido a que ellos realmente aman su trabajo, están 
dispuestos a trabajar  horas extras con tal de que el negocio 
tenga éxito, porque hay un disfrute en su negocio que va 
más allá del dinero. Ya sea que les apasione las tareas  que 
realizan diariamente, el área o campo en el que trabajan, o 
simplemente el hecho de emprender o crear negocios,  es la 
pasión con que hacen las cosas.

Tolerancia a la incertidumbre. El emprendedor asume ries-
gos, tolera la incertidumbre y contempla la posibilidad de 
fracasar, saben que toda oportunidad de negocio conlleva 
un riesgo por más análisis o planificación que se haga, por 
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lo que ante una oportunidad tratan de minimizar todo el 
riesgo posible, y luego actúan  a pesar del riesgo que aún 
pueda existir.

Visión. La visión para los negocios es parte de un empren-
dedor,  además cuentan con  la habilidad para detectar 
oportunidades de negocios que otros no pueden ver y con  
la capacidad para diferenciar las verdaderas oportunidades 
de las simples posibilidades de negocios.

Confianza., Es  importante que el emprendedor tenga la 
seguridad de que su producto o servicio es necesario para el 
mundo. Ellos están totalmente convencidos de que alcan-
zarán el éxito sin importar los problemas o dificultades que 
puedan surgir en el camino, pues confían en su capacidad 
para sortearlos y salir adelante.

Liderazgo. Tienen la habilidad para identificar y convocar a 
las personas indicadas, para inspirarlas y hacer que lo sigan 
con entusiasmo y para dirigirlas y motivarlas hacia el cumpli-
miento de los objetivos.

Adaptación a los cambios. El emprendedor esta  siempre 
atento a lo que pudiera pasar  en el mercado laboral y, en 
cuanto detectan un cambio que podría significar una ame-
naza o una oportunidad, tienen la suficiente flexibilidad 
como para aprovecharlo o hacerle frente.

Perseverancia. Los emprendedores exitosos tienen la sufi-
ciente perseverancia como para sortear todo obstáculo o 
imprevisto que pueda aparecer en el camino, seguir ade-
lante pase lo que pase, y no rendirse hasta haber agotado 
todas las posibilidades.

 Tipos  de emprendedores

Se ha considerado  cuatro tipos de emprendedores conside-
rando los más  importantes.

• Constructor
Estos emprendedores son los máximos protagonistas  en el 
juego de los negocios; siempre están buscando estar dos o 
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tres pasos delante de la competencia. Por lo general, se des-
criben como enfocados, fríos, despiadados y calculadores. 
Muchos podrían decir que Donald Trump pertenece a esta 
categoría.

• Oportunista
El Emprendedor oportunista corresponde a la parte espe-
culativa proactiva que todos tenemos,  esa parte de nuestro 
ser que quiere estar en el momento y lugar indicado, aprove-
chando todo el  tiempo  para ganar cuánto dinero sea posi-
ble. Si alguna vez te has sentido tentado a aceptar un trato 
monetario, como comprar una acción o un inmueble, ése es 
tu lado oportunista hablando.

• El especialista 
Este emprendedor entrará en una industria y permanecerá 
en ella de 15 a 20 años. Tienen gran experiencia y conoci-
miento del sector, pero suelen batallar por destacarse en 
mercados competitivos. Éstos corresponden a, por ejemplo, 
diseñadores gráficos, expertos en TI o contadores y aboga-
dos independientes

• El Innovador
Generalmente encontraremos al emprendedor innovador 
en el  lugar  del negocio trabajando en un invento, receta, 
concepto, sistema o producto que pueden ser la base de 
uno o varios negocios. El reto del Innovador es enfocarse en 
las realidades del negocio y en las posibilidades verdaderas 
del producto (Zwilling, 2014).

¿Cómo emprender un negocio?
El emprendimiento  de un negocio  o proyecto se realiza a 
partir  de un problema, necesidad  imperiosa y oportunidad  
que  genere   una  idea. 

En la  imagen 2, se muestra el proceso que se sigue para  
emprender un negocio.
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Imagen 2. Proceso de emprendimiento de un negocio

Fuente. La autora 

A la hora de impulsar un nuevo negocio, lo ideal es hacerlo 
con el menor riesgo posible, es importante conocer  las 
pautas para apostar por el negocio,  sin poner en peligro 
el capital económico, el no contar  con un respaldo econó-
mico potente provocará que haya que dedicar el doble de 
tiempo y esfuerzo para sacar adelante la empresa o negocio. 
Al tomar la decisión de  emprender en su propio negocio, lo 
primero que  se debe hacer es obtener información sobre 
la opción de tu preferencia. Hoy existen infinidad de alter-
nativas para  elegir por lo que se recomienda que,  antes de 
lanzarte al negocio,  conviene que conozcas  bien  el  tipo  
de  negocio que tienes en mente, es posible que al principio 
te cueste decidir, por eso, cuanta más información manejes 
menos margen de error habrá a la hora de iniciar un negocio.

Cuando se elige  un tipo de negocio, es necesario  hacer  
un profundo proceso de reflexión sobre qué  clase de nego-
cio conozco y tengo, habilidades con las que cuento para su 
desarrollo  y el tiempo del que se dispone para ponerlo en 
marcha,  el éxito de un negocio dependerá del buen análi-
sis que hagas y al esfuerzo que realices para cumplir con  la 

Idea de negocio  

Transformarla en objetivo 
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El objetivo trnasfor-
mar  en producto 

debe dar solucion al 
problema original 
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planificación original, todo debe estar pensado para reducir 
al máximo el margen de error, estas preguntas pueden servir 
para el análisis ¿Qué pasos vas a dar inicialmente para que la 
empresa empiece a funcionar?, ¿Quiénes participaran en el 
modelo de negocio? ¿Dónde y cómo se efectuará la venta? y 
¿Cuáles son tus expectativas a medio y largo plazo?

El  presupuesto
Los  proyectos o negocios  requieren  de una inversión inicial 
y para garantizar que con el tiempo recuperes el dinero, se 
debe elaborar un presupuesto básico. Tomando en cuenta 
que todo gasto que conlleve el negocio deberá ser contro-
lado  previamente en función del capital  que  se dispone y 
registrado, de esta forma siempre sabrás  de cuánto dinero  
dispones para el movimiento comercial. 

Toma   de  decisión
Una vez  tomada la  decisión  se requiere  buscar posibles 
inversionistas, socios  y clientes con los que iniciaras  tu nego-
cio,  comienza  por hacer realidad  tu  idea  o iniciativa, crea 
una página en internet y anúnciala en las redes sociales, 
manda correos, pide apoyo a tus conocidos para ayudar a 
difundir la empresa y lánzate a la calle en busca de compra-
dores potenciales, trabaja de manera  sustentable  y conti-
nua  siempre  con eficacia  y con una producción  de calidad 
para que tengas éxito.

Quienes  tienen la intención de iniciar un proyecto pro-
ductivo, o negocio propio, de desarrollar una empresa o 
ampliarla  y/o perfeccionar la misma, deben saber que 
el Gobierno Nacional Ecuatoriano, bajo la dirección de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y algu-
nas entidades de carácter público y privado, ofrecen la opor-
tunidad de capacitarle en temas como la presentación de 
un proyecto, la evaluación de un mercado, el conocimiento 
sobre el manejo administrativo de una organización en áreas 
financieras y contables, recursos humanos, aspectos tributa-
rios y laborales, mercadeo, etc.
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 Pasos para iniciar un negocio

Todo gran negocio comienza con empuje, pasión y riesgos, y 
gran parte de los emprendedores han comenzado de cero, 
con poco capital, pocos bienes, pocos recursos.

• Investiga tu mercado. Saber lo mismo que la competen-
cia no sirve de nada. Profundiza. Sumérgete en tu mer-
cado y estúdialo como un experto.

•  Ponte una meta.  Ponte  metas nuevas cada  cierto 
tiempo  y siempre que lo veas necesario, así llegara tu 
negocio  lejos  y con paso  seguro. Trabaja  con mucha 
responsabilidad  e interés mirando  siempre  hacia ade-
lante y descubre lo que necesitas hacer cada día para 
llegar a cumplir  tu objetivo.

•  Elige el nombre  de tu negocio. Para buscar nombres 
para tu negocio podrías fijarte en los nombres de la 
competencia y prestar atención a los que más te gusten, 
o acudir a directorios de negocios en Internet que sean 
del mismo tipo que el tuyo, en donde puedas encontrar 
nombres que te sirvan de inspiración. Y luego, para ele-
gir el nombre adecuado, debes tomar en cuenta sobre 
todo tus gustos personales y las implicancias en el mar-
keting que pueda tener que genere una imagen posi-
tiva, que comunique en qué consiste tu negocio, que sea 
fácil de pronunciar.

•  Busca una buena ubicación. Para buscar ubicaciones 
para tu negocio podrías acudir a los anuncios clasificados 
en el diario o en Internet, o recorrer las zonas en donde 
te gustaría que estuviera ubicado tu negocio, por ejem-
plo, las zonas en donde existan negocios similares, a ver 
si encuentras locales u oficinas en venta o en alquiler,  
luego para elegir la ubicación adecuada, debes tomar 
en cuenta diferentes factores tales como la afluencia 
de público en la zona, la visibilidad del local, las vías de 
acceso, la competencia, los costos.

•  Analiza  el  público o mercado objetivo. Para analizar tus 
clientes cautivos,  en primer lugar debes determinar la 
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información que te gustaría analizar de él, la cual podría 
incluir, por ejemplo, sus gustos, preferencias, hábitos de 
consumo, comportamientos de compra, costumbres, 
actitudes,  luego recabar esta información, por ejem-
plo, a través de encuestas en donde le hagas pregun-
tas que te permitan obtener la información requerida, o 
visitando los lugares en donde acostumbren realizar sus 
compras para observar su comportamiento.

• Realiza un análisis de la competencia.- Así como se ana-
lizó el mercado objetivo estudia a la competencia, en 
primer lugar debes determinar la información que te 
gustaría analizar de ella, la cual podría incluir, por ejem-
plo, su ubicación, sus recursos, sus precios, sus princi-
pales estrategias, sus fortalezas, sus debilidades, tam-
bién  busca más información, visitando sus locales para 
observar sus procesos o la atención que le dan al cliente, 
adquiriendo sus productos o probando sus servicios 
para poder analizarlos mejor, o haciéndoles pequeñas 
entrevistas a sus ex trabajadores.

El emprendimiento en  la economía popular y solidaria 
Uno de los grandes conflictos  de la economía popular y soli-
daria lo constituyen los débiles procesos de actualización  
para la creación  y  la  estructura en la cual se desarrollan. 
En esta línea se deben  tratar  las capacidades de empren-
dimiento, lo cual supone el desarrollo de capacidades cog-
nitivas, interpretativas, reflexivas y comunicacionales básicas. 
Para lo cual se debe plantear  como objetivo principal dise-
ñar  programas y actuaciones necesarias para potenciar un 
desarrollo armónico en base a la comunidad local que per-
mita desplegar las potencialidades de desarrollo endógeno 
identificadas y su integración en los programas regionales y 
nacionales de desarrollo; además del apoyo a los proyectos e 
iniciativas locales de la economía popular y solidaria. 

Para ello es necesario  exponer premisas fundamentales 
referentes a la economía popular y solidaria, particularizando 
en el caso ecuatoriano, estableciendo emprendimientos de 
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la economía popular y solidaria en donde se procede a rea-
lizar un análisis histórico y comparativo en  Ecuador y en el 
extranjero respecto a las incubadoras de empresas. 

Para analizar este caso fue necesario utilizar a expertos, 
quienes validaron  las experiencias y su potencial, tomando 
también diversas variables para correlacionar  variables más 
significativas. A partir de la aplicación de esta metodología 
se lograron crear cien empresas de la Economía Popular y 
Solidaria (EPS) en Ecuador como centro de este desarro-
llo innovador estuvieron presentes las Universidades (Boza, 
2016).

Para diagnosticar con carácter estratégico la economía 
popular y solidaria y sus emprendimientos, se presenta una 
metodología de diagnóstico que consta de cuatro etapas 
orientadas a evaluar el estado de los emprendimientos de 
EPS en  Ecuador a partir de una clasificación taxonómica 
de éstos. La implementación de este procedimiento tiene 
como finalidad  conocer desde la fuente, la situación real de 
los emprendimientos de la EPS y sus implicaciones, lo cual 
encuentra respaldo legal en la Constitución de Ecuador.

El Sector Social  concentra  organizaciones que no depen-
den del Sector Público y que son separadas del Sector 
Privado, cuando la producción se traslada a estas esferas, 
donde las relaciones de producción son ajenas a las del sis-
tema capitalista, estamos frente a agentes económicos que 
se comportan bajo su propia dinámica.

Fundamento metodológico del diagnóstico de EPS 
en  Ecuador

Ecuador es uno de los países de América Latina que se des-
taca por su alto espíritu emprendedor, el Gobierno en los 
últimos años le ha dado atención y  apoyo a la EPS y sus  
emprendimientos convirtiéndose,  hoy por hoy,  en una prio-
ridad  de Estado. Por lo tanto, consecuentemente en el país 
se hace referencia a las redes de emprendimientos e incu-
bación y se fomenta la cultura de éstos como una de las vías 
para atenuar la mortalidad de los proyectos de emprendi-
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mientos, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad. 
Para ello, se creó el Instituto Nacional de la Economía Popu-
lar y Solidaria, el Comité Interinstitucional de la Economía 
Popular y Solidaria y la Ley de la EPS (Boza, 2016).

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria ecuatoriana, 
se establece la institucionalidad pública para la rectoría, 
regulación, control y acompañamiento de los emprendi-
mientos locales, en ella, se instituye que los gobiernos loca-
les deben incluir en sus planes y presupuestos la ejecución 
de programas y proyectos para fortalecer la  EPS  destacán-
dose  lo siguiente:

• El Estado debe promover la asociación a través de pla-
nes y programas públicos

•  Facilitar el acceso a la innovación tecnológica y organi-
zacional a través de un comercio justo y solidario

• Se incorpora el sistema financiero de la EPS al sistema 
nacional de pagos administrado por el Banco Central 
de Ecuador

Asimismo, se definen algunas premisas a desarrollar:
• Programas y proyectos de desarrollo personales y de las 

organizaciones a nivel nacional, regional y local, bajo cri-
terios de competitividad (Boza, 2015). 

•  Financiación pública
• Recursos canalizados por el sector financiero de la Eco-

nomía Popular y Solidaria
•  Diseño e implementación de productos y servicios 

financieros especializados y diferenciados con líneas de 
crédito a largo plazo destinados a las actividades pro-
ductivas a través de los bancos públicos

•  La contratación pública priorizará a la EPS
•  Asesorar los emprendimientos para lograr marcas colec-

tivas y registros de propiedad (Boza , 2015).
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La economía popular y solidaria,  clave del sistema 
económico ecuatoriano

El sistema económico de Ecuador es  social y solidario y 
está integrado por tres subsistemas: el privado, el público y 
el popular y solidario,  lo que  marca una distancia con los 
modelos que se centran en el desarrollo del libre mercado y 
coloca como eje central de la economía a los seres humanos 
(no la acumulación del capital sino al hombre como el fin), 
sabiendo que el objetivo prioritario del sistema económico 
es generar las condiciones materiales e inmateriales para 
alcanzar el Buen Vivir. De tal manera, que la promoción de 
la ‘Economía Popular y Solidaria’ (EPS)  tiene una tarea cru-
cial para consolidar una modalidad de desarrollo que faci-
lite una relación equilibrada entre la sociedad, el Estado y el  
mercado.  Lo cual  servirá para  alcanzar mejores  niveles de 
producción y consumo social  ambientalmente sustentables, 
esta  promoción es indispensable para construir los funda-
mentos de un cambio cultural dirigido a erradicar la pobreza 
y la desigualdad  en  Ecuador. 

En nuestro país y en el mundo, las distintas formas de eco-
nomía popular y solidaria han podido responder a la lógica 
excluyente del sistema capitalista que exacerba el individua-
lismo, promoviendo  la maximización de ganancias y la con-
centración de la riqueza,  con esta  experiencia histórica, el 
Gobierno de la revolución ciudadana ha hecho una apuesta 
sustantiva por el fortalecimiento de la EPS debido a su capa-
cidad para generar trabajo durante todo el ciclo de vida, pro-
moviendo  un acceso más justo a los factores de producción  
y  del  poder popular. La apuesta formulada aparece concreti-
zada en un conjunto de instituciones, políticas y cuerpos jurí-
dicos, que  desde  el año 2011 regulan la EPS en el marco de 
una Ley Orgánica que le confiere identidad y relevancia a las 
prácticas económicas basadas en la cooperación y la recipro-
cidad. Además,  el Código Monetario y Financiero y el Código 
de la Producción norman y establecen incentivos para el 
sector en el ámbito de sus respectivas competencias, sin 
embargo, la institucionalidad pública ha logrado acoplarse 
para regular, controlar y apoyar adecuadamente al sector. 
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Hoy se cuenta con la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria  (SEPS), y con el ‘Instituto de Economía 
Popular y Solidaria’ (IEPS) para apoyar  y facilitar  el  fomento 
del sector y con varios ministerios coordinadores y sectoria-
les que desarrollan programas y proyectos específicos para 
los sectores de  EPS (Muñoz, 2015).

Economía solidaria, erradicando  la pobreza en 
Ecuador

La pobreza tiene muchos rostros: hambre, sed, insalubridad, 
malnutrición, hacinamiento, vulnerabilidad, violencia, discri-
minación, explotación. La pobreza es no tener derechos, ni 
oportunidades. En los últimos años se han logrado importan-
tes avances, sin embargo, uno de cada cuatro ecuatorianos 
todavía vive en una o varias de estas condiciones, especial-
mente niños/as, adultos mayores, pueblos y nacionalidades 
indígenas y afro-ecuatorianos. 

Si analizamos la pobreza en  Ecuador  vemos  que el por-
centaje de personas en situación de pobreza medida está 
por encima del índice de pobreza multidimensional (IPM), 
por tal razón  la Superintendencia  de la Economía  Popular 
se ha organizado mediante indicadores y dimensiones para  
alcanzar los parámetros exigidos por el Buen Vivir para librar-
nos de la pobreza tomando en cuenta el desarrollo  de la 
educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimen-
tación; y hábitat, vivienda y ambiente sano.  Frente  a estas 
acciones la Superintendencia de Economía  Popular  redujo 
estos porcentajes del 51,5% en 2009 a 35,0% en el  2015, lo 
que representa que 1,9 millones de personas superaron esta 
condición de pobreza estructural (SEPS, 2016).

