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Resumen 

La investigación desarrollada en el presente documento, tuvo como objetivo analizar la 

innovación social como modelo de gestión ciudadana, considerando para lo cual un estudio 

exhaustivo en el que se considerarían experiencias, mecanismos y estructura de los programas de 

vinculación universitaria, tomando como referencia a la Universidad de Santa Elena (UPSE), el 

cual tiene diferentes programas y proyectos de vinculación con la sociedad en varios sectores. 

El apartado metodológico consistió en un diseño no experimental, exploratorio y 

descriptivo; aplicando las técnicas como el análisis documental, entrevistas semiestructuradas y 

encuestas, las cuales se direccionaron al coordinador del proyecto y al director del departamento 

de vinculación, y a los beneficiarios del proyecto de Fortalecimiento de la gestión y cultura 

empresarial, dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La 

Libertad 

Entre los resultados más importantes se identifica el compromiso de los actores 

involucrados directamente en el proyecto como la planificación y coordinación de las actividades 

claves tanto antes del iniciar el proyecto como los cambios que se realizaron en el proceso 

Palabras claves: Innovación, innovación social, responsabilidad social, vinculación con la 

sociedad, gestión ciudadana 
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Abstract 

The research developed in this document, aimed to analyze social innovation as a model 

of citizen management, considering a comprehensive study in which experiences, mechanisms 

and structure of the university linkage programmes, taking as reference to the Universidad de 

Santa Elena (UPSE), which have different programs and projects  of relationship with society in 

various localities. 

The methodological section consisted of a non-experimental, exploratory and descriptive 

design; applying techniques such as documentary analysis, semi-structure interviews and 

surveys, which were addressed to the coordinator of the project and to director of the relationship 

with society, and to the beneficiaries of the project Strengthening of management and business 

culture, aimed at entrepreneurs and administrators of productive units in La Libertad 

Among the most important results is the commitment of the actors directly involved in 

the project as well as the planning and coordination of the key activities both before starting the 

project and the changes that were made in the process. 

Keywords: Innovation: social innovation, social responsibility, relationship with society, 

citizen management 
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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación -

Semillero  “La Innovación Social como Modelo Local de Gestión Ciudadana:  Experiencias, 

Mecanismos y Estructura de los Programas de Vinculación con la Comunidad”, propuesto y 

dirigido por la Investigadora principal María del Carmen Zenck Huerta, acompañada del Co 

investigador Manuel Murrieta Vásquez, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo de este Proyecto de Investigación Semillero es analizar los programas y proyectos 

sociales vinculados a la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la estructura 

desarrollada, identificar las características de innovación social en el territorio y dimensionar sus 

resultados, desde la percepción de los participantes.  El enfoque de este proyecto es cualitativo y 

su alcance exploratorio descriptivo a través de estudio de casos múltiple. La investigación se 

realiza seleccionando un programa de vinculación universitario en La Libertad, Provincia de Santa 

Elena. Las técnicas de investigación que se usaron para recoger los datos fueron el análisis 

documental, la entrevista semi estructurada y un cuestionario para conocer las percepciones de los 

participantes externos, y con ello complementar la información. 

 

La información obtenida como estudio de caso, supone el uso de material confidencial con 

responsabilidad, por lo que el presente trabajo debe estar acompañado de una autorización escrita 

donde se considera la utilización de la identificación institucional para fines académicos. 
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1. Introducción 

 

En los últimos años la Innovación Social ha despertado el interés de diferentes agentes 

que ven a este tipo de Innovación como una herramienta para cumplir con sus objetivos. Por un 

lado, están empresarios o inversores que desarrollan proyectos con el fin de generar un retorno 

social, por lado centros académicos que analizan nuevas teorías para contribuir a la solución de 

problemas sociales, luego están las organizaciones y fundaciones que plantean ideas innovadoras 

para cumplir su misión y gobiernos que se ven constantemente presionados para crear nuevos 

mecanismos que sean eficientes en el manejo de los fondos públicos.  

 

En el ámbito internacional, varias son las organizaciones que se han enfocado en la 

Innovación Social, como es el caso de la Comisión Europea, que en su Estrategia Europa 2020 

lanzó en el 2010 la iniciativa “Unión por la Innovación” en la que hace énfasis a la Innovación 

Social como elemento clave para el desarrollo de los países miembros, a la vez en su Libro 

Verde de la Innovación menciona que ante los problemas que existen en la sociedad, la 

innovación es un medio para mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes entornos, ya 

sea transporte, seguridad, salud, medio ambiente, comunicaciones, entre otros beneficios que 

puede generar  (OCDE, 2013).  

 

Por otro lado, desde otra perspectiva la Organización de la Naciones Unidas aprobó en el 

2015 la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que da apertura a que 

los países y sus sociedades emprendan un camino con el fin de mejorar la calidad de vida, 

tomando en cuenta que es necesario la colaboración conjunta de diferentes actores, ya sean 
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entidades públicas, sector privado, universidades, fundaciones entre otros, ratificando de esta 

manera la importancia que tiene la interacción de los mismos, el secretario general adjunto de la 

ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Liu Zhenmin menciona, “La transición hacia unas 

sociedades más sostenibles y resilientes también precisa de un enfoque integral que reconozca 

que esos desafíos y sus soluciones están interrelacionados”. La ODS establece 17 objetivos que 

van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, educación, 

igualdad de la mujer, entre otros (CEPAL, 2016). 

 

A partir de esta agenda se ha motivado al impulso de diferentes proyectos de vinculación 

con la sociedad que logren un cambio positivo y que brinden beneficios en las mismas, en la cual 

la ODS hace énfasis en temas principalmente relacionados a la pobreza ya que este es uno de los 

principales retos para alcanzar los objetivos en el 2030, a raíz de que se presentó un informe del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) donde se menciona que de  

2015 a 2016 aumentó en 38 millones el número de personas que sufren hambre, para sumar un 

total de 815 millones. América Latina no es la excepción, siendo esta una de las regiones más 

ricas del mundo ya sea por su entorno natural o por su diversidad cultural y a pesar de que en los 

últimos años ha presentado un crecimiento económico, la región tiene un alto índice de pobreza, 

por lo que limita el progreso y desarrollo que beneficien a la sociedad. “Aun cuando la región 

logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han 

registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema” (CEPAL, 2019). 

 

La ODS insta a todos los países a que adopten medidas y estrategias que favorezcan al 

crecimiento económico y aborden iniciativas para responder a necesidades sociales. Aunque los 
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objetivos no son jurídicamente obligatorios la ODS espera que los gobiernos los adopten como 

propios e implementen marcos nacionales para cumplir con los objetivos planteados. A lo que 

Ecuador, siguiendo esta línea creó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida, el 

cual se articula de manera directa con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(CNP, 2017), a su vez respaldado por el artículo 280 de la Constitución de la República del 

Ecuador el cual estipula lo siguiente: 

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo ha motivado a diferentes actores sociales a impulsar 

proyectos que respondan a las necesidades que existen en nuestra sociedad, por lo que, dentro del 

Plan Nacional, el proyecto Ecuador 2030 ha identificado siete de los diecisiete objetivos de la 

ODS en los que tendrá una influencia y efectos directos.  La creatividad de muchos agentes 

sociales ha ido buscando soluciones a los diferentes problemas, desde grandes decisiones en 

política social, hasta resolver los pequeños problemas en las diferentes comunidades, estos 

avances hacen que cada vez se generen más proyectos con base innovadoras. Sin embargo, es 

necesario la vinculación entre los diferentes agentes sociales que están participando para que 
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dichos proyectos sean realmente sostenibles en el tiempo y sobre todo que a largo plazo puedan 

ser replicables. 

Por lo que nace el interés de reconocer una serie de iniciativas, prácticas o proyectos 

emprendidos exitosamente y el desarrollo de un marco teórico para relacionar la gestión de los 

responsables de transformar ese conocimiento (empresas, gobiernos locales, universidades, 

OSC), así las innovaciones sociales permitirían establecer estrategias de mejora para las 

comunidades locales de Latinoamérica y de muchos países en vías de desarrollo, de forma que se 

mejoren las condiciones económicas locales en el marco de la globalización. 

 

Conociendo la importancia del rol que toman cada uno de los diferentes agentes que 

interactúan en los proyectos de innovación social. El objetivo de esta investigación es explorar 

los programas y proyectos sociales vinculados a la gestión ciudadana en la comunidad, para 

describir la estructura desarrollada, identificar las características de innovación social en 

territorio y dimensionar los resultados desde la perspectiva de los participantes externos. 