Detrás de estos resultados hay mejoras concretas en inclu-
sión económica, políticas públicas que incluyen salario digno 
y el impulso a  mejorar la calidad  de vida  de las comunida-
des, pueblos,  sectores vulnerables dentro del país,  Frente 
a la pobreza coyuntural, las prioridades deben estar en 
ampliar el fomento de la economía popular y solidaria que 
es dónde aún se encuentra la población más desamparada, 
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aquella que no está empleada en empresas, ni recibiendo el 
salario de la dignidad, ni afiliada a la seguridad social, ni con 
ahorros y acceso a créditos, ni con posibilidades de viajar a 
hacer compras en otro país. 

Así mismo, la población damnificada por el terremoto del 
16 de abril del 2016, en su mayoría, no realiza actividades eco-
nómicas ni siquiera en las catalogadas de subempleos, siendo 
prioridad en  estos sectores dar más que nunca incentivos pro-
ductivos, acceso a créditos y medios de producción, y prioridad 
en compras públicas. Recordando además que estos sectores 
(la mayoría de la población) son los dinamizadores de las eco-
nomías locales, ya que su consumo se da dentro de su propio 
territorio. Los incentivos económicos, los subsidios y las transfe-
rencias deben encaminarse a quienes más los necesitan.

La economía  popular y solidaria no es  una figura nueva en 
las sociedades occidentales, el cooperativismo comenzó a 
configurar a la economía solidaria hace más de un siglo. Sin 
embargo, mucho antes las culturas ancestrales impulsaban  
diferentes formas de producción basadas en relaciones de 
solidaridad, particularmente en las tierras dedicadas a los 
cultivos de subsistencia de productos de primera necesidad, 
la naturaleza era percibida como un espacio vital del cual 
las comunidades eran parte integrante y las prácticas agrí-
colas eran esencialmente conservadoras.  Luego el colonia-
lismo se levantó  sin misericordia en este escenario de equi-
librio entre naturaleza y grupos humanos, no obstante, hoy, 
a pesar de la intensa modernización de los mundos rurales, 
las estrategias productivas comunitarias son persistentes 

De tal manera que se considera a la economía solida-
ria  como una alternativa viable ante  la crisis estructural 
de sobreproducción y consumismo. Las empresas asocia-
das expresan una opción para solidarizar la aportación de 
capacidades, bienes, tecnologías y recursos financieros; para 
ganar escala y capacidad de negociación y para elaborar 
una gran variedad de productos que constituyen  la cadena  
de valor,  lo cual se trata de una opción adicional para incluir 
a toda la población en un proceso productivo de forma sos-
tenible. Existe  un decidido  apoyo macroeconómico para 
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viabilizar los emprendimientos populares y  solidarios. Por 
ejemplo, la asociatividad brinda una iniciativa para que pro-
ductores rurales, desempleados y trabajadores en situación 
de pobreza  puedan vincularse en el mercado y conquistar 
ingresos dignos, y con  la finalidad de  potenciar a las econo-
mías solidarias se torna necesario complementar las diná-
micas productivas con las financieras y  también articular el 
comercio con el consumo. 

De modo que la economía solidaria juega un papel de 
mediador  entre  la equidad y la justicia social ya que refuerza 
y consolida comportamientos en favor de la solidaridad, en 
lugar del individualismo. No es verdad que el único modelo 
de producción viable sea la gran empresa vinculada a cade-
nas de valor,  mercados, y  redes de  negocios  populares  auto 
gestionadas para  producir bienes y  servicios (Mideros, 2015).

Las micros, medianas y pequeñas empresas (MiPyMEs) son 
proveedoras de servicios, productos o insumos para otras 
compañías de amplia cobertura de mercado como lo son las 
corporaciones nacionales, multinacionales e industrias y, en la 
actualidad, en el mercado ecuatoriano, apuestan por romper 
esos espacios para llegar directamente al demandante de 
sus productos en los sectores textiles, alimentos, café, madera, 
muebles, calzado, confecciones, entre otros  (Comercio, 2016).

 Cómo se mide la pobreza  multidimensional?

La Pobreza Multidimensional se puede medir mediante  4 
dimensiones:

•  Educación,
•  Trabajo y seguridad social, 
•  Salud, agua y alimentación y,
•  Hábitat, vivienda y ambiente sano.

En estas dimensiones se evalúan la vulneración de los dere-
chos constitucionales de nuestra población. Dentro de estas 
dimensiones se agrupan  indicadores que reflejan condi-
ciones de tipo coyuntural y estructural,  para cada indicador 
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se establecen las condiciones que permiten evaluar cuando 
existe privación en el ejercicio de un derecho. Si la persona 
tiene privaciones en 4 o más de los 12 indicadores, la persona es 
identificada como pobre multidimensional. Mientras que para 
considerar a una persona en situación de pobreza extrema se 
considera que están presentes al menos 6 privaciones.

Hace aproximadamente 2 años,  Ecuador utilizó  las dimen-
siones como  métrica para medir la pobreza, constituyén-
dose  en   un proceso de reflexión desde el sector social sobre 
cómo mejorar la articulación de las intervenciones sociales 
y cómo evaluar esto desde una medida única agregada. A 
partir de esto surge la necesidad de contar con un indicador 
de pobreza de carácter multidimensional.

Para ello trabajó  la Comisión de Estadística de Pobreza, inte-
grada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
(MCDS), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 
y la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza 
(SETEP)  (Osejo, 2016 ). La imagen 3, muestra la forma como 
viven, vivienda y condiciones, algunas personas en Ecuador.
Imagen  3. Tipo de vivienda usada por familias en situación de pobreza

 

Fuente. Diario El Comercio 13/4/2015
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La miseria no es inevitable. Si nos unimos podemos erradi-
carla. Es posible lograrlo si consideramos a quienes viven en 
situación de pobreza extrema como los primeros e impres-
cindibles socios de un desarrollo sostenible que no deje a 
nadie atrás.

Ha llegado el momento de construir un mundo en el que 
no se deje a nadie atrás, retomando las palabras que resona-
ron ese 17 de octubre de 1987: “Allá donde  haya  personas 
condenadas a vivir en la miseria, los derechos humanos son 
violados (El Telégrafo.com.ec).

La imagen 4, muestra la evolución de la pobreza en Amé-
rica Latina, donde puede evidenciarse un crecimiento en el 
último año.
Imagen 4: Evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina para 
el período 1980-20
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Los negocios  según la unidad  legal
Las empresas e instituciones según el tipo de unidad legal 
pueden ser personas naturales o jurídicas; a su vez, este tipo 
de unidad legal, con las particularidades jurídicas de cada 
empresa o institución, puede derivarse en otras formas que 
el Directorio de Empresas denomina forma institucional  
que consiste en la sub-clasificación de la unidad legal de 
las empresas e instituciones de acuerdo a sus características 
jurídicas, Estas son:

Persona natural 
• Régimen impositivo simplificado de Ecuador (RISE) 
• Personas naturales obligadas a llevar contabilidad
• Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Persona jurídica 
• Empresa constituida en sociedad con fines de lucro
• Organización constituida en sociedad sin fines de lucro
• Empresa Pública 
• Instituciones públicas 
• Organizaciones de la economía popular y solidaria 

El sector económico popular y solidario se caracteriza por 
una pluralidad de actores que, de acuerdo con el marco 
normativo institucional actual, conforman los sectores coo-
perativos, asociativos y comunitarios. Las organizaciones que 
los conforman se caracterizan, a priori, por una dinámica 
interna democrática y auto gestionado. Éstas realizan sus 
actividades con base en relaciones de solidaridad, coopera-
ción y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin 
de toda actividad económica por sobre el lucro, la compe-
tencia y la acumulación de capital.
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Créditos asociativos y cuentas de ahorros para el sec-
tor de economía popular

Créditos asociativos y cuentas de ahorros. El Banco Nacio-
nal de Fomento cuenta con dos productos adicionales al 
microcrédito: Produce Fomento y Ahorra Fomento, siendo 
el primero orientado específicamente al proceso de ase-
guramiento de la soberanía alimentaria del país, pues se 
enfoca en los sectores agrícola, ganadero, de la pesca y aví-
cola, entre otros. Dentro de Produce Fomento, está el Cré-
dito Asociativo, servicio que entrega préstamos productivos 
de hasta 100.000 dólares y se destina a organizaciones debi-
damente constituidas en el país, conforme lo establecen los 
ministerios, organismos seccionales y entidades del sector 
público. Los beneficiarios contarán con la supervisión y asis-
tencia técnica del Ministerio de Agricultura (MAGAP). Por 
otra parte, están los servicios de cuentas de ahorro, corriente 
y depósitos a plazo fijo, que entregan a sus clientes tarjetas 
de débito para la adquisición de insumos productivos. Ade-
más pueden ser utilizadas en todos los cajeros automáticos 
de la empresa Banred a escala nacional. 

Plan  de  continuidad  de  un  negocio 

Las estadísticas señalan que el 75% de las organizaciones 
que sufren diferentes tipos  de problemas  económicos, y no 
tienen planes de continuidad de negocio cierran en menos 
de tres años: ¿Sería su empresa capaz de sobrevivir a un 
grave problema económico? (Planas, 2015).

Generalmente, un plan de continuidad de negocio solo 
aborda eventos de gran impacto y poca probabilidad, como 
incendios, inundaciones o terremotos. Sin embargo, es 
importante tener presente qué incidentes de menor cali-
bre, como cortes en el suministro de energía o la pérdida de 
datos corporativos por un error humano o de un ciberata-
que también pueden provocar un parón en la actividad de 
una empresa, además la continuidad de negocio nos per-
mite saber cómo se crea y se mantiene el valor dentro de 
una organización, estableciendo una relación directa con las 
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dependencias y vulnerabilidades relacionadas a la entrega 
de ese valor a los socios o clientes,  asegurando  la resilien-
cia organizacional y protegiendo a la empresa de incidentes 
que provoquen paralización  en la actividad, reduciendo la 
probabilidad de que se produzcan y garantizando su recu-
peración económica.

La Norma ISO 22301 proporciona un conjunto de principios 
y una terminología para la disciplina de la continuidad del 
negocio, además ofrece especificaciones técnicas probadas 
por un órgano de normalización reconocido por la aplicación 
continua o repetida de un proceso contra el cual se puede 
medir una organización. Sin embargo, la norma no explica 
lo que debe aprender un individuo para convertirse en un 
profesional de la disciplina, ni el modo de aplicar sus habili-
dades y conocimientos, ni la manera como una organización 
podría implementar el encadenamiento del negocio.

El profesional de continuidad del negocio debe demostrar 
una sólida capacidad de análisis, habilidades para la ges-
tión de proyectos, sólidos fundamentos técnicos, comunica-
ción efectiva y capacidad de influencia, así como entendi-
miento de las técnicas de valoración de inversiones. También 
se requiere de un conocimiento amplio y funcional de las 
organizaciones, así como de la comprensión de la estrategia, 
el lenguaje, el modelo operativo y los procedimientos de la 
organización (Planas, 2015).

Modelo de gestión de economía solidaria

Es muy necesario conocer los modelos  de gestión  para 
emprender en un negocio  del sector  de la economía  popu-
lar y solidaria, entendiendo  a la gestión como la coordina-
ción de procesos básicos y operativos de la organización en 
articulación con el entorno para el logro de sus objetivos 
(Orrego, 2005).

Uno de los principales autores que habla sobre la gestión 
que presentan los organismos de economía solidaria, como 
las cooperativas, es Dávila (2003) quien propone el para-
digma básico de gestión estratégica, el cual se sustenta en 
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la mutualidad, la autonomía y la confianza. Se puede decir 
que este modelo de gestión se dirige a la formulación, eva-
luación, seguimiento y control de planes, proyectos y progra-
mas tendientes a mejorar la calidad de vida de los asociados 
y de las comunidades en las cuales las organizaciones de 
economía solidaria prestan sus servicios. 

La gestión de estos organismos se divide en dos: la dimen-
sión social, ética y cultural y la dimensión económica. La 
primera de ellas se relaciona con los procesos de gestión 
innovadora que se refiere a la gestión del talento humano, 
gestión del conocimiento, gestión del cambio, gestión cola-
borativa, gestión de la responsabilidad social. Por su parte, 
el componente cultural y ético merece especial atención 
porque toda organización de economía solidaria debe estar 
orientada hacia la sensibilidad social, al fomento de valores 
como la solidaridad, la cooperación, la autogestión y la reci-
procidad, la complementariedad, la armonía, el respeto y la 
equidad 

Al tener claros estos componentes, mediante la generación 
de procesos asociativos y creativos, la iniciativa prevé conso-
lidar un modelo de gestión que se ajuste a las necesidades 
de los emprendedores textiles calificados por el IEPS, que 
aporte respuestas y soluciones en aspectos como gestión 
empresarial, procesos productivos, capacitación, manteni-
miento y optimización de recursos, entre otros. Las universi-
dades ecuatorianas también han apoyado, mediante acuer-
dos de cooperación interinstitucional que se han celebrado, 
para dar cumplimiento a los programas de vinculación con 
la comunidad,  que mantienen  diversas instituciones del 
sector público para  promocionar y optimizar  la producción 
ecuatoriana, fortaleciendo así  el  emprendimiento  de los 
sectores populares y mejorando  la calidad de vida.  
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Ejemplo de ideas  de  negocios que puedes emprender
Para saber cómo emprender  en un negocio, se puede ini-
ciar haciendo un listado de ideas del negocio que te  inte-
resa, esas importantes ideas te servirán de referente a aque-
llos emprendedores que necesitan algo de inspiración para 
poner en marcha  su propia  iniciativa, con la cual  podrás 
tener  tu propio negocio que tanto has soñado. 

Esperamos que encuentres alguna idea de tu interés, para 
lo cual  te presentamos algunas ideas a manera de ejemplo.

• Diseñar  y vender  acuarios 
En la actualidad existen muchas personas a las que les 
gustaría tener en su casa un acuario con peces exóticos 
como decoración y no muchos tienen alguna idea de cómo 
hacerlo, por ello esta es la primera en nuestra lista de ideas 
de negocios novedosos. Si tienes experiencia en el tema es 
una buena opción para tener en cuenta, ya que puedes uti-
lizar tu imaginación para crear peceras originales, puedes 
vender peces exóticos, alimentos para peces, guías para su 
mantenimiento, etc.

• Compra  y  venta  de artículos usados
Hoy en día, la crisis ha afectado a muchos países caracteri-
zados por su alto consumo de artículos nuevos, una opción 
para conseguir dinero es montar una tienda de artículos 
usados.  Existen muchas personas que necesitan dinero y a 
la vez deshacerse de objetos que ya no utilizan, ellos  esta-
rían encantados de poder entregárselos a usted por una 
pequeña cantidad de dinero que se incrementará cuando 
lo revenda a otro cliente que lo necesite.

Esta idea  es uno de los negocios muy novedosos que 
puede llevarse a cabo en forma online o tradicional en un 
local comercial.
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• Arreglo  y reparación  de artefactos  dañados 
Esta idea  la obtiene quien sabe hacer  este trabajo y que 
le guste, lo que la ayudará a  montar una empresa de servi-
cios profesionales en reparación, es una excelente idea reu-
nir en una misma empresa a los mejores albañiles, plome-
ros, gasistas, electricistas, cerrajeros, carpinteros y otro tipo 
de profesionales del servicio. Lo indispensable para llevar a 
cabo  esta idea  es saber, conocer  de arreglo  de electrodo-
mésticos  u otros.

• Ventas  de seguros  y prevención  de riesgos
Una buena idea de negocios novedosos consiste en ofre-
cer asesoramiento y planes de emergencia ante diferentes 
situaciones como incendios, catástrofes naturales y otras 
situaciones que requieren planes de evacuación y roles asig-
nados en caso de producirse algún hecho fortuito, y para ello 
se necesita  de un agente vendedor  de seguros, brokers que 
brinde  información  oportuna y veraz para evitar los eventos  
catastróficos. También se puede ofrecer adicionalmente los 
elementos de seguridad necesaria como extintores, másca-
ras, cuerdas, kits de primeros auxilios, señalizadores, salidas 
de emergencia, entre otros.

• Servicios  de  limpieza profesional 
Montar una empresa que brinde servicios de limpieza es una 
excelente alternativa si buscas ideas de negocios novedosos, 
ya que es una inversión de bajo monto. Este tipo de negocio  
consiste en ofrecer tanto a personas naturales como jurídi-
cas, en sus  domicilios u oficinas, un servicio profesional de 
limpieza de casas, oficinas, salones, playas, galpones, etc. De 
lo único que debes encargarte es de subcontratar personal 
que tenga experiencia y buen nivel de capacitación y realizar 
una amplia campaña de publicidad por diferentes medios 
de comunicación, incluso puedes visitar personalmente a 
los dueños de las empresas para comentarle las bondades 
de tus servicios.
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• Preparación  de  alimentos  para  oficinas 
Hoy en día el intenso y complejo horario de trabajo en todas 
las oficinas administrativas y comerciales demanda muy 
poco tiempo para poder alimentarse de forma sana y ade-
cuada y es por ello que una idea de negocios novedoso e 
interesante es crear una empresa del rubro gastronómico 
que se dedique a vender platillos y enviarlos a los lugares de 
trabajo.

Se puede tener un menú semanal publicado en un sitio 
web y tomar los pedidos para ser entregados durante las 
horas de trabajo. Esto permite que puedas ofrecer a muchos 
empleados y profesionales tus comidas preparadas y, gene-
ralmente, si tienes una buena cocina vas a recibir muchos 
pedidos de lugares específicos como bancos, empresas, 
estudios profesionales, entre otros.
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Introducción
En este capítulo se abordarán las estrategias y metodolo-
gía para elaborar un plan  de negocios para la creación de 
empresas de organizaciones de economía popular y solida-
ria, en donde se describe y explica cómo  iniciar un nego-
cio,  así como diferentes aspectos relacionados a objetivos, 
estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objeti-
vos, importancia del plan, el proceso productivo, la inversión 
requerida y la rentabilidad esperada, contenido  del plan, 
pasos para su elaboración, ventajas del plan de negocios 
para los sectores populares, ejemplos de estos, emprendi-
mientos, clases de planes, y el liderazgo. 