 

Por lo que al relacionar de manera directa la innovación social con las diferentes áreas 

que esta conlleva como la vinculación con la comunidad y la responsabilidad social mencionadas 

anteriormente, en la presente investigación se eligió un proyecto por medio de la Universidad 

Estatal de Santa Elena (UPSE) que cumpla con dichas áreas, en la cual dentro del programa de 

“Fortalecimiento de la gestión administrativa de las pequeñas y medianas empresas de la 

provincia de Santa Elena” se eligió el proyecto de “Fortalecimiento de la gestión y cultura 

empresarial, dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La 

Libertad”, conociendo que el turismo es una de la principales fuentes de ingreso de la provincia. 
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El proyecto está activo desde el año 2017 y entre los principales actores involucrados con que 

además tiene firma de convenio es el Club de Leones del cantón La Libertad. 

Por medio de este proyecto la idea es aproximarnos a dimensionar cuáles son las 

características, capacidades y potencial innovador de las iniciativas sociales que se promueven la 

UPSE y contar con un perfil aproximado, con el propósito de mejorar los procesos de 

vinculación con todos los sectores.   

1. Revisión de la Literatura 

 

1.1 Marco Conceptual 

 

Antes de abordar a profundidad sobre el tema principal que es la innovación social, es 

necesario dar una mirada al término general como tal de la innovación para conocer la importancia 

y el proceso evolutivo del mismo, ya que en las últimas décadas ha tomado un papel fundamental 

como factor potencial de competitividad y desarrollo, lo que ha llevado a que los gobiernos 

implementen políticas macroeconómicas y sociales que impulsen las capacidades estratégicas en 

las diferentes organizaciones para que estos generen procesos de innovación que permitan 

competir frente a otros estados. 

 

1.1.1 Innovación. 

 

Tradicionalmente se concibe la innovación como la creación o modificación de un 

producto, y su introducción en el mercado (DRA, 2001). Sin embargo, el concepto de innovación 

empieza a evidenciarse a partir de los aportes de grandes sociólogos como Smith, Ricardo, y    

Marx ya que después de varios cambios políticos, económicos y sociales hicieron su 

acercamiento al tema. Smith mencionada que el invento de las maquinarias y herramientas fue 
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un factor importante para el aumento en la productividad y que dicho mejoramiento se daba por 

la motivación que tenían los trabajadores al contar con nuevos recursos. Por otro lado, Ricardo 

señalaba que se podía mantener el nivel de producción reduciendo la mano de obra a partir de 

descubrimientos científicos que ayudarían a mejorar las técnica y procesos dentro de una 

organización. Finalmente, Marx reconoce que la tecnología toma un papel importante en la 

dinámica económica y en las capacidades de producción, en estos últimos casos la noción de 

innovación estaría específicamente ligada al uso y desarrollo tecnológico y de la investigación 

(Formichella, 2005). 

 

Como afirman Escorsa y Valls (2003) a pesar de que se reconoce a la innovación como 

un factor de competitividad aún no se ha establecido un proceso de implementación que permita 

comprender la complejidad del sistema en que se desarrolla la innovación, sin embargo, se han 

establecido factores que facilitan los procesos de innovación, en las cuales se lo han dividido en 

internos y externos. Los factores internos son los que se desenvuelven a nivel micro dentro de 

una organización mientras que los factores externos son variables macro que se desarrollan en el 

entorno de la misma y que esta a su vez puede influir en las capacidades internas (Dosi, Nelson, 

& Winter, 2000).  En las capacidades o factores internas se pueden encontrar diferentes áreas que 

sirven de herramientas para la gestión del conocimiento, tales como los procesos de producción, 

planeación estratégica, gestión tecnológica, investigación, entre otros. Por otro lado, los Sistemas 

de Innovación relacionan los factores externos con la participación de diferentes actores como 

empresas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, sistemas 

financieros, asociaciones, etc. Estas relaciones tienen un impacto directo dentro del desarrollo de 

las capacidades internas. (Vargas, 2005). Estos sistemas de innovación se han implementado en 
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diferentes niveles y alcances; los más conocidos son los Sistemas Nacionales de Innovación 

(SNI), los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) y los Sistemas Sociales de Innovación y 

Producción (SSIP).  Cada uno de ellos posee característica que los diferencia, como lo vemos en 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1 Sistemas de Innovación 

Sistemas de innovación Características 

Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) 

(Lundvall, 1985; Richard y Nelson, 1993 

citados en Edquist, 1997; Kuhlmann & 

Arnold ,2011; Vargas, 2005) 

• Modelo interactivo que promueve procesos 

de innovación entre agentes institucionales.  

• Se favorece por los efectos de la 

globalización.  

• Existencia de vínculos o relaciones entre 

agentes, redes y sistemas de información.  

• Incluye las condiciones de competencia, 

incentivos, aprendizaje continuo, uso y 

generación de nuevas tecnologías. 

Sistemas Regionales de Innovación (SRI) 

(Castells y Hall, 1994; Marshall, 1932; 

Ohmae, 1997; Porter, 1991; y Saxenian, 1994 

citados en Cooke, 1998; Arancegui, 2009). 

• Estudia la innovación como un fenómeno 

regional o sistémico.  

• Se basa en los conceptos de distritos 

industriales, clúster, crecimiento del Estado    

regional, complejos tecnológicos 

regionalizados y Tecnópolis. 

 • La innovación puede darse desde el entorno 

hacia las empresas o desde la estructura    

interna de las empresas hacia el entorno 

(Pineda, Morales y Ortiz, 2011). 

Sistemas Sociales de Innovación y 

Producción (SSIP) (Misas, 2010, 199). 

• Son los marcos institucionales o reglas del 

juego.  
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• El sector productivo se desarrolla, 

enfatizando en que existen seis subsistemas 

que afectan el desempeño innovador de una 

organización: científico, tecnológico, 

industrial, educativo, mercado de trabajo y 

financiero 

Fuente: Elaboración del autor basado en (Vargas, 2005) 

La inversión en innovación cumple una función principal en el crecimiento económico de 

un país, debido a su aporte en la productividad. De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE, 

2005), existen diferentes tipos de innovación: 

 

Tabla 2Tipos de innovación 

Tipo de innovación Descripción 

Innovación de producto Introducción de un bien o servicio nuevo y 

que está totalmente mejorado respecto a sus 

características o usos previstos. 

Innovación de proceso Implementación de un método de producción 

o de entrega nuevo o significativamente 

mejorado. 

Innovación en mercadotecnia Introducción de un nuevo método de 

mercadotecnia que implica cambios 

relevantes en diseño del producto, 

emplazamiento, promoción o fijación del 

precio. 

Innovación de organización Implementación de un nuevo método 

organizativo en las prácticas de la empresa, 

entorno laboral o relaciones externas. 

Fuente: Elaboración propia basado en (OCDE, 2005) 
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Una de las características para generar innovación es la tecnología como recurso y en 

gran medida es lo que marca la diferencia entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo. EEUU, Japón y Europa concentran la creación de conocimiento en las diferentes 

actividades de I+D, además estos dan paso a los sistemas de innovación para un desarrollo 

político, económico y social y que al final les permite estar a la vanguardia en estos temas. 

(Furman, Porter, & Stem, 2011). 

 

De acuerdo con Amable, Marre y Boyer (2008) , se pueden clasificar cuatro grandes 

grupos de países desarrollados que actualmente lideran el tema de innovación. 

 

Tabla 3Innovación en países desarollados 

Países desarrollados Características del sistema de innovación 

Japón • Especialización intensiva sectorial en electrónica, 

bienes de equipamiento y bienes de consumos 

electrónicos.  

• Concentración en la gestión de producción 

industrial en I+D.  

• Investigación pública en ingenierías enfocada a la 

industria.  

• Flexibilidad en manejo de la mano de obra.  

• Sistema financiero con un bajo costo de capital. 

Países escandinavos  

• Suecia  

• Noruega  

• Finlandia 

• Internacionalización de la investigación.  

• Especialización tecnológica en dirección de las 

industrias intensivas en recursos. 

• Concentración y especialización en investigación 

médica y biomédica.  

• Altos gasto en educación.  
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• Sistema financiero poco sofisticado y 

relativamente costoso. 

Países europeos  

• Francia  

• Italia  

• Holanda  

• Alemania 

• Especialización científica en física, química y 

matemática.  

• Alto nivel tecnológico en bienes de equipamiento 

y de química.  

• Cierto retraso en la capacidad de innovación por 

condiciones del sistema de inversión y   

financiación en innovación.  

• Costos de la mano de obra variable.  

• Lazos fuertes entre academia y sector privado. 

Países anglosajones  

• Estados Unidos  

• Gran Bretaña  

• Canadá  

• Australia 

• Especializados en ciencias de la vida y ciencias 

del universo, biotecnología e informática.  