Plan de negocios y emprendimientos 
productivos en la economía popular 
y solidaria
Inés Palomeque Córdova; Jonathan Ruiz Carrillo

03 C
ap

ítu
lo

Inés Palomeque Córdova: Doctorando en Administración  de Empresas, Magíster en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa, Diplomado en Tecnología  de Información y Comunica-
ción TIC, Ingeniera Comercial, Licenciada en Ciencias de la Educación. Docente Titular Principal 
de la Universidad Técnica de Machala, Ex Rectora del Instituto Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.
Jonathan Ruiz Carrillo: Doctorando en Ingeniería Industrial, Magíster en Docencia Universitaria 
e Investigación Educativa, Ingeniero Industrial. Docente del Instituto Tecnológico Superior El Oro. 
Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica. Unidad de Vinculación con la Socie-
dad. Investigador acreditado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación SENESCYT.



Inés Palomeque Córdova; Jonathan Ruiz  Carrillo82

Un plan de negocios  es un documento que esquematiza 
de manera clara la información necesaria para conocer si el 
nuevo negocio o la ampliación de la actividad productiva va 
ser exitosa y rentable. Un buen plan de negocios guía con 
relativa facilidad la creación de una empresa como las de 
economía popular  y solidaria. A este plan, algunos empren-
dedores lo denominan modelo de negocio. Sin embargo, 
existe una diferencia entre plan de negocio y un modelo;  
aclara que plan de negocio es una descripción  de hechos 
actividades, acciones que se deben hacer, lo que se encuen-
tra plasmado  como un documento estratégico, estático, una 
guía  a seguir para crear la empresa, mientras que el modelo 
de negocio es dinámico puede ser cambiado diseñado, rápi-
damente para reflejar lo que va hacer (Blank, 2014).

La economía popular y solidaria, es un segmento de la eco-
nomía que se plantea abiertamente para la transformación 
social a partir de la actividad económica la empresa, donde 
los beneficiarios directos son quienes la conforman; peque-
ños emprendimientos para los que el consumo se ha con-
vertido en una realidad muy tangible y en expansión, y por 
tanto buscan aprovecharlo como motor de sus ideas para 
generar ingresos ofreciendo una gran variedad de productos 
y servicios, por lo general, de tipo artesanal.

Entonces, podemos definir un plan de negocio como una 
declaración formal de un conjunto de objetivos, de una idea 
o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de 
proyección y evaluación. Se suele pensar también que un 
plan de negocios es algo que solo le compete a las grandes 
empresas, pero lo cierto es que sin importar que se trate de 
un negocio grande o pequeño, el desarrollo de un plan de 
negocios es una etapa por la que todo emprendedor, debe 
pasar al momento de crear o iniciarlo, sobre todo hoy en día, 
en donde el sector de economía popular más vulnerable 
económicamente carece de conocimientos de cómo elabo-
rarlo para  poder emprender  en un negocio propio que le 
permita tener ingresos, lo cual induce a pensar que cada vez 
es más difícil  debido a la gran competencia que existe, con 
pocas posibilidades de crear un  nuevo negocio.  
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La economía colaborativa
La Economía Colaborativa engloba, todos aquellos mode-
los de intercambio económico mediante una comunica-
ción entre iguales sobre bases tecnológicas. Este importante 
tema parece estar creando una nueva estructura de relacio-
nes económicas que no se basa en la acumulación de pose-
siones, sino que más bien se fundamenta en la especializa-
ción y/o minimización de los bienes propios, poniendo los 
mismos a disposición de otros clientes, utilizando el inter-
cambio sea éste o no monetario, lo cual, abre las puertas a la 
transformación de la economía clásica en economía digital.

Para el término Economía Colaborativa, no se ha precisado 
una definición concreta en el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española, sin embargo, algunos auto-
res, como el canadiense Tom Slee (2016) consideran que a 
la expresión economía colaborativa se la puede definir en 
dos partes, que son colaboración  y economía, para definir 
en cuanto a colaboración como una interacción social  de 
carácter no comercial entre personas  una  y otra; y econo-
mía se entiende como un conjunto de transacciones mer-
cantiles que tiene como medida de cambio dinero por bie-
nes o servicios.

Una agrupación de empresas dependiente de la Asocia-
ción Española de Economía, propone una definición muy 
práctica sobre Economía Colaborativa, considerándola como 
una modalidad en la  que se comparten  u ofrecen bienes y 
servicios desde plataformas digitales. Estos productos o ser-
vicios se pueden prestar, alquilar, comprar o vender; donde 
lo más importante no es el beneficio económico que se 
pueda obtener, sino la satisfacción de las necesidades que 
exige la sociedad.

La economía colaborativa, según las populares fuentes de 
Internet, no es más que el intercambio de bienes y servicios 
a través de plataformas digitales. Esta gran rama de la eco-
nomía llegó en los últimos años al sector turístico. La misma 
hace posible la idea de que el turista se relacione con otras 
personas para poder financiar el viaje a un precio mucho más 
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accesible. Para esto, existen las plataformas digitales que se 
han creado a través de la evolución de la tecnología; estas te 
ofrecen alternativas más baratas, hospedaje de lujo y econó-
mico y las mejores opciones de transporte (Cruz, 2016).

En conclusión el modelo centrado en la Economía Cola-
borativa genera un valor de cambio distinto al dinero para 
las transacciones, por lo que no se considera comercio puro, 
más bien  puede incurrir en otras formas de tranzar  como 
es el intercambio y cada vez más personas se suman a este 
tipo de intercambio,  sim embargo aún es temprano para 
afirmas que este método pude triunfar sobre el comercio  
tradicional, tomando en cuenta que es una modalidad que 
tiene menos de diez años  en funcionamiento. Además,  la 
Economía Colaborativa tiene   enfrentamientos con  el capi-
talismo desmedido que se encuentra  en la mayor parte del 
mundo, en vista de que se constituye en una gran alternativa 
para los emprendedores  que no cuentan con el capital  sufi-
ciente para iniciar un negocio propio.

Para Thomas Friedman columnista de The New York Times, 
la Economía Colaborativa puede ser considerada  como   
compartir en vez de poseer,  ya este sistema  crea una nueva 
forma  de emprender (Friedman, 2009). Finalmente, desde 
un punto de vista global la  economía colaborativa puede 
entenderse como un  ecosistema socio-económico cons-
truido alrededor de compartir recursos humanos, físicos e 
intelectuales, lo que incluye la creación, producción, distri-
bución, comercio y consumo compartido de bienes y ser-
vicios por diferentes personas y organizaciones a través de 
la tecnología  y aplicado  más al acceso y uso de recursos y 
activos físicos y humanos antes que el hecho de que no haya 
intercambio monetario (Motofska, 2016).  

 Funcionamiento de   la economía colaborativa

El funcionamiento tiene  su génesis  a partir de  la crisis eco-
nómica, las necesidades de ahorro crecieron, dando lugar 
a un  elevado número de consumidores, lo que generó  
una nueva forma de comprar y vender bienes o servicios 
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mediante el intercambio, llamado  trueque naciendo así la 
economía colaborativa y el consumo colaborativo. Ante esta 
realidad en el   sistema económico no es sólo el intercambio 
lo que entra en juego, sino la manera tradicional de com-
partir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, rediseñada por 
medio de las tecnologías de la información y la comunica-
ción. En la actualidad, las plataformas virtuales a través de 
internet han facilitado este intercambio de información.

Tipos de economía colaborativa 

El análisis de la economía colaborativa es mucho más amplio 
de lo que parece en un principio. Dentro del propio sistema 
de colaboración, también denominado economía compar-
tida, existen varios tipos de relaciones que varían en función 
de las necesidades y los productos teniendo los siguientes:

• Consumo colaborativo:
Utiliza plataformas digitales a través de las cuales los usua-
rios se ponen en contacto para intercambiar bienes o artícu-
los, casi todos de forma gratuita y altruista.

• Conocimiento abierto:
Son todas aquellas modalidades que promueven la difusión 
del conocimiento sin barreras legales o administrativas. Pue-
den presentarse en el día a día o a través de plataformas 
informáticas a las que acuden usuarios con necesidades.

• Producción colaborativa:
Dentro de la producción colaborativa encontramos las redes 
de interacción digital que promueven la difusión de proyec-
tos o servicios de todo tipo. La diferencia con los dos mode-
los anteriores es que lo que se ofrece también se produce en 
el seno de estas células.
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• Finanzas colaborativas:
Los Microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones y vías de 
financiación se incluyen en este subgrupo de la economía 
colaborativa. Los usuarios se ponen en contacto para satis-
facer necesidades en cualquiera de estos aspectos. El mejor 
ejemplo lo vemos en el crowdfunding, modelo de financia-
ción para aquellos que deseen aportar capital a ciertas ini-
ciativas de negocios.  El Crowdfunding es el uso de pequeñas 
cantidades de capital de un gran número de personas para 
financiar proyectos a desarrollar, que pueden ser, de investi-
gación, creación de empresas, iniciativas sociales, entre otros. 
Crowdfunding hace uso del fácil acceso de vastas redes de 
personas a través de redes sociales y sitios web, para reunir a 
inversionistas  y empresarios, con el propósito  potencial de 
aumentar el espíritu empresarial y de  expandir el grupo de 
inversores a partir de los cuales se pueden obtener fondos 
más allá del círculo tradicional de propietarios, familiares y 
capitalistas de riesgo. 

¿Cómo funciona  el Crowdfunding?  Este sistema novedoso  
funciona mediante la  financiación colectiva, que busca la 
participación o donación de todas aquellas personas que 
deseen participar en un proyecto de negocio, emprendi-
miento que alguien haya creado, constituyéndose en la 
forma de financiación necesaria para poder llevarlo a cabo, 
para esto debe  publicarse  el  proyecto en la plataforma,  
indicando la cantidad de dinero que se necesita para poner 
en marcha el proyecto o negocio, junto con la idea se pre-
senta un plan de   Negocio o de recompensas que se quiere 
ofrecer a cada persona que aporte dinero según la cantidad  
que se decide aportar (Fabra, 2011).
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Beneficios del consumo colaborativo

Existen diversas ventajas en el modelo de economía cola-
borativa para los negocios. Dentro de las más importantes 
tenemos las siguientes:

• El ahorro. La mayoría de productos o servicios que se 
ofrecen a través de este sistema tienen precios módicos 
o, incluso, simbólicos.

•  Desarrollo de reciclaje. En economía colaborativa tam-
bién se estimula el segundo uso de los productos. Lo 
que alguien ya no necesita, puede tener un nuevo des-
tinatario en alguna red de contactos. Se aboga por un 
consumo moderado.

•  Gestión  compartida  de recursos.  Es otro principio de 
la economía colaborativa que trata de entender que si 
a alguien sirve una cosa, lo más probable es que a otra 
persona también. ¿Por qué no compartirlo? El mejor 
ejemplo son los coches de carretera, que pueden servir 
para llevar a varios pasajeros con destinos próximos.

•  Mayor oferta. Los productos con un segundo uso y los 
servicios compartidos amplían la oferta de los mercados 
tradicionales. Sin la economía colaborativa, es posible 
que éstos nunca vieran la luz.

•  Beneficio medioambiental. La reutilización y los servi-
cios compartidos son una buena manera de contribuir 
al cuidado y la sostenibilidad de los entornos.

La economía colaborativa proporciona un  valor para la 
sociedad proporcionando la oportunidad de usar recursos 
infrautilizados, estableciendo un entorno simple de interac-
ción entre oferentes y demandantes mediante la disminu-
ción de los costos  transaccionales, a pesar  de esto, no todo 
es o puede ser beneficioso, haciéndose necesario  garantizar, 
mediante  leyes   adecuadas, la protección del consumidor, 
los derechos y la prevención de riesgos laborales, seguridad  
social, evitando  así  la competencia desleal, impulsando  la 
creación de empleo y el  correcto  control  y supervisión. 



Inés Palomeque Córdova; Jonathan Ruiz  Carrillo88

 Economía social 
La  Economía  Social  aparece estrechamente vinculada a 
las asociaciones populares y a las cooperativas como expre-
siones interrelacionadas de un único impulso: la respuesta 
de los grupos sociales más vulnerables e indefensos, a través 
de organizaciones de autoayuda, a las nuevas condiciones 
de vida creadas por el desarrollo de la sociedad industrial 
en los siglos XVIII y XIX. El sistema de valores y los principios 
de actuación del asociacionismo popular, sintetizados por el 
cooperativismo histórico, son los que han servido para articu-
lar el moderno concepto de economía social (Chaves y Mon-
zón, 2012). Y es que las acciones colectivas llevadas a cabo en 
el siglo XIX desembocaron en compromisos que legalizaron 
la existencia de organizaciones en las que a una categoría de 
agentes económicos, más allá de los inversores, se les atri-
buye el poder de propiedad (Laville, 2015). 

 Aunque el término economía social apareció por primera 
vez en la literatura económica probablemente en 1830 con la 
publicación del libro  “Tratado de Economía Social”  por parte 
de Charles Dunoyer  el mismo que  defendía un enfoque 
moral de la economía (Chaves y Monzón, 2012), no es hasta 
las últimas décadas del siglo XX cuando se produce la iden-
tificación y reconocimiento institucional que actualmente 
tiene la economía social, principalmente, con la publicación 
en 1980 de la “Carta de la Economía  Social”. 

Las características sobre las definiciones se han difun-
dido ampliamente en la literatura económica, describiendo 
modelos de negocios basados en tres familias: cooperativas; 
mutuas y asociaciones, más las fundaciones que se incorpo-
raron después. Las mismas tienen una presencia amplia en 
todos los sectores de actividad popular, aunque existe cierto 
sesgo de cooperativas y  mutuales  a enfocarse hacia acti-
vidades de mercado en cuanto a su producción se destina 
principalmente a la venta  a precios económicamente soli-
darios,  en tanto las asociaciones y fundaciones desarrollan  
actividades de no mercado según funciones socio-económi-
cas que tradicionalmente ha realizado cada modelo orga-
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nizativo, sin respaldo de mercados de bienes y servicios en 
efecto su producción se suministra mayoritariamente de 
forma gratuita o a precios económicamente no significativos, 
con restricciones para la distribución  a las personas como 
verdaderas beneficiarias de los servicios que producen.

El sector popular
La palabra popular viene del Latín popularis, lo cual repre-
senta un adjetivo que señala aquello que pertenece o que 
es relativo a un conjunto de personas que se llama pueblo. 
Esta  palabra popular  tiene algunas connotaciones  dentro 
de este mismo universo de significados,  puede hacer refe-
rencia a cualquier cosa que provenga  del pueblo, que sea 
propio de las clases sociales más bajas y marginadas, que 
se encuentre al alcance de la  mayoría y es conocido por la 
sociedad en  general (Roldan, 2008).

Desde hace mucho tiempo se viene preguntando qué 
son los sectores populares y ensayando varias repuestas. Sin 
embargo, las confusiones persisten y los términos siguen 
siendo polisémicos, una primera aproximación nos señala 
que se trata de un conjunto humano que tiene la condi-
ción de pobre, es decir que carece de lo que otros sujetos 
de la misma sociedad tienen y gozan, siendo la condición 
de pobre una condición de carencia aunque esta condición 
se mide  respecto a una sociedad necesitada de todo,  cuyos 
miembros sobreviven en términos absolutos,  hay también 
una dimensión relativa de la pobreza que queda establecida 
en cada momento social.

Cuando se habla del sector popular, se hace referencia a 
una determinada categoría social en cuanto objeto pasivo 
de las acciones realizadas por otros sujetos, es decir un con-
junto de personas de escasos recursos económicos que se 
ubican en un determinado lugar. No obstante, lo popular 
también puede considerarse como sujeto popular y es posi-
ble  evaluar sus orientaciones y acciones dentro del proceso 
social y político.
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Una sociedad define claramente los denominados secto-
res populares, planteando algunas consideraciones sociales, 
económicas y políticas respecto de este sujeto pasivo, “los  
pobres”, de quienes el gobierno  poco se preocupa por con-
siderarlos de poca importancia,  sin embargo este  incide, 
por distintos medios y con gran fuerza, en la definición de la 
voluntad colectiva de una sociedad afectando el desarrollo 
económico y político del País (Baño, 2004).

Quiénes forman el sector popular

Se definen como las personas que no ostentan ningún tipo 
de poder, ya sea político, económico o cultural. La historia-
dora Diana Moreno Bernal menciona que se está haciendo 
referencia a la gran masa, es decir, a aquellos que no perte-
necen a las élites que detentan el poder político, estos secto-
res, además, se encuentran asociados con condiciones racia-
les y  económicas que determinan su situación social como 
son los habitantes de un barrio suburbano, activistas sindi-
cales, trabajadores rurales, desempleados, ex  trabajadores 
de una gran empresa, jóvenes limpiavidrios en una esquina 
cualquiera del sector urbano. Todos ellos, casi nunca prota-
gonistas de un  relato histórico, y poseen historias aún no 
contadas (Moreno, 2009).

Por esta razón, las voces de los sectores populares no han sido 
poco escuchadas, mucho menos estudiadas y la mayoría de 
ellas nunca rescatadas de la penumbra del olvido. Debido a su 
escasa capacidad para hacerse escuchar, poco sabemos sobre 
ellas. Sin embargo cuando logramos conocerlas nos brindan 
información para comprender los procesos históricos, sociales 
y políticos. La historia de los de abajo o vista desde abajo, al 
decir de los historiadores, nos permite detener la mirada en 
un amplísimo conjunto social integrado por los trabajadores, 
pero también por sus familias, por los desempleados, por las  
amas de casa, los ocupados informales y los habitantes de los 
barrios periféricos. Allí se puede encontrar dimensiones de 
la vida cotidiana de la gente corriente común, acerca de sus 
modos de lucha y organización, y a veces de la supervivencia 
en los sectores más vulnerables de la sociedad.
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Importancia del sector popular y solidario

La importancia se destaca en el papel de las unidades eco-
nómicas domésticas familias, comunidades y sus extensio-
nes bajo la misma lógica reproductiva cooperativas, mutua-
les, asociaciones, redes y la aceptación de su presencia en 
la demografía laboral, como mercado, como productores 
de bienes y servicios. Es de gran importancia el emprendi-
miento del sector popular en negocios de alimentos, servi-
cios varios como los financieros, turismo, transporte, vivienda 
y otros, ya que su desarrollo permite generar ingresos a  un 
gran número de familias del sector de bajos niveles econó-
micos, conociendo lo que les permite salir  de la pobreza, 
para  lograr una  mejor calidad de vida.