• Orientación tecnológica y de innovación hacia la 

industria aeroespacial y farmacéutica.  

• Alta especialización industrial.  

• Capital de riesgo sofisticado y poco costoso. • 

Mano de obra flexible en cuanto a oferta del 

mercado laboral 

Fuente.  Adaptado de Amable, Marre y Boyer (2008) 

 

1.1.2 Innovación Social. 

 

Entendiendo la innovación en términos generales, nos enfocamos en el campo de la 

innovación social. Autores como Mulgan et al. (2011) han definido a la innovación social como 

las actividades y servicios innovadores que son impulsados por el objetivo de satisfacer una 

necesidad latente en la sociedad y que son desarrollados y difundidos a través de organizaciones 

cuyos principales propósitos son de tipo social.  
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 En este contexto se toma como prioridad los problemas y las necesidades no atendidas 

en la sociedad y no la maximización de ingresos de ciertos sectores, a lo que también hace 

énfasis en la participación de varios actores para llevar a cabo el propósito planteados 

inicialmente. Para reforzar lo mencionado anteriormente, El Centro de Innovación Social de la 

Escuela de Negocios de Stanford (2003) define a la innovación social como "el proceso de 

inventar, de asegurar el apoyo, e implementar soluciones innovadoras a las necesidades y 

problemas sociales." Acercándonos a la actualidad en 2013, la Comisión Europea publicó una 

Guía de Innovación Social en la que la definía como “innovaciones que son sociales, tanto en su 

fin como en su proceso”, que “no solo son buenas para la sociedad sino que impulsan la 

capacidad de los individuos para actuar.”, por lo que hoy una de las diferencias que podemos 

encontrar con la innovación en general es que el valor creado va o se inclina hacia la sociedad y 

el bien común y ya no se lo toma como beneficio de ciertos sectores como inicialmente era 

concebida la innovación ya que nació en el campo empresarial. 

 

Si bien es cierto las primeras definiciones se enfocaban en los problemas sociales a las se 

enfrentaba una innovación social, “como cambio (…) en la forma en que una sociedad trataba un 

problema profundo y de difícil solución, como la pobreza, la enfermedad, la violencia o el 

deterioro del medio ambiente” (Nilsson, 2003), últimos estudios hacen referencia a la necesidad 

de un cambio de sistema “una verdadera Innovación Social es aquella que cambia el sistema y 

que altera de forma permanente las percepciones, las conductas y las estructuras que 

anteriormente originaban esos problemas” (Centro de Innovación Social, Toronto). A todo esto, 

la Guía de la Comisión Europea respalda lo mencionado anteriormente mencionando la 
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importancia que tienen estos sistemas para generar mayor impacto “las nuevas ideas acerca de 

los sistemas y las interacciones sociales, aunque son poco habituales, pueden tener un impacto 

tremendo en nuestras vidas y en el mundo” (Marcy & Mumford, 2007). 

La innovación social hoy en día es una pieza clave para responder a las necesidades que 

existe en la sociedad, en el cual es importante la vinculación de varios actores para el desarrollo 

del mismo, no resulta nada nuevo este término ya que abarca varios campos, por lo que se lo 

puede implementar tanto en lo educativo, político, económico, ambiental, entre otros. Por tal 

razón varios autores han desarrollado diversos modelos desde diferentes perspectivas para 

entenderla de mejor manera, entre las cuales los modelos de innovación social que sobresalen en 

la actualidad son los siguientes: 

Tabla 4 Modelos de Innovación Social 

Modelos  Descripción 

Modelo basado en el individuo para la 

Difusión de la Innovación 

(Deffuant, Huet y Amblard 2005) 

Se basó en agentes de difusión de la 

innovación, el cual se enfocó en prácticas 

verdes entre agricultores 

Modelo de Innovación en el Sector Público 

(Mulgan y Albury 2003) 

Permite comprender los procesos de 

innovación, a la vez permite identificar los 

bloqueos que existen en dicho proceso y en 

qué parte se puede mejorar 

El Modelo de Comunidades de Innovación o 

CDI. (West, 2009) 

 

comprender la naturaleza y las necesidades 

que llevan a una innovación, en el que hace 

énfasis en diferentes disciplinas académicas 

que pueden ayudar a la comprensión este 

modelo: la investigación del aprendizaje 

social y creatividad de la investigación. 