La importancia  mayor  radica  en plantear  a través de la 
economía del sector popular una  transformación progresiva 
de la matriz productiva,  incorporando  no sólo los recursos 
y las capacidades de la economía popular y particularmente 
del subsector solidario, formal y no formal, sino construir 
mejores políticas para  los  sujetos colectivos de esta manera 
se señala la importancia, en tanto la economía deba acen-
tuar su dinámica endógena por medio de una desconexión 
selectiva de las fuerzas globales. Finalmente, es importante 
el sector popular por cuanto enfatiza un enfoque de Econo-
mía Social y Solidaria de forma sistémica y no se trata de una 
economía dual, con un sector de economía para pobres sino 
que se distingue por no pretender separar la lógica econó-
mica de la lógica social en un nuevo modelo económico.

Para este punto, cabe analizar la denominada Economía 
Plural, la cual está constituida por  formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, 
y está orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 
todas. Esto equivale a decir que la economía plural debiera 
ser la convivencia armónica de estas formas económicas 
para  que generen riqueza y que ésta se distribuya equita-
tivamente para el logro del  vivir bien.  La búsqueda del vivir 
bien es el  paradigma  internacional, que nos lleva a colo-
car la economía en su verdadera dimensión, al servicio de 
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la sociedad y del  medioambiente  con equidad  y justicia 
(Beaulieu, 2014).

Por lo general  a  nivel micro y meso la economía,  la coo-
peración, la asociación y la autogestión de los productores 
directos sobre bases territoriales y/o intersectoriales, cons-
tituyen una fuerza productiva eficiente que inicialmente, 
debe contar con acceso a medios de producción mediante 
políticas redistributivas de los activos, lo cual  hace  al sector 
popular  aún más importante  por que influye  directamente  
en  la economía del país 

¿Cómo se organizan los sectores populares?

Los sectores de la economía popular y solidaria se constitu-
yen en una forma de organización económica, donde sus 
integrantes, individual o colectivamente, organizan y desa-
rrollan procesos de producción, intercambio, comercializa-
ción, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos. Esta forma de 
organización se basa en relaciones de solidaridad, coopera-
ción y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 
como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 
armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 
y la acumulación de capital.

Una vez organizadas en unidades económicas forman un 
conjunto de medios de trabajo necesarios para generar ingre-
sos, encontrándose unidades económicas con características 
muy diferentes. Como puede ser una empresa recuperada, 
con una gran infraestructura y cientos de trabajadores agru-
pados, o un lava carros, que trabaja solo y usa un simple tra-
pito y agua como herramienta.

Dentro de los sectores económicos populares tenemos 
las siguientes entidades: Las cooperativas, las agrupaciones 
de micro-emprendedores, emprendimientos comunitarios, 
clubes del trueque, ferias y mercados asociativos popula-
res, redes de comercio justo, organizaciones de  micro-cré-
dito,    redes de consumo responsable, grupos comunitarios 
de base, medios de comunicación comunitarios, núcleos 
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de agricultura familiar, comunidades de pueblos originarios 
u otras organizaciones libres del pueblo sin fines de lucro, 
cuyas actividades se encuadren dentro de este marco y sus 
trabajadores no revistan carácter dependiente.

Los sectores populares se los reconoce por los siguientes 
aspectos

•  Espacio de trabajo (rural, urbano, calle, domicilio, barrio, 
etcétera)

•  Rama de actividad económica o sector (comercio, cons-
trucción, reciclado, rural, ver   imagen 1) 

•  Relaciones laborales (familiar, comunitaria, patronal)
•  Forma legal (informal o formal)

Imagen 1.  Sector  de  Economía  Popular 

 

Fuente: Revista Chakana Nº 8 (Senplades) 23/08/2015. Pág. 6

En sí, la economía popular se organiza cuando los sectores 
excluidos, marginados crean su propio negocio, así como 
sus propios circuitos de comercialización, como ferias, pues-
tos de trabajo, ventas informales ambulantes no se trata de 
casos aislados, sino de un fenómeno con escala significativa  
que está presente en todos los países del mundo y abarca 
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a una gran parte de la población. Si bien es producto de la 
exclusión que genera el desarrollo actual del capitalismo, la 
economía popular no está completamente separada de la 
economía global de mercado. Los puntos de conexión son 
múltiples, tanto nivel de producción como de consumo.

La economía popular y solidaria y sus distintas formas 
de organización:

Dentro de la Economía Popular y Solidaria, para las organiza-
ciones se destaca que: 

• Difiere de la teoría microeconómica tradicional que se 
centra en la empresa como unidad de producción e 
inversión, mientras a la familia le queda el papel de con-
sumidor y ahorrista. Esta economía reconoce que, gene-
ralmente, ante la falta de trabajo asalariado, la familia 
produce e invierte  en un negocio para  garantizar la vida 
de sus miembros.

• Se refiere a la economía popular que se compone no 
solo de la familia, sino de unidades domésticas forma-
das por familias articuladas, con los que están más cerca 
y que viven en la misma situación. Al articularse, aumen-
tan sus posibilidades de generar ingresos y así, la de 
poder garantizar las condiciones materiales para la vida.

•  Esta economía puede organizarse a través de empren-
dimientos populares que producen de forma individual, 
familiar o como unidad doméstica y que se asocian con 
otros emprendimientos para realizar las actividades que 
hacen posible la producción o que siguen después de 
esta, por ejemplo, el cuidado de los niños en guarde-
rías comunitarias mientras trabajan, compra conjunta 
de insumos, venta conjunta de sus productos o servi-
cios, uso compartido de equipos, instalaciones o herra-
mientas, grupos solidarios para obtener microcréditos y 
demás.

Otras veces encara todo el proceso en conjunto, desde la pro-
ducción de los bienes y/o servicios tanto para la venta como 
para el autoconsumo (Muñoz, 2007).
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El líder en los sectores populares, un apoyo para el 
desarrollo de la economía popular y solidaria

Definición de líder 

El Líder  hace referencia a conducir, guiar, dirigir, dirigente 
o jefe. Un líder es el individuo de un grupo, que ejerce una 
mayor influencia en los demás, se le considera jefe u orienta-
dor, éste presenta la habilidad de convencer a otros de que 
trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos.

Es la persona capaz de ejercer influencia en otros para diri-
girlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y 
metas sean estas personales, organizacionales, deportivas o 
de cualquier otra índole.

En cada uno  de los grupos sociales sean estos  (partido 
político, religioso, sociedad, club deportivo, etc.) existe un 
líder, el mismo que se caracteriza por ocupar la posición más 
elevada y superior  dentro del grupo, es decir  el  poder  y  
mando.

Funciones  del  líder

Las funciones del líder  constituye todo aquello  que  realiza, 
gestiona, o emprende  para transmitir una visión global e 
integrada, mostrar confianza al grupo, orientar y movilizar a 
las personas a concretizar los objetivos planteados, animar 
y mantener el interés del grupo a pesar de los obstáculos y 
crisis que se pueden encontrar a lo largo del trabajo, refor-
zar los sucesos y cuando sea necesario corregir los desvíos. 
Asimismo, el líder debe de utilizar todo el potencial intelec-
tual de su personal y repartir las funciones a cada uno, de 
acuerdo a sus conocimientos y especialidad.

Un  líder puede ser escogido espontáneamente o impuesto, 
con relación a este tema, se puede observar el líder legítimo 
e ilegítimo. El líder legítimo o formal es aquel que es elegido 
por la organización cumpliendo los procedimientos estable-
cidos en las normales, por ejemplo: el líder de un equipo 
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deportivo se realiza bajo votaciones de todo su equipo, en 
cambio, el líder ilegítimo o informal obtiene su autoridad a 
través de la ilegalidad y  la  imposición. Dentro de las labores 
de un  líder consta,  establecer una meta y conseguir que la 
mayor parte de las personas deseen y trabajen por alcanzarla.  
Además es un elemento fundamental para el líder la gestión  
del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa, 
conducirla  al éxito, sea cual sea el ámbito  de la  empresa. 

Siendo las funciones que ejerce un líder  de distinto tipo, 
siempre destacan entre ellas las funciones ejecutivas y de 
dirección, administrativa y financieras. Asimismo, el líder pla-
nifica las actividades del grupo, representa a  la empresa ya 
sea  dentro o de cara al exterior, también media en los con-
flictos y, cuando es necesario, estimula con premios y casti-
gos. 

Tipos  de  líder

•  El Líder democrático se caracteriza por permitir la par-
ticipación del grupo en la toma de decisiones y escu-
char con atención la opinión de todo el equipo. El líder 
democrático busca el bien grupal, ayuda y orienta a sus 
trabajadores, delega las funciones en cada uno de ellos 
ya que confía en sus capacidades y, algo muy impor-
tante fomenta el sentimiento de pertenencia del grupo, 
lo antagónico del líder democrático, es el líder autorita-
rio o autocrático.

• El líder autoritario  o autocrático.- Es que se  considera 
como el único competente, con derecho y poder para 
decidir sin tomar en cuenta la opinión del grupo.

• Líder carismático. Posee como característica principal el 
de entusiasmar a su equipo de trabajo.

• Líder nato, Es aquel por el que nunca pasó por un proce-
dimiento para desarrollar habilidades y cualidades, sino 
que desde siempre contó con las características esencia-
les de un líder, mencionadas en el presente artículo. Por 
ejemplo: Mahatma Ghandi.
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•  Líder Laissez – faire. Es un término de origen francés que 
significa dejar pasar o dejarlo ser. Este tipo de líder no 
interviene en la gestión, ya que se basa en que las per-
sonas que trabajan sin supervisión de nadie sobresale y, 
solo actúa cuando es necesario y con el menor control o 
inspección posible.

Características  de  un  líder 

Un líder posee varias características entre las cuales pode-
mos mencionar las siguientes:

• Carismático.
•  Capacidad de comunicarse.
• Capacidad de definir metas y objetivos.
•  Capacidad de influenciar a sus subordinados a través de 

sus comportamientos y pensamientos.
•  Disciplinado.
•  Habilidad para manejar las emociones y sentimientos.
•  Innovador.  
•  Paciente.
•  Respetuoso.

Normalmente los verdaderos y buenos líderes suelen ser 
asociados con los modelos o ejemplos  a seguir. Un verda-
dero líder debe caracterizarse por ser una persona honesta, 
con la capacidad de trabajar con distintas personas, con la 
aptitud de poder manifestar sus opiniones e ideas, e intentar 
estimular a los demás a que expresen sus propias posturas. 
Suelen ser personas que piensan de manera estratégica y a 
futuro.  Otra de las cualidades que permite destacarse como 
líder es el carisma, esta virtud les permite atraer a otras per-
sonas y llamarlas a la acción deseada. El líder  no lucha  por 
ser el primero,  sino por ser el primero  en luchar por el  bien  
de todos , por tal motivo se puede decir que el líder  es aquel  
que para brillar no necesita  apagar  la luz de los demás.
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Importancia del liderazgo en los sectores populares

Es necesario definir la  palabra liderazgo  para entender mejor 
y aplicarla  en la empresa.  Liderazgo es la  influencia que se 
ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para 
que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 
Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo 
es la función que ocupa una persona que se distingue de los 
demás siendo capaz de tomar decisiones acertadas para el 
grupo, equipo u organización que  dirija, inspirando al resto 
de los que forman parte  del grupo a alcanzar una meta 
común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más 
de una persona, y a todos  aquellos que lo apoyen y permitan 
que desarrolle su posición o  liderazgo  de forma eficiente.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan hoy 
las organizaciones sociales sin ánimo de lucro es la escasez 
de líderes fuertes, un problema que solo va a empeorar a 
medida que el sector de economía popular crezca.  Los sec-
tores  sociales, populares, fundaciones, asociaciones depen-
den de dos recursos para cumplir su misión social, uno es el 
dinero, y el otro  quizá mucho más escaso, es el liderazgo. 
De hecho, puede llegar a ser mucho más difícil de encontrar 
un líder con talento que un inversionista. La falta  de Líderes 
en muchas empresas pequeñas Pymes  es un limitante para 
su  crecimiento  por lo que es necesario atraer y retener el 
talento de buenos directivos que logren convertir las metas 
en realidad  y  los recursos en verdadero impacto social.

El  liderazgo es un fenómeno de inevitable discusión, e 
importancia  en la intervención comunitaria, sin embargo la 
investigación sobre este constructo es muy escasa. Los estu-
dios demuestran como resultados,  que el liderazgo comuni-
tario presenta dos niveles: El liderazgo por la comunidad y el 
liderazgo de la comunidad. El primero se refiere a la presen-
cia de líderes o dirigentes representantes de la comunidad 
de quienes se describen sus características y desafíos, mien-
tras que el segundo hace alusión al capital social acumulado 
en pos de un cambio para la comunidad. Se describen estra-
tegias de intervención utilizadas para ambos niveles, con-
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cluyendo que es fundamental considerarlos como acciones 
complementarias (Rojas, 2013).

La importancia de la participación comunitaria y popular  
radica en trabajo conjunto respecto a los resultados de un 
proceso, donde los agentes comunitarios van transitando 
por diversos niveles crecientes de autonomía y colaboración 
hasta llegar a la toma de decisiones (De la Riva, 2001), por lo 
que es un concepto estrechamente ligado a las trayectorias 
que toma el sistema de liderazgo en la democratización de 
las relaciones sociales, de tal manera que la participación sin 
liderazgo resulta  imposible, difícil de lograr,  para destacar la 
importancia del liderazgo en el sector popular por su parte, 
Banyai (2009) indica que el liderazgo es la fuerza motriz del 
desarrollo y el canal a través del cual fluyen las características 
para mejorar las capacidades de la comunidad para produ-
cir resultados mediante la utilización de los recursos que dis-
pone, lo que se traduce en fortalecimiento, que representa 
uno de los objetivos fundamentales (Sánchez, 2009). 

La sociedad está experimentando profundos y rápidos cam-
bios, razón por la cual la intervención de los miembros de la 
comunidad en las actividades de su interés debe ser comple-
mentaria a la intervención de la administración pública (Sán-
chez, 2000). De allí que desde los LC, líderes comunitarios se 
insista en la complementariedad entre las acciones comuni-
tarias y las gubernamentales, pues en cualquier sociedad o 
grupo humano suficientemente extenso y complejo, ambos 
enfoques son probablemente necesarios y complementa-
rios, pues siempre habrá grupos o personas que no cumplan 
las asunciones implícitas en cada uno de ellos.

El liderazgo en este contexto adquiere matices diferencia-
les ya que no se trata de la idea tradicional del líder y los 
seguidores, sino de la emergencia desde las bases de líde-
res que representan a la comunidad; es esta personificación 
de la comunidad lo que hace que un líder sea comunitario, 
puesto que cuando ya no representa los intereses colectivos, 
simplemente la comunidad deja de legitimarlo y se contrae. 
Así lo dicho, el liderazgo no puede pensar sin las masas ni 
para ellas, sino con ellas (Freire, 2008).
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Plan de  negocio
El  Plan  de Negocios  es considerado como una orientación, 
guía  para el emprendedor Empresario, constituye  un docu-
mento donde se describe un negocio, se analiza la situación 
del nicho del mercado y se establecen las actividades que 
se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estra-
tegias que serán implementadas, tanto para la promoción 
como para la fabricación, si se tratara de un producto. En 
otras palabras el plan de negocios es un instrumento valioso 
que permite comunicar una idea  o proyecto  para  ser  ven-
dida a personas interesadas  en emprendimientos, de nego-
cios.

Por lo que, el plan es una  herramienta es de uso interno 
para el empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad de 
sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en mar-
cha; es también una plataforma de análisis, en la que pue-
den quedar archivados muchos proyectos que no necesaria-
mente sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y 
dedicación para conseguir el éxito esperado.
Imagen  2. El Plan de negocios 

 

Fuente: Pixabay  ilustraciones 
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También se puede señalar que el Plan  de Negocio, es un 
documento escrito con un conjunto de objetivos, estrategias 
y acciones para llevar a cabo una idea de negocio o iniciativa 
empresarial. En este documento se hace constar de manera 
general, el tipo de negocio y el conjunto de estrategias que 
se implementarán para su éxito,  el equipo emprendedor o 
el emprendedor individual, quienes  desarrollarán  acciones 
en cada uno de los departamentos   del negocio  o Pyme  y 
así  alcanzar los objetivos planteados. 

Usos del plan de negocios  

El plan de negocios se lo puede usar de dos formas: interno 
y externo. Desde el punto de vista interno, se aplicará la ges-
tión y planificación que se realizó, y desde la parte externa, se 
utilizara como herramienta de promoción y comunicación 
de la idea del negocio, bien sea para venderla, bien sea para 
obtener financiamiento. Por lo tanto el plan de negocios, en 
este sentido, sirve de brújula para el emprendedor, pues le 
permite tener un mejor entendimiento del negocio que va 
emprender, al mismo tiempo que está obligado a investi-
gar, reflexionar y visualizar todos los factores, tanto internos 
como externos, que incidirán en la marcha de su negocio. 
Del mismo modo, los planes de negocio son documentos 
que se encuentran sujetos a constantes actualizaciones, con-
trol y replanteamientos, conforme con las dinámicas propias 
de la gestión empresarial.

El plan de negocios también  se usa para  asignar los recur-
sos de forma apropiada, manejar complicaciones imprevis-
tas y tomar buenas decisiones para el negocio. Un buen plan 
de negocios es un elemento  básico  para  cualquier solicitud 
de préstamo, porque proporciona información organizada y 
específica del negocio que se va a crear  y de cómo se pagará 
el dinero  prestado. Además se lo usa como una guía que 
permite  informar al personal de venta, proveedores y otros 
sobre sus operaciones, metas y objetivos 
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Objetivos del plan de negocios 

Son tres los objetivos principales que cumple un buen plan 
de negocios para poner en práctica el emprendimiento  para 
crear negocios:  

1. Definir  y concretar  el  tipo  de negocio que se  creará 
2. Asegurar la viabilidad financiera para implantar la idea 

del negocio, o proyecto
3. Generar un valor agregado  que identifique  o marque la 

diferencia  al tipo de    negocio 
Es necesario que además del análisis de la idea de nego-
cio, también  se haga un buen  diagnóstico  sobre la forma-
ción  profesional, cualidades personales y competencias del 
emprendedor  o  dueño  del negocio para comprobar si se 
ajustan a la esencia del proyecto. Un emprendedor puede 
iniciar su aventura en solitario o hacerlo en colaboración con 
un socio. Pero lo ideal es concretar las decisiones cuanto 
antes para no dejar nada abierto al azar. El plan de negocio 
es la forma a través de la que, como emprendedor, puedes 
incrementar tu actitud proactiva para trabajar.

Partes  de un  plan  de negocios  

El plan de negocios es un documento que sintetiza la manera 
en que un emprendimiento  debe organizarse y actuar para 
tener éxito. En este sentido, el plan de negocios define los 
objetivos que se  desean  alcanzar, de allí que existan varios 
elementos en todo plan de negocios, y a  la hora de ser ela-
borado debe contener las siguientes partes:

• Planeamiento: Se conoce como  la parte en que se 
explica la idea del negocio, se describe la empresa, y se 
exponen los productos o servicios que se comercializa-
rán en el mercado.

•  Comercialización: Es la parte donde, previo análisis y 
estudio de mercado, se determinan las estrategias de 
comercialización que se implementarán, el público al 
que están dirigidos los productos o servicios, así como 



                Plan de negocios y emprendimientos productivos en la economía popular y solidaria 103

aspectos relacionados directamente con su venta, como 
la fijación de precios y los canales de distribución que se 
emplearán.

•  Operación: Es la que permite  definir  la estructura orga-
nizacional de la empresa, las políticas administrativas, 
así como las técnicas, procedimientos y métodos  para 
producir los bienes o servicios que se comercializarán.

•  Producción: Es la parte donde se definen todos los asun-
tos relacionados con la producción de los productos, lo 
cual incluye temas como proveedores, existencias míni-
mas, la logística de la distribución, entre otros aspectos.

•  Administración: es la parte donde se fijan temas como 
políticas crediticias, manejo de acreedores, gestión de 
las cuentas, así como plan financiero, proyección de ven-
tas, flujo de caja, rentabilidad, entre otras cosas.

•  Resumen: es la parte final del plan de negocios y donde 
se explica, de manera resumida, la información más 
importante del proyecto en cuanto negocio, sus puntos 
fuertes y la inversión requerida.

Sin dudas un plan de negocio   es una declaración formal  
de objetivos, o de una iniciativa empresarial que se consti-
tuye  en una proyección y evaluación que emplea  la admi-
nistración para planificar tareas y evaluar las acciones que 
se requieran para hacer posible  el negocio por lo tanto este 
plan es el modelo de negocio que va a ser puesta  en  mar-
cha. Generalmente, los planes de negocios quedan obsole-
tos, por lo que una práctica común debe ser la constante 
renovación y actualización.

Para la elaboración  de un plan  de negocios  se requiere de.
•  Tener definido el modelo de negocio y sus acciones 

estratégicas.
•  Determinar la viabilidad económica- financiera del pro-

yecto empresarial.
•  Definir la imagen general de la empresa ante terceras 

personas.
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A diferencia de un Proyecto de Inversión, que es  un docu-
mento de análisis económico, financiero típico de la última 
parte del siglo XX,  el plan de negocios está menos cen-
trado en los aspectos cuantitativos, aunque los contiene, y 
está más focalizado en las cuestiones estratégicas del nuevo 
emprendimiento, como una forma  para  asegurar su consis-
tencia  y sustentabilidad. Por lo general, para la elaboración 
de un plan de negocios no existe una estructura o formato 
estándar que se utilice para todos los planes de negocios por 
igual, sino que cada  interesado  debe  crear  la estructura de  
mejor  conveniencia para su  tipo de negocio y de acuerdo a  
las necesidades u objetivos planteados en  su plan, ya sea al 
servir como guía para la  implementación, o para  conocer la 
viabilidad de un negocio.

- Por ejemplo, si el objetivo principal de un plan de nego-
cios es el de obtener un préstamo, el plan debería contar 
con argumentos bien sustentados y suficiente información 
como para convencer de la viabilidad del proyecto y de que 
el emprendedor  será capaz de pagar la deuda  adquirida, 
aunque podría obviar algunas partes del estudio de mer-
cado o del estudio técnico para dar más énfasis al estudio 
financiero. Sin embargo, una estructura comúnmente que 
puede ser utilizada en el desarrollo de un plan de negocios 
debe contener  las siguientes partes:

•  Resumen ejecutivo.
•  Definición del negocio.
•  Estudio de mercado.
•  Estudio técnico.
•  Organización del negocio.
•  Estudio de la inversión.
•  Estudio de los ingresos y egresos.
•  Estudio financiero.

A continuación, una breve explicación de cada una de las  
partes del plan, así como de los elementos que las confor-
man: Para lo  cual se hace necesario  estructurar el plan de 
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negocio por partes e identificar  en que consiste cada parte, 
esto no sólo nos facilitará su elaboración  sino que también 
permite detallar los  aspectos importantes por cada área 
que  tuviera la empresa, de esta forma es mucho más fácil 
depurar nuestra idea de negocio, incluir cambios o modifi-
caciones a la vez que conservamos la idea global.

•  El  resumen ejecutivo.- Esta parte del plan consiste  en  
establecer y definir  bien las necesidades de la idea  de 
negocio o de  nuestra empresa, tanto a nivel de capital 
y financiación como de recursos materiales y humanos,  
y los objetivos que queremos conseguir: mercado, clien-
tes, ventas, beneficios, potencial, sin embargo de ser la 
primera parte del plan esta puede  completarse o refor-
marse al final 

•  Descripción del negocio.-Aquí se  debe incluir desde la 
descripción de las acciones que  hacemos, detalle de 
nuestros productos o servicios, hasta el contexto actual 
del sector, pasando por las previsiones que debe  reali-
zarse y el análisis de todos los factores positivos y nega-
tivos que pudieran encontrarse.

•  Estudio  del  Mercado.- En el estudio  del mercado se 
debe  incluir el mercado objetivo,  analizar otros nego-
cios ya existentes dentro del territorio para estudiar y  
saber en qué destacamos y en qué nos diferenciamos 
frente a la competencia. Además de las estrategias de 
mercado que necesitaremos llevar a cabo para alcanzar 
nuestro objetivo.

•  El estudio Técnico.-  En esta parte  se trata de hacer un 
análisis de la competitividad para   delimitar los puntos 
fuertes y puntos débiles de nuestros principales com-
petidores para poder desarrollar estrategias ventajosas 
para nuestro negocio y detectar debilidades que pue-
den convertirse en un obstáculo a superar, lo que permi-
tirá  obtener un gran nivel  de aceptación  y preferencia 
en el mercado.
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•  Organización  del Negocio.-Consiste en  definir todas las 
acciones administrativas que realice el Gerente o dueño 
del negocio, para dirigir y conducir el negocio  hacia el 
cumplimiento  de los objetivos, metas  misión y visión.

•  Estrategias de venta y Marketing: Es necesario en esta 
parte definir las acciones de promoción y venta lo que es  
clave para aumentar el impacto de alcance de nuestro 
producto y llegar a los clientes potenciales. Si se quiere  
vender debe contarse con el posicionamiento del nego-
cio en el mercado, lo cual será necesario plasmar todas 
estas decisiones tomadas en el plan  de  ventas y conse-
guir los objetivos  esperados.

•  Estudio de la  Inversión.-  Es considerada la  parte  vital 
del plan de negocio que contribuye a  la supervivencia 
de una empresa. En esta parte debemos incluir desde 
los  gastos de constitución, administrativos, generales y 
fijos, hasta los costes de producción así como una esti-
mación aproximada de ingresos según el precio del 
producto o servicio y el objetivo de volumen de ventas 
marcado. Además hay que preguntarse si necesitamos 
financiación externa, lo que implicará tener que conven-
cer a inversores, y el desarrollo de estrategias para conse-
guirlo.

Caso aplicado: plan  de negocio  para  una  cafetería 

Marco de definición de negocio 
El territorio es comercial y de  tradición en el sector, frente 
a un hermoso parque  en cuyo entorno  existe un conjunto  
familiar heredado de generación en generación, en donde 
se  ha estudiado la falta  de una  cafetería   que prestará 
un  gran servicio  a todos los ciudadanos,  de esta manera, 
se consigue mezclar los diferentes conocimientos en pro de 
buscar la excelencia en el servicio de cafetería  que atenderá 
todos los días y con horario extendidos para  mejor atención 
a nuestros clientes.
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Misión
Brindar un servicio de calidad  en la  atención  y satisfacción   
a nuestros clientes lo cual es fundamental. Por eso, ofrece-
mos un ambiente ideal, agradable y  una atención persona-
lizada para la consecución de nuestro objetivo.

Nuestra visión
Ser reconocidos a nivel nacional  por los visitantes que se 
acercan a nuestra cafetería, Tener prestigio, reputación, pre-
ferencia y calidad  en el servicio de cafetería que  ofrecemos 
a todo tipo de visitantes ya sean, residentes de la zona o 
incluso turistas que pasen por el lugar. 

Nuestros valores
Otro de los aspectos importantísimos para hacer constar en 
el plan de negocio  son los valores con los que se trabajará 

• Profesionalismo  en la atención  adecuada para propor-
cionarle el mejor servicio.

•  Actitud ética adecuada para la labor que desempeña-
mos.

•  Creativos e innovadores.
•  Contribuir con la protección del medio ambiente desde  

la cafetería

Análisis  externo de la cafetería
El sector servicios representa uno de los principales indica-
dores de la economía a nivel mundial, son incontables las 
empresas que se ubican  en este sector que mueve millones 
en todo el mundo. El ejemplo  de la cafetería da respuesta 
a la necesidad de brindar un servicio de la máxima calidad, 
celeridad y al menor precio del  mercado posible para el visi-
tante. 
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Análisis Interno
La idea de una cafetería  contribuirá a proporcionar trabajo  
a varias personas con el firme propósito de  cuidar absoluta-
mente tanto a nuestros empleados como clientes, por esta 
razón, ambos agentes son tenidos en consideración motores 
en la propia gestión de la cafetería entre los cuales  tenemos 
los siguientes:

• Escuchamos, y consideramos a nuestros empleados.
•  Damos respuestas a las demandas tanto implícitas 

como explicitas de empleados y clientes.
•  Adoptamos los cambios necesarios para mejorar nues-

tros servicios cuando se requieren.

Desarrollo de un método DAFO
Se recomienda para hacer un diagnóstico  sobre la creación 
y funcionamiento  de la cafetería  aplicar el  método DAFO 
que nos permite  conocer  aspectos de vital importancia 
como:

•  Debilidades: El negocio es nuevo, recién se iniciará,  tene-
mos que aumentar nuestra proyección a gran escala. 

• Amenazas: No  se dispone de suficiente apoyo guberna-
tivo.

•  Fortalezas: Contamos con excelentes profesionales for-
mados perfectamente para brindar una  buena aten-
ción  al publico 

•  Oportunidades: Convertir a la cafetería en un punto de 
referencia dentro del sector servicios a través de los pro-
ductos de extraordinaria calidad con los que contamos 
en la región.

Objetivos
Los objetivos que se ha  planteado para  el desarrollo  y fun-
cionamiento  consta  en el plan  de negocio,  los cuales se 
podrán alcanzar  con la ejecución  de un   plan de negocio, 
creación e  implementación    del negocio de una cafetería.
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Objetivos genéricos
Potenciar  la  economía  del sector popular y solidario  con 
negocio que permitan  tener  ingresos  para mejorar  la cali-
dad  de  vida  de quien emprende.

 Objetivos específicos de la cafetería 
• Afianzar nuestra marca de cafetería
•  Trabajar en pro de la colaboración con otros expertos
•  Continuar trabajando para crear ingresos en nuestra 

provincia

Organización de la cafetería

Marco legislativo
Se realizaran los trámites para la constitución  del  negocio, 
cumpliendo con todas  las normativas  de Ley,  se confor-
mará  la cafetería fundada por la familia  Pérez  y registrada 
en el Registro Mercantil de  la ciudad 

Marco de operaciones
Una vez con  autorización para el funcionamiento se abrirá  
al público en general el servicio de cafetería, delicatesen, 
desayunos a gusto del cliente, se hará publicidad a  través de 
la novedosa página web, ofrecemos una atención integral y 
la posibilidad de mandar nuestros productos a su domicilio 
o recogerlos en el establecimiento.

Marco de recursos humanos
Nuestro equipo de recursos humanos, estará  integrado por 
3 persona inicialmente, luego  se seleccionará otros emplea-
dos según la  necesidad de que se tenga para  el servicio  de 
clientes 
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Marco de marketing
A través de nuestra organización y estructura organizativa, 
ofreceremos  los mejores precios del mercado con respecto 
a nuestros competidores tanto directos como indirectos.

Marco financiero
A continuación, puede conocer el modelo de plan financiero 
que hemos implementado en nuestra cafetería:

•  Inversión: $ 5000  para la formación de una Compañía 
de Responsabilidad Limitada  creada por el conjunto 
familiar  Pérez.

•  Compra  de  bienes  muebles para la implementación  
de la cafetería 

•  Compra  de  máquinas,  electrodomésticos y suministros 
•  Financiación  Préstamo  Bancario 

El  emprendimiento  productivo.

¿Qué es un emprendimiento productivo?

Generalmente, el emprendimiento suele ser un proyecto 
que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas 
dificultades, con la resolución de llegar a un determinado 
punto. El emprendimiento es una iniciativa de un individuo 
que asume un riesgo económico o que invierte recursos con 
el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el 
entorno de un determinado lugar o región. (Ver imagen 3)



                Plan de negocios y emprendimientos productivos en la economía popular y solidaria 111

Imagen 3 : El emprendimiento  Productivo

  

Fuente: Freire, (2008)

 La persona que inicia un negocio o que crea una pequeña 
empresa por su propia iniciativa se conoce como empren-
dedor, los emprendedores deben contar con ciertas capa-
cidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creativi-
dad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los 
emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y 
quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse 
a una realidad cambiante. Es importante analizar que todo 
emprendimiento nace de una idea que, por diversas razo-
nes, despierta en una o más personas el interés suficiente 
como para correr un riesgo   que  es hacer realidad dicha 
idea. En la imagen 4, se muestran los diferentes tipos de 
emprendedores.

Emprendimiento
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Permitiéndonos tomar riesgos de recursos que están bajo 
nuestro control

Es conseguir grandes  logros 
a partir de valores como

De construir 
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Perseverancia

Responsabilidad
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Imagen 4. Tipos de emprendedores  

Fuente: www.futuromillornario.com 

Tipos de emprendimientos:

De acuerdo con la norma  Jurídica la legislación  ecuatoriana 
regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas 
para el desarrollo de su actividad, la elección de su forma 
jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los dere-
chos y las responsabilidades de la empresa o del emprende-
dor. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos 
generales en: 

• Unipersonal: El empresario o propietario, persona con 
capacidad legal para ejercer el comercio, quien res-
ponde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante 
las personas que pudieran verse afectadas por el accio-
nar de la empresa.

•  Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de pro-
piedad de más de una persona, los socios responden 
también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 
participación en la dirección o gestión de la empresa.

Emprendedor 
intuitivo

Emprendedor 
persuasivo

Emprendedor 
rastreador

Emprendedor 
por azar

Emprendedor 
especialista

Emprendedor 
inversor

Emprendedor 
visionario

Emprendedor 
por necesidad

Tipos de 
emprendimiento
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•  Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y están  consti-
tuidas para satisfacer las necesidades o intereses socioe-
conómicos de los cooperativistas, quienes también son 
a la vez trabajadores, y en algunos casos también pro-
veedores y clientes de la empresa.

Existen otros tipos de  emprendimiento  teniendo en cuenta 
las características del negocio o  micro empresa creada que 
son:

• Emprendimiento por necesidad: Esta clase de empren-
dimiento es encaminada para  generar los ingresos 
diarios para vivir, se obtienen bajos niveles de ingresos, 
utilidad y activos. Se caracteriza por no tener una plani-
ficación o visión de crecimiento para el futuro, por esta 
razón no se tiene un valor agregado o perspectiva de 
mercados nacionales o internacionales, pudiendo haber 
algunas excepciones 

•  Emprendimiento Tradicional: Son emprendimientos 
que tienen un crecimiento por su estructura competi-
tiva, sin embargo  no cumplen con criterios de ventas, 
rentabilidad y sostenibilidad alta y que se mantienen sin 
perder ni ganar.

Se caracteriza porque sus productos y/o servicios no tie-
nen diferenciados, en algunos casos no tiene capacitada su 
mano de obra, poco usan tecnologías, generalmente están 
formalizadas.   

•  Emprendimiento Dinámico: Son emprendimientos 
que tienen un crecimiento rápido, rentable y sostenido, 
teniendo un nivel de ventas representativo después de 
una década, y que abren  otros mercados.  Se caracte-
riza por ser diferenciador e innovador teniendo oportu-
nidad de convertirse de manera rápida en una mediana 
empresa.

•  Emprendimiento de Alto Impacto: Este  tipo de 
emprendimiento logra tener un crecimiento, sostenibi-
lidad y nivel de ventas significativos durante una década, 
logrando innovar dentro del mercado.
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Este  clase de emprendimientos  o micho- empresas son 
esenciales para el crecimiento y desarrollo de la economía 
de un País, al crear más empleos aportando a la equidad y 
prosperidad de sus  habitantes. Los proyectos sociales y pro-
ductivos son una herramienta que permite inducir un cam-
bio a partir de las iniciativas de los actores que interactúan 
en un territorio o sector específico. La transformación social 
vía proyectos comunitarios o sociales implica una gestión 
local que construye nuevas estructuras de oportunidades y 
mayores espacios de libertad para los habitantes, creando 
así un entorno favorable para el despliegue del potencial de 
los territorios. Se trata, pues, de revertir situaciones desven-
tajosas que impiden el desarrollo local, el cual se conceptua-
liza como la capacidad endógena de crear bienestar econó-
mico y social.  (Boiser, 2005)

Los emprendimientos productivos 

El emprendedor  generalmente es la persona que busca 
ingresos económicos propios, ya sea por falta de empleo o 
por sueldos muy bajos. Los emprendedores  en  Ecuador 
tienen una edad promedio  de 34 años con bajo nivel de 
ingresos y que se  encuentran  dentro del sector popular de 
servicios al consumidor, cuyos emprendimientos cuentan 
con muy poca tecnología y se orientan principalmente al 
mercado local, a pesar de que hay muchos emprendedores, 
muy pocos han  recibido capacitación para iniciar o gestio-
nar un  nuevo negocio.