Modelo Alternativo de Innovación Local 

(MOALIL). Moulaert et al. (2005) 

es utilizado en el campo de la innovación 

social por las gobernabilidades locales. 
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MOALIL es una herramienta heurística que 

ayuda a la organización del trabajo de estudio 

de caso sobre la innovación social a nivel 

local 

Modelo de Innovación Social Local 

Young Foundation/NESTA (2007) 

Gran parte de la innovación social comienza a 

partir de las ideas o iniciativas que surjan de 

las necesidades locales y que en el camino se 

encuentran con personas o ideas que apuntan 

al mismo fin ya sean estos tanto del sector 

público como del sector privado 

 

Sin embargo, independientemente del modelo de innovación social que se tome en 

cuenta, existe un interés compartido entre los diferentes actores que participan en el mismo para 

medir su impacto social, así como las herramientas y recursos que se necesitan para lograrlo.  Por 

este motivo, la Antena de Innovación Social de ESADE ha desarrollado un marco para entender 

las diferentes variables que pueden influir en el nivel de impacto y el grado de viabilidad de una 

Innovación Social a largo plazo. 

Tabla 5 Variables de la Innovación Social 

Tema Preguntas que plantea 

Impacto social 

 

¿Hasta qué punto la iniciativa logra la 

transformación social deseada y resuelve el 

problema abordado? 

Sostenibilidad económica ¿Cuál es el modelo de financiación y qué 

estrategias se han adoptado para garantizar su 

supervivencia en el futuro? 

Tipo de innovación ¿Es una innovación cerrada o abierta (puede 

ser replicada por otros)? ¿Se basa en algún 

concepto anterior? ¿Qué rasgos innovadores 
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presenta? ¿Es incremental o radical la 

innovación que presenta? 

Colaboración intersectorial ¿Quiénes son los diferentes actores 

implicados en la iniciativa y cómo se 

relacionan entre ellos? 

Escalabilidad y replicabilidad ¿En qué medida la iniciativa se puede ampliar 

o multiplicar? ¿En qué condiciones se puede 

replicar en una situación diferente? 

Fuente: Adaptado de Buckland y Murillo (2013) 

 

Existes diferentes discusiones que giran en torno a la medición del impacto social que 

incluyen principalmente dos dimensiones: qué etapa de la innovación social requiere mayor 

atención para su evaluación y que tipo de herramientas son necesarios para aplicar su medición. 

En esta parte se toman en cuenta la literatura sobre las diferentes etapas de la innovación social y 

las herramientas para medirlas. estas herramientas van desde lo más cuantitativo hasta lo más 

cualitativo. Finalmente se enfocan en algunos mecanismos que han sido reconocidos 

internacionalmente para la evaluación del impacto social. Murray, Mulgan y otros autores han 

considerado seis etapas de la Innovación Social, que abarcan el diagnóstico del problema; la 

generación de propuestas; el desarrollo de un prototipo y su consiguiente modelo de negocio, y 

una estrategia de ampliación, que eventualmente puede llegar a provocar un cambio sistémico. 

(Murray, Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). 

Tabla 6 Etapas de la Innovación Social 

Etapa Mecanismos de medición 

Diagnóstico y análisis Evaluación participativa; investigación 

aplicada; modelos de pensamiento sistémico; 

peticiones en línea 
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Propuestas e ideas Encuestas a los usuarios; votaciones online y 

wikis; bancos de ideas y buzones de 

sugerencias; foros, asambleas y comisiones de 

ciudadanos 

Prototipos y pruebas piloto Pruebas controladas aleatorias; pruebas beta y 

pruebas abiertas; prototipos lentos y rápidos; 

encuestas a usuarios 

Desarrollo del modelo de negocio Análisis de los ingresos y los resultados; 

evaluación de la inversión versus el impacto 

social; cuadro de mando integral e informes 

de RSE 

Ampliación y difusión Matrices de contabilidad social; uso de 

franquicias y licencias; beneficio de la 

inversión social; contabilidad de valor 

compartido; auditoría social 

Cambio sistémico Comparativa de resultados; existencia de 

nuevos sistemas de producción, distribución, 

regulación y consumo 

Fuente: Adaptado de Buckland y Murillo (2013) 

 

1.1.3 Responsabilidad Social. 

 