En los últimos años  se evidencia el crecimiento del sec-
tor  popular y solidario, quienes  demuestran el gran  interés 
de tener un negocio propio.   Las investigaciones realizadas 
indican que de cada 100 mujeres 37 se encuentran reali-
zando una actividad emprendedora; siendo los emprendi-
mientos femeninos  menos formales y sostenibles que los 
que realizan  los  hombres,  también se ha analizado que la 
escala de producción  en los emprendimientos de negocios 
populares  es reducida y con pocas expectativas de expan-
sión de mercados en sectores pocos productivos, en conse-
cuencia existen  bajos ingresos  (Villalba, 2017).
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Imagen 5: Ejemplos de  Emprendimientos.

   

Fuente: Revista Chakana- Ecuador Nº 8 Agosto 2017

Estos  emprendimientos se caracterizan por la falta de recur-
sos económicos, la ausencia de planificación, de visión de 
crecimiento e inversión, tienen bajos niveles de ingreso, no 
tienen perspectivas de crecimiento, su producción y comer-
cialización es al día, usan mano de obra familiar que parti-
cipan en la producción de acuerdo a su edad y a las necesi-
dades del emprendimiento, el equipamiento productivo es 
básico y artesanal, este aspecto hace que las capacidades de 
innovación sean la creación y adaptación de herramientas 
de trabajo de acuerdo a su rubro.

El emprendimiento en  la gestión de proyectos productivos 

Frente al  reciente crecimiento económico de algunos países  
de América Latina, la desigualdad  económica  se mantiene 
muy elevada y sigue siendo de las mayores en el mundo, 
donde la   inclusión social ha sido asignada al sector  popu-
lar  y  solidario  como uno de sus grandes retos a resolver. Sin 
embargo en  los últimos años se ha puesto énfasis en la  gran 
importancia que tiene que desde diversos sectores  contri-
buyan  al logro de  estos  objetivos de forma estratégica y 
coligada.

El nuevo rol del sector  popular u solidario  es la  búsqueda 
de equidad social para   la supervivencia y para lograr vivir 
con dignidad,  En la actualidad  se  busca que el concepto 
de emprendimiento en un buen negocio  incorpore el cui-
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dado de las  buenas relaciones con las comunidades y todos 
los grupos con los que interactúa la empresa o el nego-
cio,  el emprendedor  debe interactuar  con comerciantes, 
empresarios , que  puedan en algún momento  contribuir  de 
manera  filantropía  a  alinea el valor social con el económico 
para generar un crecimiento sostenido y de calidad, que cree 
empleo y sea eficiente, al tiempo que respete la diversidad y 
el medio ambiente. Desde este enfoque son muchas las ini-
ciativas innovadoras y exitosas que han venido realizándose 
en leste tipos de sectores populares  de a región, en las que 
las empresas, junto con organizaciones de otros ámbitos, han  
brindado el asesoramiento  para que puedan aplicar  distin-
tas estrategias para la creación del  negocio  alcanzando  la 
vinculación con el  emprendimientos socio productivos de 
inclusión.

Los emprendimientos productivos son  vistos como herra-
mientas de gestión colectiva en la solución de problemas  
económicos, sociales de interés general. Especialmente se 
enfatizan la implementación y valoración de los impactos 
de los proyectos sociales en el ámbito rural, donde persisten 
escenarios de desempleo,  pobreza y marginación, para ello  
se plantea la necesidad de analizar de manera integral la for-
mulación y desarrollo de los proyectos productivos, en donde 
se debe poner especial énfasis en la inclusión participativa 
de los actores involucrados como son los emprendedores, 
quienes directamente  con la  mayor confianza y legitimi-
dad en sus  acciones, luchan,  combaten contra  la pobreza  
y fomenta  la  promoción del desarrollo económico y social 
para el buen vivir  con dignidad, para  esto se necesita aplicar  
las  pautas y recomendaciones sugeridas  en el proceso de 
gestión de los  proyectos sociales, que pueden ser útiles para 
gestores, técnicos de campo, promotores comunitarios, entre 
otros agentes dinamizadores de los territorios rurales.
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Objetivos  para el  emprendimiento en proyectos  productivos
Algunos objetivos para  el emprendimiento de  proyectos 
productivos: 

•  Conocer acerca de la inclusión socio-productiva.-  Es 
necesario  saber algunas pautas sobre el concepto de 
inclusión socio-productiva y los diversos tipos de institu-
ciones involucradas en la consecución de la equidad.

•  Delimitar  los campos de acción de las empresas.- Esto 
significa  enumera las oportunidades comerciales y no 
comerciales que las empresas encuentran en su rela-
ción con estos emprendimientos. 

• Determinar la razón de ser de los emprendimientos.- 
Cuál es el fin para que y por qué  se emprende,  se debe 
hacer una profunda  reflexión sobre la propia finali-
dad de los emprendimientos, tanto en lo que hace al 
modelo de negocios y el mercado como en cuanto a la 
medición de resultados. 

•  Identificar  los desafíos del vínculo.- Esto implica conocer  
y describir la característica de las alianzas entre micro 
empresas, los negocios y el emprendimientos, con la 
finalidad de ampliar la mirada sobre los desafíos a los 
que se va enfrentar los proyectos productivos.

Los emprendimientos productivos de inclusión social mani-
fiestan diversas formas, tales como asociaciones civiles, 
empresas sociales, cooperativas o empresas tradicionales. A 
su vez, son impulsados por actores de diversos ámbitos de 
desempeño que buscan favorecer la inclusión a través de lo 
productivo:



Inés Palomeque Córdova; Jonathan Ruiz  Carrillo118

Principales problemas que enfrentan los emprendimientos

• El aspecto legal:
Generalmente  sujetarse a  las normas legales vigentes  cons-
tituye verdadero problema  a la hora de constituir un negocio 
o pyme, dichas leyes todavía no muestran un incentivo hacia 
los nuevos emprendimientos, la inscripción o registro a las 
instancias estatales significa un egreso de dinero de parte 
del emprendedor y una vez registrados son sujetos de fuer-
tes sanciones económicas si se deja de cumplir los mismos. 
Este un uno de los motivos por el cual el comercio informal 
sigue creciendo y trata de evadir la legalidad, pero esto se 
convierte en un punto en contra para la economía popular, 
porque no le permite generar crecimiento, ni realizar estra-
tegias para alcanzar los objetivos, tampoco  podrá partici-
par de licitaciones y otras ventajas a las que una empresa, o 
negocio  legal accede sin ninguna restricción.

• Falta de capital de inversión: 
Es muy común que  los emprendedores no cuenten con el 
suficiente capital de inversión y en pocas ocasiones sea pro-
pio, por lo que acuden a un préstamo bancario o deuda con 
terceros, este aspecto limita los sueños del emprendedor y 
además  obtiene una obligación de deuda,  pasivo que si las 
acciones no salen como fueron planificadas, se enfrentaran 
a una fuerte obligación financiera.

• Pocas fuentes de financiamiento:
 El  problema más grande  es el financiamiento bancario que 
como toda entidad  financiera, el acceso a un préstamo es 
bajo una garantía de cumplimiento ya sea con bienes pro-
pios o con un garante que tenga bienes propios, si se cuenta 
con este principal requisito el trámite es corto y sencillo. Otra 
alternativa son  los prestamistas que si bien son una solu-
ción más rápida a su necesidad, lo hacen  a través de  tasas 
de interés son muy altas, las mismas  que no se analiza en 
el momento de asumir la obligación sobre la capacidad de 
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pago del emprendimiento, ocasionando  un malestar que 
puede ocasionar  la quiebra del negocio.

• Falta de capacitación: 
Otro  problema que tienen los emprendedores es la forma-
ción y capacitación, sólo el 19 por ciento de las personas que  
inician un negocio reciben algún tipo de capacitación, en 
tanto que el 81 por ciento no tiene ningún tipo de forma-
ción, ni antes, ni después de  creada su empresa  o negocio. 
(Socar, 2016)

Productividad en la  economía popular y solidaria 
La productividad es la relación entre la cantidad de trabajo 
producido medido en una unidad concreta (número de pro-
ductos, etc.) y la inversión en tiempo u insumos (mano de 
obra, materiales, etc.) para obtenerlo (Alba, 2016).

 La productividad laboral es realizar el trabajo propuesto en 
el menor tiempo posible, manteniendo el nivel de calidad,  
es decir que si estás en una empresa y con iguales recur-
sos, el tiempo estimado de una persona a otra varía, pode-
mos decir que un empleado es más productivo que otro. 
La productividad laboral hace referencia al incremento o la 
disminución del rendimiento en función de las variaciones 
del trabajo, del capital, de la técnica que apliquemos para 
desempeñar tareas o producir bienes u de otro factores.

Productividad, en términos de recursos humanos, equivale 
a rendimiento. En un enfoque sistemático, decimos que algo 
o alguien es productivo cuando, con una determinada canti-
dad de recursos y en un período de tiempo dado, se obtiene 
el máximo de productos (Seligrat, 2014). Para lograr una 
buena productividad laborar se debe puntualizar sobre los 
resultados  del trabajo realizado, y analizar con los siguientes 
términos asociados:

•  La eficacia.- Es  la realización  correcta  de las tareas 
encomendadas  con el fin de alcanzar las metas esta-
blecidas en la empresa o de forma individual.
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•  La eficiencia. Es l lograr  las metas con la menor cantidad 
de recursos, con el mínimo esfuerzo y con el máximo ren-
dimiento del personal. Observa que el punto clave en esta 
definición es el ahorro o la reducción de recursos al mínimo.

•  La productividad se basa en la relación producto - 
insumo (trabajo y/o capital) en un período específico, 
con el adecuado control de la calidad. Así, la producti-
vidad mejora sus niveles de calidad  cuando se reducen 
los insumos, se incrementan los productos mejorando 
su calidad y valor agregado, y se incrementas los pro-
ductos con los mismos insumos. 

Importancia  de la productividad laboral 

La  productividad Laboral en una Empresa o negocio es 
fundamental para crecer o para mejorar su productividad, 
ya que responde al  resultado de las  gestiones y acciones 
que se deben llevar a cabo para conseguir los objetivos de 
la empresa y crear un buen ambiente laboral. La producti-
vidad exige una buena gestión de todos los recursos que 
se poseen para conseguir que todas las labores desarro-
lladas dentro del negocio o microempresa, desde las que 
están destinadas a la fabricación o producción del servicio 
a las que se refieren a los métodos utilizados y a la relación 
interna del negocio, sean eficientes.

También es importante porque, la productividad suele 
estar asociada a la eficiencia y al tiempo, cuanto menos 
tiempo se invierta en lograr el resultado deseado, mayor 
será el carácter productivo del sistema que utilizamos en la  
empresa o negocio. Para lograr una buena productividad 
empresarial es vital comenzar a realizar una eficiente ges-
tión administrativa es  decir, las técnicas que se aplican al 
conjunto de una empresa con el objetivo de mejorar la pro-
ductividad, la sostenibilidad, la competitividad y para garan-
tizar el éxito a medio y largo plazo.

Para que un negocio pueda expandirse y aumentar sosteni-
blemente su competitividad y rentabilidad es aumentando 
su productividad, allí radica su importancia.  Los instrumen-
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tos fundamentales que originan una mayor productividad 
son: la mejora de métodos, la determinación de tiempos, la 
eliminación de despilfarros y un sistema adecuado de retri-
buciones.

La retribución es un término en el que está inmerso el 
pago, estimulo, dispendio, reembolso o gratificación  que 
una  determinada persona  recibe por una  tarea o  acción  
realizada.

En el ámbito  del trabajo y de la economía, la idea de retri-
bución  se asocia al dinero que recibe una persona por su tra-
bajo realizado, la entrega la hace el empleador, que puede 
ser el Estado o una empresa privada, a cambio de ciertas 
actividades que deben ser desarrolladas por el  trabajador. 
La relación empleado- empleador está regulada por un con-
trato de trabajo y por las leyes laborales, la retribución por lo 
tanto se enmarca en dichas normativas (Opere, 2013).

Generalmente las personas se conjugan para lograr objeti-
vos,  fortalecer la productividad y lo pueden hacer  mediante 
la aplicación inteligente  de  la retribución. Incrementar  la 
productividad tiene,  muchos beneficios para las empre-
sas, sea cual sea su tamaño.  Sector, o  actividad, entre estos  
beneficios  se destacan  los  siguientes:

•  Se logra  generalmente  los objetivos empresariales mar-
cados en mayor grado y con mayor eficacia

• Ahorro en los costos  de producción por cuanto se prio-
riza gastos, evitando los elementos innecesarios para el 
logro de los objetivos propuestos 

• Maximización  del  tiempo, dando lugar a realizar una 
mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible 
y generalmente con el mínimo de esfuerzo, lo cual per-
mite  aprovechar ese tiempo para producir  más y mejor,  
de esta manera hacer crecer  el negocio.

• Mayor agilidad y flexibilidad a la hora de realizar  tareas  
y responder a los cambios en las demandas de  los clien-
tes o del mercado en  general
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Muchas veces confundimos la productividad laboral con 
estar todo el día atareados y no trabajar  eficientemente  sin 
embargo cuando llega el final del día y tenemos la sensa-
ción que hemos hecho muchas cosas pero al final sabemos 
que  nada productivo,  lo que significa es que algo anda  mal.

Herramientas libres para mejorar la producción 
Las Herramientas de productividad  como su nombre lo 
indica son  aquellas que permiten mejorar los procesos de 
producción, incrementando la productividad, al mismo 
tiempo con su utilización garantizan la eficiencia y rendi-
miento en la práctica laboral, debido a la  buena relación 
que existe al fabricar un producto o servicio y  los recursos 
que emplean para el desarrollo de  ese producto o servicio.

Dentro del campo de la economía se entiende por pro-
ductividad al vínculo existente entre lo que se produce y 
los medios que emplean, por eso la producción  suele estas 
asociada a la eficiencia y al tiempo, cuanto menor  sea el 
tiempo que se utilice en lograr el resultado esperado, mayor 
será el carácter productivo del  negocio. De la buena calidad 
del producto que se ofrece dependerá  el precio  y la prefe-
rencia del consumidor 

Importancia de las herramientas de productividad 
Las herramientas libres son claves en producción y la evolu-
ción del mundo de los negocios, estas herramientas son  de 
fácil  aplicación y se encuentran  listas  para ser manejadas  
por el usuario, de modo que pueda hacer bien sus tareas en  
cualquier clase de función  que realice, ya sea en una com-
putadora o algún dispositivo móvil.  Es tan importante  el 
uso de  las herramientas de productividad para las personas, 
ya sea para su consulta personal y para la educación, como 
para las empresas y  negocios  en todas sus operaciones, por 
lo que es muy necesario  contar con equipos informáticos 
(computadoras personales, laptops, tabletas, dispositivos 
móviles y programas de gestión en sus respectivas necesi-
dades.
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El  emprendedor  para liderar exitosamente dentro de su 
negocio y que él ha creado, debe ejecutar herramientas 
estratégicas libres indispensables para enfrentar complejas 
situaciones como el mejoramiento del  ambiente laboral  en 
pro de que su negocio se haga cada vez más productivo,  
pero no basta con tener deseos de lograrlo, si no de dispo-
ner de un modelo de acción  dirigido  con efectividad. Tam-
bién  es  relevante la aplicación de diversas técnicas como 
las estrategias motivacionales y comunicacionales, así como 
el conocimiento y manejo efectivo de la PNL como estrate-
gia de comunicación tanto para los individuos como para el 
micro-empresa. 

La importancia de las estrategias motivacionales radica en 
que cada vez más se evidencia que el desarrollo de las orga-
nizaciones depende de la adaptabilidad y la capacidad de 
sus empleados a actuar de manera cooperativa, así como de 
determinar sus fortalezas con la finalidad de aprovechar las 
oportunidades, por estas razones es fundamental aplicar la 
autoevaluación para determinar el panorama real existente, 
el cual repercutirá directamente en el desenvolvimiento, la 
calidad y productividad de las gestiones.

La metodología del proyecto como estrategia de 
gestión
La estrategia de Gestión de Proyectos es la aplicación  de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aplica-
das a las actividades que se desarrollan con  el propósito de 
alcanzar los objetivos del proyecto.  Las herramientas de ges-
tión de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la 
flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo 
de trabajo para alcanzar resultados extraordinarios a tiempo 
y dentro del presupuesto. El desarrollo de un plan de nego-
cio para un emprendimiento productivo, puede gestionarse 
a través de estrategias de la gestión de proyecto, ya que  per-
mite ir focalizando y cumpliendo cada etapa del desarrollo 
del mismo
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Es importante  señalar que la administración eficiente de 
un proyecto implica la utilización de procesos de gestión 
específicos para cada una de las etapas del mismo, desde 
el inicio, planificación, ejecución, control y cierre.  Existe 
una gran variedad de herramientas que son utilizadas para 
la gestión de proyectos, y dado a esta enorme variedad, 
podríamos decir que el principal problema no es encontrar 
herramientas sino identificar cual es la que mejor se adapta 
a nuestras necesidades.

La gestión de un proyecto social implica el diseño y apli-
cación de una serie de métodos, técnicas y en ocasiones 
algoritmos necesarios para el desplazamiento de una estra-
tegia en el territorio o dentro de un sector. La gestión, en 
ese sentido, implica coordinar los esfuerzos de los actores 
desde la gerencia del proyecto para cumplir con las metas 
establecidas y lograr el impacto esperado en determinado 
sector o comunidad rural. Bajo este supuesto, lo que busca 
la metodología es responder a la pregunta: ¿Cómo se van a 
lograr las metas del proyecto?

La respuesta a la pregunta anterior no es fácil, y tampoco 
hay una sola, ya que cada proyecto tiene una perspectiva 
metodológica diferente. En tal caso, lo importante será selec-
cionar las herramientas adecuadas para alcanzar los objeti-
vos y metas. Como parte de la estrategia metodológica se 
busca tener la comunicación adecuada con los integrantes 
del proyecto y sus beneficiarios para trabajar de forma coor-
dinada en función de una estrategia planeada previamente 
entre todos los participantes (Socar O., 2016).

Es necesario indicar que, la metodología ha sido una herra-
mienta  o componente de los proyectos que recibe poca 
atención a pesar de la importancia estratégica que repre-
senta, tanto en proyectos aplicados como en investigacio-
nes realizadas en contextos rurales. Sin embargo, la omisión 
metodológica es un error que puede resultar fatal para el 
proyecto; pues la metodología es el enlace principal entre la 
teoría y la práctica; se pueden tener brillantes ideas, pero si 
no se sabe cómo llevarlas a cabo en la práctica, el proyecto 
no tendrá éxito.
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En este contexto, los aspectos como valores, misión y visión 
son los elementos que permiten visualizar el tipo de meto-
dología que conviene  utilizar para el proyecto, los métodos 
cualitativos son los más afines con teorías y con  preceptos 
más flexibles, los cuales permiten el diálogo y la discusión de  
ideas como la dialéctica o la hermenéutica. También exis-
ten teorías rígidas que, para probarse, requieren un control 
de variables en un experimento, por ello, éstas tendrán más 
afinidad y armonización con metodologías cuantitativas, las 
cuales aseguran en mayor medida el control numérico y esta-
dístico de los procesos de la investigación para  proyectos 
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Introducción
Una decisión define un proceso; aprueba o rechaza una 
acción, y su resultado marca la pauta para seguir un camino 
o cambiar de dirección. En los sectores productivos, una 
toma de decisiones es un procedimiento común, continuo y, 
en ocasiones repetitivo. En su accionar genera opciones para 
solucionar problemas y sistemas de producción alternati-
vos; esto siempre apoyado de una metodología lógica que 
permita desarrollar un modelo, o que admita replantear las 
decisiones en función de los resultados obtenidos en caso 
de ser necesario. Esto es aplicable a todos los tipos de secto-
res productivos de una economía; y en el caso de la popular 
y solidaria, el correcto proceso de toma de decisiones puede 
ser un motor que impulse el crecimiento sostenible de un 
emprendimiento o negocio. En el presente capítulo se dan 
las pautas específicas para identificar un emprendedor, y 
definir sus puntos fuertes y débiles. La metodología es senci-
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lla y puede también aplicarse a un grupo de personas para 
analizar la cultura emprendedora que poseen. Como parte 
de las estrategias de gestión de las economías populares y 
solidarias se debería incluir esta herramienta, no sólo para 
reconocer los hábitos propios de una cultura emprendedora, 
sino para precisar las características emprendedoras que 
deban incentivarse en los nuevos empresarios, que serán 
los responsables de fortalecer la economía con una efectiva 
toma de decisiones.

Las decisiones
Una decisión es una resolución que se toma respecto de 
alguna cuestión. Cuando se debe tomar una, intervienen 
diversos factores. En el mejor de los casos, se aplica la capaci-
dad analítica o razonamiento lógico para seleccionar la mejor 
opción; cuando los resultados son positivos, se produce una 
mejora y un establecimiento de metodologías de solución 
de conflictos reales y potenciales. Para tomar una decisión 
se debe tener un amplio conocimiento del problema que 
se desea tratar, con lo que se puede hacer un análisis perti-
nente y llegar a una solución adecuada (Abubakar, Elrehail, 
Alatailat, & Elçi, 2017).

En caso de que una decisión conlleve a un resultado 
adverso, lo recomendable es registrar el suceso con todas 
las variables implicadas para reconocer el momento que se 
vuelva a presentar esa misma situación y así no se cometa el 
mismo error. En el momento de identificar una decisión no 
acertada, se han de buscar al menos una decisión alterna. La 
habilidad de plantear decisiones adecuadas, en un tiempo 
determinado y a un costo viable, es lo que se conoce como 
capacidad de respuesta. Esta es mejor mientras menor sea 
el tiempo en que se plantea una decisión acertada, siempre 
y cuando la decisión planteada no conlleve gastos innecesa-
rios o excesivos (Wright et al., 2016).
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La toma de decisiones

La toma de decisiones se define como el proceso lógico 
mediante el cual se identifica, se genera alternativas y se 
selecciona una de éstas, para solucionar problemas o situa-
ciones de conflicto en diferentes contextos, como el empre-
sarial, económico, personal, social, entre otros. La toma de 
decisiones usa una serie de metodologías cuantitativas para 
determinar la mejor opción, entre las que se muestren dispo-
nibles, a efectos de resolver un problema real o potencial, en 
caso de amenazas. Estas metodologías incluyen soluciones 
producto de análisis matemáticos o estadísticos. Por ende, 
este proceso permite resolver los distintos desafíos a los que 
se debe enfrentar una persona natural o jurídica con una 
precisión considerable (Cabrera Paniagua, Cubillos, Vicari, & 
Urra, 2015; Cohen Karen, 2015).

Cuando una organización económica debe tomar decisio-
nes dentro del desarrollo de procesos de producción, pro-
cede de forma metódica, ponderando probables resultados 
y optando por el de mayor peso, o el que tenga el valor de 
ponderación más elevado. Durante este proceso, indepen-
dientemente de la personalidad de quien lo ejecuta, la per-
sona o el equipo que interviene desarrollan una gran capa-
cidad de tomar decisiones, pudiendo también mejorar su 
capacidad de respuesta (Mihaela, 2015).

La determinación sobre la toma de decisiones es lo que 
define si la persona tiene seguridad en sí misma, declarando 
sus gustos, preferencias y requerimientos. Esta misma lógica 
se puede usar para identificar todas y cada una de las carac-
terísticas de una persona emprendedora. Al respecto, se 
definen habilidades y características de los emprendedores, 
en función de sus necesidades. Un detalle de este proceso se 
verá en el siguiente apartado de este mismo capítulo. 
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Los sectores productivos
Ahora bien, con referencia a los sectores productivos o sec-
tores de actividad económica, éstos incluyen las diferentes 
divisiones de la economía, que se clasifican en 5 sectores, en 
función del tipo de proceso productivo, que van del llamado 
primario hasta el quinario. El desarrollo sobre uno u otro de 
estos sectores depende de los requerimientos de cada eco-
nomía; la cual puede ser común dentro de una región o país, 
dado que cada sector productivo se relaciona directamente 
con sus recursos, directos o indirectos de los que se puede 
disponer. Por tanto, estos definen la prioridad o importancia 
que tiene cada uno dentro de una economía (Mayrén, 2014; 
Terán, Espinosa, Pérez , & Hernández, 2012).

Esto es lo que caracteriza el modelo productivo de una 
región o país, y determina en gran medida las políticas de 
gestión que se deberán adoptar para alcanzar los objetivos 
económicos que se haya establecido. Los distintos sectores 
de producción tienen muchas diferencias entre sí, en espe-
cial en áreas clave como las de abastecimiento, suministros, 
en los procesos y actividades relacionados con la indus-
tria manufacturera. Es decir, la planificación y gestión de 
la cadena de suministro en relación con las necesidades y 
especificidades propias de cada sector.

La clasificación de los sectores productivos está en función 
de los requerimientos que caracterizan los distintos tipos de 
procesos de producción que genera, sus semejanzas y afini-
dades. Se trata de conceptos dinámicos y cambiantes, que a 
lo largo de la historia han experimentado evoluciones y trans-
formaciones de mayor o menor índole, dando lugar al surgi-
miento de nuevos sectores productivos, firmemente unidos 
al afán por ofrecer respuestas eficientes y efectivas a las nece-
sidades humanas cada vez más complejas. El devenir de los 
sectores productivos ha evolucionado a la par del imparable 
y progresivamente sostenido ritmo de sofisticación de la vida 
(Castillo, Cebador, Rubio, & Aguado, 2017; Delaunay & Gadrey, 
2012).
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El mencionado devenir está fundamentalmente condicio-
nado por el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, 
que no sólo han determinado el grado de eficiencia y efi-
cacia de las respuestas ofrecidas a las nuevas necesidades 
que han ido surgiendo en las distintas etapas históricas, sino 
también las transformaciones y los avances de ciertas ramas 
de la actividad económica que, al final, han terminado por 
emanciparse de su sector originario y troncal, dando lugar a 
nuevos sectores productivos. En consecuencia, se reconocen 
actualmente cinco tipos de sectores productivos (Bancaja, 
2009; Terán, et al., 2012).

El sector primario

El sector primario lo componen aquellas actividades econó-
micas relativas al tratamiento y transformación de recursos 
naturales, que sirven de base para productos primarios no 
elaborados; los que, a su vez, se utilizan como materia prima 
en determinados procesos manufactureros e industriales. En 
el sector primario destacan la ganadería, agricultura, acuicul-
tura, piscicultura, silvicultura, cacería, pesca, entre otras rela-
tivas. Algunas economías reconocen dentro de este sector a 
la minería, pero en general se tiene esta actividad dentro del 
sector secundario (Mayrén, 2014).

Se trata, por lo tanto, del sector de las fuentes primarias de 
recursos, que incluye tanto a los recursos naturales renova-
bles como a los no renovables. Este sector es el más explo-
tado a nivel industrial en países de alto poder económico; los 
países en desarrollo lo consumen más a nivel interno y para 
exportación. Las naciones subdesarrolladas solo mantienen 
este sector como fuente de producción interna de abasteci-
miento (Castillo, et al., 2017).

El sector secundario

El sector secundario incluye la manufactura artesanal e 
industrial, que se abastecen de los bienes del sector prima-
rio, para funcionar de materia prima para obtener nuevos 
productos terminados o anexos. De este sector se divide el 
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industrial extractivo (de explotación minera y petrolífera) y de 
transformación de productos semielaborados (conformado 
de botellas, envasados, embotellados, plastificaciones, entre 
otros). Las naciones de alto poder económico usan materia 
prima de los países en desarrollo o de los subdesarrollados 
antes de consumir sus propios recursos; actividad que obe-
dece a la minimización de impacto ambiental que genera la 
sobreexplotación de muchos de los productos que ofrece el 
sector primario (Delaunay & Gadrey, 2012; Patricia, Jaimes, & 
Rodríguez, 2013).

Los productos elaborados suelen reabastecer a los mis-
mos países de donde se obtiene la materia prima, bien sea 
por convenio entre las economías involucradas o por simple 
actividad de comercio. Este fenómeno puede obedecer a 
dos razones principalmente, y una de ellas es la limitación 
tecnológica, y la otra es el costo de mano de obra. Muchos 
de los procesos derivados del sector secundario son de tipo 
industriales automatizados, semi-automatizados o de pro-
ducción en serie. Lo cual obliga a que los países que deseen 
desarrollarse dentro del sector secundario primero tengan 
que abastecerse de la tecnología suficiente para mantenerlo 
(Bancaja, 2009).

El sector terciario

El sector terciario abarca diferentes tipos de servicios, es 
decir, no incluye la producción de bienes. Su importancia 
radica en que este sector oferta toda clase de productos que 
elaboran las industrias, el sector agricultor, acuicultor, entre 
otros, incluso ofrece los servicios de otras entidades. Este sec-
tor incluye el comercio, las industrias hoteleras y de restau-
ración, el transporte, los servicios financieros, las comunica-
ciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, 
las administraciones públicas, el turismo interno y externo, 
entre otras.

Con rigor, los dos primeros sectores producen bienes tan-
gibles y, por ello, se consideran sectores productivos; en 
cambio, el terciario se considera estrictamente un sector 
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no productivo, puesto que no produce bienes tangibles. Sin 
embargo, este sector es de vital importancia para la cons-
trucción de una economía nacional sólida y fundamental en 
la estimación del Producto Interno Bruto de cualquier país 
desarrollado. Las labores de comercio e intercambio de pro-
ductos coadyuvan la circulación de capitales. El motor de 
la economía se apoya en este sector para formar redes de 
distribución que conllevan beneficios tanto para oferentes 
como para los demandantes (Tian, 2014).

La espectacular evolución experimentada por las tecnolo-
gías de comunicación en los últimos años ha propiciado la 
emancipación de ciertas actividades económicas con carac-
terísticas y especificidades propias, que han terminado por 
cristalizar y dar a luz a nuevos sectores productivos aparte del 
primario, secundario y terciario tradicionales. Dentro de esto 
podemos encontrar dos nuevos sectores que son el cuater-
nario y quinario; elementos que complementan y fortalecen 
las economías (Delaunay & Gadrey, 2012).

El sector cuaternario

El sector cuaternario complementa a los anteriores, que 
incluye actividades relativas al tratamiento de la información, 
su gestión y distribución. Se engloban las investigaciones, 
innovaciones, e información contenida, donde lo primor-
dial es la socialización y transferencia del conocimiento. Así, 
el sector cuaternario o sector de la información principal-
mente, es un sector que nace de la investigación, el desarro-
llo y la innovación tecnológica; actividades propias del sector 
secundario e industrial pero que, por su importancia estraté-
gica y sus modos propios de producción, actualmente per-
miten hablar de ellas como un sector diferenciado del resto 
(Alfaro, Álvarez, & Montes, 2007; Bancaja, 2009).

El punto en común de las empresas que entran a formar 
parte de este sector es que incluyen servicios que son impo-
sibles de mecanizar y se basan en conocimientos. Por consi-
guiente, los servicios como información, consultoría, planifi-
cación financiera o servicios de índole intelectual se pueden 
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encontrar en esta categoría. Otro punto en común de las 
empresas que están categorizadas dentro del sector cuater-
nario es la mentalidad que tienen sobre la inversión, ya que 
la ven como una manera de crecer y expandirse dentro de 
su propio mercado o a nivel externo. Para esto, la investiga-
ción la centran en reducción de costos, el aprovechamiento 
de mercados, la producción de ideas innovadoras (especial-
mente a nivel tecnológico) y el desarrollo de nuevas formas 
de manufactura. Los beneficiarios serían las economías como 
la popular y solidaria, que puede nutrirse de los conocimien-
tos y avances tecnológicos creados, para plantear sus propias 
ideas o perfeccionar las existentes. Grandes potencias, como 
Japón, se han levantado tan sólo con el correcto y discipli-
nado tratamiento de la información (Eckardt & Skaggs, 2017; 
Saad, Guermat, & Brodie, 2015).

El sector quinario

Este sector es relativo a los servicios sin ánimo de lucro, que 
en general tienen relación con la cultura, la educación, el arte 
y el entretenimiento. Según,  Saad et al ( 2015) y D’Angelo, 
Furia, Crociata, & Castagna  (2010) se pueden incluir a los ser-
vicios sanitarios dentro de este sector quinario. Por lo tanto, el 
sector quinario engloba actividades tradicionalmente cata-
logadas como servicios, pero que con el tiempo han logrado 
ganar protagonismo y dotarse de formas y modelos produc-
tivos con carácter propio. Especialmente destacado ha sido 
el rol desempeñado por las industrias culturales, del entrete-
nimiento, la educación y la sanidad. De acuerdo con la des-
cripción realizada por muchos economistas, las empresas 
pertenecientes a este sector también pueden ser sin ánimo 
de lucro, pero lo principal es que todas ellas tienen un nexo 
en común que es la búsqueda de sostenibilidad y la mejora 
de la calidad de vida (D’Angelo, Furia, Crociata, & Castagna, 
2010; Saad et al., 2015; United Nations Conference on Trade 
and Development, 2011).

Temas como la sanidad, la educación o el control medioam-
biental, entre muchos otros, son tenidos en cuenta por las 
empresas de este sector. Pese a que su objetivo no es la gene-
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ración de utilidades rentables, lo cierto es que se encuentra 
en crecimiento y es el pilar base de muchas economías de 
alto desarrollo, por el personal implicado tanto en la elabo-
ración de productos relativos a este sector productivo, como 
por la calidad y costo de los servicios ofrecidos, sobre todo 
en cuanto a lo sanitario se refiere. Los hospitales, clínicas y 
maternidades llegan a impulsar más de la tercera parte de 
los capitales generados dentro de una economía, sin incluir 
los beneficios derivados de las investigaciones fruto de este 
mismo campo. La industria del entrenamiento suele funcio-
nar mejor alianza con otras, como el turismo del sector ter-
ciario (Bitsani & Kavoura, 2014; Stuetzer & Obschonka, 2016; 
Swanson & DeVereaux, 2017).

Importancia de los sectores productivos para la 
economía popular y solidaria

En cada sector productivo las características de la planifica-
ción y la gestión de la cadena de suministro presentan nota-
bles diferencias entre sí, diferencias que cualquier profesio-
nal que desempeñe su actividad directa o indirectamente 
relacionada con estos conceptos debe conocer y aprender 
a manejar. Para los sectores de economía popular y solida-
ria, recursos como una inversión en formación y capacitación 
profesional altamente especializada, de reconocido presti-
gio internacional, que abre las puertas a un próspero futuro 
en uno de los desempeños que, actualmente, goza de una 
mayor demanda en el mercado laboral por parte de orga-
nizaciones y empresas de cualquier sector productivo (Ban-
caja, 2009; Sepúlveda R. & Reina G., 2016).

Una característica de los sectores de economía popular y 
solidaria es que, por lo general, estos emprendimientos no 
tienen una larga vida o no se proyectan a largo plazo, pese 
a que el gobierno de la República de Ecuador fomenta faci-
lidades para el desarrollo de estos emprendimientos a nivel 
nacional. Esto limita el crecimiento de las empresas que se 
han creado como parte de este sector; y sumado a las limita-
ciones dadas en favor de la conciencia ambiental, restringe 
el crecimiento de muchos negocios. Sin embargo, no hay 
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que olvidar que a medida que los seres humanos deben asu-
mir responsabilidades económicas, sociales y ambientales, 
una organización debe reflejar la responsabilidad del sector 
sobre el crecimiento sostenible local (Boza & Manjarez, 2016).

Cultura del emprendimiento

El emprendimiento

En sí, el emprendimiento tiene sus orígenes durante el desa-
rrollo de la idea de comercio, cuando las personas comen-
zaron a intercambiar entre ellas sus excedentes de las cose-
chas y criaderos. Producto de que la humanidad, a lo largo 
de su historia, siempre ha luchado por superarse, por encon-
trar mejores métodos de desenvolvimiento y de mejorar su 
calidad de vida. El emprendimiento es algo natural en la 
humanidad, que siempre ha estado presente en las perso-
nas, aunque no siempre se desarrolla como hábito de com-
portamiento. Respecto a los demás seres vivos, la humani-
dad ha mostrado un constante progreso debido al espíritu 
emprendedor que la caracteriza (Fernández-Salinero & de la 
Riva, 2014).

Un emprendedor es una persona con la capacidad de pro-
ducir bienes y servicios de una manera innovadora, creativa, 
ética, responsable y efectiva a nivel rentable. Las activida-
des que desarrollan estas personas se denominan acciones 
emprendedoras, que son aquellas actividades innovadoras 
que, mediante un sistema organizado de relaciones interper-
sonales y la combinación de recursos, se orienta al logro de 
un determinado objetivo. Por lo tanto, las acciones empren-
dedoras incluyen la capacidad de proponer algo novedoso y 
con la creación de un valor agregado (Freytag & Thurik, 2010; 
Googins & Escudero, 2014).

La cultura del emprendimiento

La cultura del emprendimiento se entiende como una 
manera de pensar y actuar, encaminada hacia la generación 
de utilidades rentables de negocio. El aprovechamiento de 
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oportunidades, el desarrollo de una visión global, un lide-
razgo equilibrado, y la toma de riesgos calculados son algu-
nos de los elementos que componen esta cultura. Para las 
economías populares y solidarias, el objetivo sería la creación 
de valor que beneficie a los emprendedores, su negocio, la 
economía local y la sociedad que integran (Chakraborty, 
Thompson, & Yehoue, 2016).

La cultura del emprendimiento incluye un conjunto de 
valores, dogmas, ideologías, hábitos, y normas que comparte 
un grupo de personas hacia la superación personal, que sur-
gen en la interrelación social, los que evocan patrones de 
comportamiento colectivos de enfoque a los negocios, y 
establece una identidad entre sus miembros y los identifica 
y diferencia de otros grupos. Para las personas que desean 
integrar esta cultura, la formación para el emprendimiento, 
busca el desarrollo de una cultura con acciones basadas en 
el desarrollo de competencias básicas, laborales, ciudada-
nas y administrativas, dentro del sistema educativo formal y 
no formal, y su articulación con el sector productivo (Colino, 
Benito-Osorio, & Rueda-Armengot, 2014; Stuetzer & Obs-
chonka, 2016).

Elementos de la cultura emprendedora  

Para analizar la cultura del emprendimiento de una insti-
tución o grupo organizado de personas, hay que identificar 
las características emprendedoras y los hábitos que son pro-
pios de una persona con cultura de emprendimiento. Estos 
elementos se muestran en la Tabla 1, los cuales fueron pro-
puestos por David McClelland en1961, aplicados por la Har-
vard Business School y la Fundación Empretec en su Taller 
de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor 2017, y 
que ha sido adoptado por la United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD). Además, en su forma ori-
ginal estos elementos han sido aplicados a muchos estudios 
recientes, como el de Duman, Bedük, Köylüoğlu, & Ay (2015), 
en un caso de estudio en Konya, Turquía.
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Tabla 1. Elementos de la cultura emprendedora

Característica 
emprendedora

Hábitos propios de una cultura 
emprendedora

Necesidades de logro Busca oportunidades y tiene iniciativa

Es persistente

Es fiel a cumplimiento del contrato de trabajo

Exige eficiencia y calidad

Corre riesgos calculados

Necesidades de planificación Fija metas

Consigue información

Planifica y hace seguimiento sistemático

Necesidades de poder Es persuasivo y crea redes de apoyo

Tiene autoconfianza e independencia
Fuente: Duman, Bedük, Köylüoğlu, & Ay ( 2015)

Cada uno de los hábitos puede ser evidenciado comple-
tando un test, con cuatro niveles de respuesta, que contem-
pla los siguientes 55 cuestionamientos (Ítems):

1. Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse.
2. Cuando enfrento un problema difícil, invierto mucho 

tiempo buscando encontrar una solución.
3. Termino mi trabajo a tiempo.
4. Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente.
5. Prefiero situaciones en donde puedo controlar al máximo 

el resultado final.
6. Me gusta pensar sobre el futuro.
7. Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, 

recaudo toda la información posible antes de darle curso.
8. Planifico un proyecto importante dividiéndolo en  tareas 

de menor envergadura.
9. Logro que otros apoyen mis sugerencias.
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10. Me siento confiado con relación a que puedo tener éxito 
en cualquier actividad que me propongo ejecutar.

11. No importa quién sea mi interlocutor, lo escucho con 
atención.

12. Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que 
pedírmelo.

13. Insisto varias veces para conseguir que otras personas 
hagan lo que yo quiero que hagan.

14. Soy fiel a las promesas que hago.
15. Mi rendimiento en el trabajo es mejor que el de otras 

personas con las que trabajo.
16. No me involucro en algo nuevo a menos que tenga cer-

teza que tendré éxito.
17. Pienso que es una pérdida de tiempo preocuparme 

sobre lo que haré con mi vida.
18. Busco el consejo de personas que son especialistas en 

las ramas en que yo me estoy desempeñando.
19. Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas 

que tienen las diferentes alternativas para llevar adelante 
una tarea.

20. No invierto mucho tiempo en pensar cómo puedo 
influenciar a otras personas.

21. Cambio de manera de pensar si otros difieren enérgica-
mente con mi punto de vista.

22. Me frustro cuando no logro lo que quiero.
23. Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades.
24. Cuando algo se interpone en lo que estoy tratando de 

hacer persisto en mi objetivo.
25. Si es necesario, no me importa tener que hacer el tra-

bajo de otros para cumplir con una entrega a tiempo.
26. Me molesta cuando pierdo tiempo.
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27. Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fra-
caso antes de decidirme a actuar.

28. Mientras más específicas sean mis expectativas sobre 
lo que quiero lograr en la vida, mayores serán mis posibilida-
des de éxito.

29. Tomo acción sin perder tiempo buscando información.
30. Trato de tomar en cuenta todos los problemas que 

puedan presentarse y anticipo lo que haría si se suscitan.
31. Me valgo de personas influyentes para lograr alcanzar 

mis metas.
32. Cuando estoy despeñándome en algo difícil o desa-

fiante, me siento confiado en mí triunfo.
33. He sufrido fracasos en el pasado.
34. Prefiero desempeñar tareas que domino a la perfec-

ción y en la que me siento seguro.
35. Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente 

me cambio hacia otras actividades.
36. Cuando estoy haciendo un trabajo para otra persona 

me esfuerzo en forma especial para lograr que quede satis-
fecha.

37. Nunca quedo totalmente satisfecho con la forma en 
que se hacen las cosas; siempre considero que hay una 
mejor manera de hacerlo.

38. Llevo a cabo tareas arriesgadas.
39. Cuento con un plan claro en mi vida.
40. Cuando llevo a cabo un proyecto para alguien, hago 

muchas preguntas para estar seguro que entiendo lo que 
quiere esa persona.

41. Me enfrento a los problemas a medida que surgen, en 
vez de perder el tiempo tratando de anticiparlos.

42. A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que bene-
ficien a todas las personas involucradas en un problema.
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43. El trabajo que hago es excelente.
44. En ciertas ocasiones he sacado ventajas de otra persona.
45. Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo 

que he hecho en el pasado.
46. Busco diversas formas para superar obstáculos que se 

interponen en el logro de mis metas.
47. Mi familia y mi vida personal son más importantes, que 

las fechas de entrega de trabajos que yo mismo determino.
48. Mi ingenio para terminar labores en forma rápida, tanto 

en el trabajo como en el hogar.
49. Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas.
50. Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales 

como mis metas anuales
51. Me valgo de varias fuentes de información al buscar 

ayuda para llevar a cabo tareas o proyectos.
52. Si no resulta un determinado enfoque para hacer frente 

a un problema, busco otro.
53. Puedo lograr que personas con firmes convicciones y 

opiniones cambien su modo de pensar.
54. Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando 

otras personas me contradigan enérgicamente.
55. Cuando no se algo, no dudo en admitirlo.
(CEFE International, 2017)

Metodología de estimación de la cultura emprendedora
Cada característica emprendedora se define con 5 de los 55 
ítems o cuestionamientos de los que consta el test original. 
Los 5 ítems restantes permiten reflejar un posible falsea-
miento de la información recibida, o una atribución forzada 
de hábitos con los que el entrevistado pudiera no contar. 
Para identificar esto último, se aplica al cálculo un Factor de 
Corrección Individual (FCI), que a su vez se obtiene a partir 
de un Factor de Corrección General (FCG). Por tanto, el ins-
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trumento de investigación a ser aplicado es un test para esti-
mar las características emprendedoras de quien o quienes 
se obtienen las respuestas.

Los niveles del test propuesto pueden ir de 1 a 4 (aunque 
puede variarse de 1 a 5), en función de la frecuencia de ocu-
rrencia o coincidencia con la afirmación propuesta en forma 
de pregunta. El nivel más bajo con frecuencia nula puede 
ser el 1, baja frecuencia sería 2, media 3, y alta 4. La pon-
deración de los resultados se realiza con la lógica descrita 
en la Tabla 2. La forma de cálculo del FCG se muestra en 
la Tabla 3, mientras que la determinación del FCI se puede 
hacer guiándose de la Tabla 4. La puntuación final se ubica 
entre 0 a 20 puntos para cada característica, luego este valor 
puede fácilmente transformarse a otras escalas decimales o 
porcentuales para una mejor interpretación (CEFE Interna-
tional, 2017).
Tabla 2. Ponderación de los Resultados del Test

Método de evaluación para puntuación Características emprendedoras
Ítem01+ Ítem12+ Ítem23- Ítem34+ Ítem45+5-FCI Buscar oportunidades y tener inicia-

tiva

Ítem02+ Ítem13+ Ítem24- Ítem35+ Ítem46+5-FCI Ser persistente

Ítem03+ Ítem14+ Ítem25+ Ítem36- Ítem47+5-FCI Ser fiel al cumplimiento de un con-
trato

Ítem04+ Ítem15+ Ítem26+ Ítem37- Ítem48+5-FCI Exigir eficiencia y calidad

Ítem05- Ítem16+ Ítem27+ Ítem38+ Ítem49+5-FCI Correr riesgos

Ítem06- Ítem17+ Ítem28+ Ítem39+ Ítem50+5-
FCI

Fijar metas

Ítem07+ Ítem18- Ítem29+ Ítem40+ Ítem51+5-FCI Conseguir información

Ítem08+ Ítem19+ Ítem30- Ítem41+ Ítem52+5-FCI Planificar y hacer seguimiento siste-
mático

Ítem09- Ítem20+ Ítem31+ Ítem42+ Ítem53+5-FCI Ser persuasivo y crear redes de 
apoyo

Ítem10- Ítem21+ Ítem32+ Ítem43+ Ítem54+5-FCI Tener autoconfianza

Fuente: CEFE International (2017)
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Tabla 3. Cálculo del Factor de Corrección General (FCG)

Método para corrección de puntuación Elemento
Ítem11- Ítem22- Ítem33- Ítem44+ Ítem55+15 Factor de corrección general (FCG)

Fuente: CEFE International (2017)

Tabla 4. Cálculo del Factor de Corrección Individual (FCI)

Rango del Factor de Corrección General Factor de Corrección Individual 
resultante

FCG <= 14 FCI = 0.0

15 < FCG <= 16 FCI = 1.5

17 < FCG <= 18 FCI = 3.5

19 < FCG <= 20 FCI = 5.5

Fuente: CEFE International ( 2017)

Los resultados obtenidos van a permitir establecer estrate-
gias para reforzar los hábitos en los que menor calificación 
se refleje por persona o en grupo de trabajo. Esto puede 
desarrollarse vía seminario o taller de capacitación, desar-
ticulando inicialmente los hábitos emprendedores para 
que sean analizados y evaluados por separado, para luego 
conjugar las habilidades en aras de inducir una cultura de 
emprendimiento que se muestre de manera natural en la 
persona capacitada.

El crecimiento sostenible
El crecimiento sostenible abarca una serie de indicado-
res, que se presentan como medidas de la producción de 
bienes y servicios, del Producto Interno Bruto (PIB), del 
consumo de energías renovables y no renovables, del con-
sumo de calorías per cápita, de la cantidad de emisiones 
contaminantes, entre otros relativos a factores económicos, 
sociales y medioambientales, que pueden ser abarcados 
por los empresarios con los estudios técnicos o análisis ade-
cuados para cada indicador. El crecimiento sostenible debe 
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implementarse como parte esencial de funcionamiento y 
desarrollo del sistema nacional de innovación tecnológica 
y empresarial, por ser un enfoque fundamentalmente dife-
rente para el desarrollo, que propone organizar el principio 
de sustentabilidad en los sectores productivos (Kankovskaya, 
2016; Morioka & Carvalho, 2016).

En su gestión, las economías populares y solidarias han 
de incluir políticas de control para el crecimiento sosteni-
ble de los negocios que se vayan a desarrollar. Estos puntos 
de control han de ser referenciales, para que los registros 
que se lleven puedan servir como base de un análisis lógico 
matemático o cualitativo, tal que permita encontrar las cla-
ves para solucionar un problema o los métodos para desa-
rrollar mejor una idea, un producto o un servicio. Estos con-
troles pueden incluir elementos como: el número de ventas 
diarias y por horas, cantidad de materia prima por proceso, 
mano de obra por proceso, proveedores por producto/servi-
cio con detalle de precios, cantidad de emisiones contami-
nantes o desperdicios por proceso, número de clientes satis-
fechos por cada servicio y por personal de atención, entre 
otros similares (ECOSOC & Committee of Experts on Global 
Geopspatial Information Management, 2014; Moreno, 2014).

El emprendimiento sostenible

Este implica aquellas innovaciones que se perfilan como 
oportunidades de negocio, o mejoras en la producción, y que 
beneficien a su entorno minimizando el impacto ambien-
tal que pueda provocar su implementación. Esta definición 
incluye la caracterización base de los llamados empresarios 
sostenibles, o sea, los que facilitan de manera efectiva las 
demandas latentes de desarrollo sostenible. Entendido esto, 
se puede considerar al crecimiento sostenible económico 
de los sectores productivos como un incremento del bienes-
tar económico de dichos sectores, que beneficie de manera 
directa a la sociedad o comunidad donde se desarrollen, y 
que mantengan políticas ecológicas durante su implemen-
tación y gestión (Sepúlveda R. & Reina G., 2016; Swanson & 
DeVereaux, 2017).
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En la actualidad, estas innovaciones de gestión han permi-
tido impulsar nuevos negocios patrocinados por fundacio-
nes nacionales o internacionales, e incluso compañías que 
buscan preservar el medio ambiente y desarrollar productos 
y servicios amigables con el medio ambiente, a la par que les 
genera una rentabilidad positiva. Muchas campañas de mar-
keting se despliegan alrededor de las políticas medioam-
bientales que los nuevos productos o servicios van a man-
tener, como una imagen positiva y sinónimo de calidad; por 
lo general, siempre con un buen resultado (Sepúlveda R. & 
Reina G., 2016).

El papel de la educación superior en el sistema 
nacional de innovación tecnológica y empresarial
Las instituciones de educación superior son un elemento 
clave del sistema nacional de innovación tecnológica y 
empresarial, de su desarrollo y mejoramiento. La singulari-
dad del sistema de educación superior radica en su capa-
cidad para participar en todos los subsistemas, realizando 
funciones de educación, investigación, innovación y de esti-
mulación. Las organizaciones de investigación, las empre-
sas innovadoras y la infraestructura de innovación, solo son 
responsables de una de las etapas del proceso de innova-
ción que comprenden investigación, comercialización de 
resultados de investigación y producción en masa de pro-
ductos innovadores. Las instituciones de educación superior 
participan en la implementación de todas las fases del ciclo 
de innovación, desde la preparación de personal altamente 
calificado hasta la comercialización de los resultados de la 
investigación (Kankovskaya, 2016; Saad et al., 2015).

Un emprendedor puede formarse y perfeccionarse, y son 
justamente las instituciones de educación superior la clave 
para formar empresarios responsables, con conciencia social 
y medioambiental. El desarrollo de una cultura empresarial 
aumenta las probabilidades de éxito para una entidad, que 
adquiere hábitos emprendedores en función de sus necesi-
dades, en especial las de logro y planificación. En este sen-
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tido, son muchas las instituciones de educación superior 
aptas para inducir, fortalecer la cultura de emprendimiento, 
y capacitar a empleados, empleadores y nuevos empresarios 
en temas relativos al emprendimiento, sus técnicas, estrate-
gias de desarrollo y financiamiento (Boza Valle & Manjarez 
Fuentes, 2016; Cabiedes Miragaya & L., 2017).

Dado que las funciones implementadas por el sistema de 
educación superior están estrechamente relacionadas, su 
desarrollo sobre la base del concepto de crecimiento soste-
nible debería ocurrir en las cuatro áreas funcionales y con-
ducir a un efecto multiplicador. La transición a la educación 
superior para el desarrollo sostenible no requerirá recursos 
financieros significativos, porque debe utilizar los recursos 
existentes:

a) Inclusión de los principios del crecimiento sostenible en 
la parte principal de los programas educativos, como com-
petencias profesionales, generales o culturales.

b) Enfoque interdisciplinario y conexión de la economía, 
disciplinas humanas y de ingeniería en programas educati-
vos.

c) Integración entre profesores en la realización de planes 
de enseñanza y programas educativos.(Moreno, 2014; Sepúl-
veda R. & Reina G., 2016)
Como lo expresan las propias organizaciones, la ausencia de 
una tendencia de crecimiento sostenible entre las activida-
des basadas en explotación de recursos y la presencia de 
acciones extraeconómicas, además de la diversificación de 
las fuentes de ingresos, frenan el desarrollo de una econo-
mía y sectorizan los mercados rentables, además de dete-
riorar o destruir los recursos naturales implicados. Con un 
cambio en esta visión los beneficiarios serían los trabajado-
res, sus familias, por miembros de la comunidad local donde 
se asiente un negocio (CEFE International, 2017; ECOSOC & 
Committee of Experts on Global Geopspatial Information 
Management, 2014).
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