La innovación social también conlleva prácticas de responsabilidad social, el cual como 

lo mencionamos anteriormente esta se puede dar en diferentes áreas. Sin embargo, en un 

contexto general, Alejandra Ospina, en su trabajo titulado “La Empresa Buena” menciona que la 

Responsabilidad Social se desarrolla cuando una organización toma conciencia de sí misma, de 

su entorno, y del papel que toma en dicho entorno. esta conciencia organizacional trata de ser 

global e integral que incluye tanto a las personas, ecosistema, trabajadores como a los clientes y 
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que al mismo tiempo debe "contagiarse" en todas las partes de la organización. Por otro lado, 

menciona que esta conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas, pero 

que al final es una mezcla de ambas ya que al tomar las decisiones correcta y hacer las cosas bien 

van a existir beneficiarios tanto internos como externos por lo que eso se verá reflejado hacia 

afuera. 

 

    2.1.4 Responsabilidad Social Universitaria. 

 

En la actualidad la innovación social va de la mano con el conocimiento, donde las 

universidades, como entes de generación y diseminación de conocimientos, juegan también un 

papel importante en la búsqueda de una sociedad más equitativa y responsable y tienden a ser 

productoras de soluciones viables e innovadoras que promueven el desarrollo económico 

sostenible. 

 

Las universidades pertenecen a un mundo donde se vincula cada vez más la ciencia con 

la producción de riqueza y bienestar de las comunidades. De esta manera deja ver la existencia 

de una relación más afianzada entre la universidad y su entorno. Es una organización social que 

ha ido evolucionando desde un claustro encerrado en sí mismo hasta una vinculación total con la 

sociedad y sus problemas, primero locales y luego globales. Por lo tanto, interactúa con diversos 

actores sociales contribuyendo a lo que Contreras Capella (2011) denomina “apropiación social 

del conocimiento. Participa así en el espacio productivo del entorno aportando innovación 

entendida como “solución de problemas” 
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François Vallaeys, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, define la RSU como 

una política de mejora constante orientada a la promoción social de valores éticos y de desarrollo 

equitativo y sostenible para la generación y diseminación de saberes responsables, así como para 

la formación de profesionales igualmente responsables.  Así como las empresas deben superar 

las barreras de la inversión social para tener un impacto realmente responsable, la comunidad 

académica debe también ir más allá del concepto de labor social para poder asumir la RSU 

adecuadamente. De esta manera, las universidades son actores claves en la articulación de las 

diferentes actividades y exigencias que conlleva construir una sociedad responsable (BID, 2006). 

 

El Prof. Oscar González R, Decano de Extensión de la Universidad Simón Bolívar, 

Caracas, menciona que los modelos de gestión universitaria pueden ser tan diversos y variados 

como lo son las propias instituciones en su organización y naturaleza funcional. Sin embargo, 

estos modelos de gestión de las instituciones de educación universitaria buscan responder a sus 

propios enfoques y modelos de Universidad centrados en su vocación y orientación funcional. 

Por lo que, en el Manual de Primeros Pasos para dinamizar e integrar sus diferentes áreas, 

funciones y personas, consideran cuatro ámbitos en los que la Universidad despliega su 

actuación, el ámbito organizacional, educativo, del conocimiento y social, en la cual cada uno 

genera un valor agregado para una evaluación final. (Vallaeys, Cruz, & Sasia, 2009). 

 

 De esta manera la práctica institucional de la RSU comprende la apertura a diferentes 

campos en la innovación ya sea pedagógica científica como la cooperación interinstitucional o 

trabajo en red, pero sobre todo la cooperación y el compromiso de todos los actores involucrados 

en un proyecto para ayudar a cambiar la realidad de algunos sectores que son atendidos  
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2.1.5 Vinculación con la Comunidad. 

 

La agencia Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention; CDC) definió a la vinculación comunitaria como el proceso de 

trabajar juntamente con grupos de individuos afiliadas por su proximidad geográfica, intereses o 

situaciones similares para contrarrestar los problemas que afectan su bienestar (CDC, 1997).  

 

La vinculación comunitaria requiere de la participación de las personas de la comunidad 

en proyectos centrados precisamente en sus necesidades. Una participación comunitaria 

significativa aborda más que la simple participación física e incluye la generación de ideas, los 

aportes en decisiones y la responsabilidad compartida. Entre los factores que impulsan a las 

personas a participar están: el deseo por tener un rol activo en la mejora de su calidad de vida, 

cumplir con obligaciones sociales o religiosas, tener la necesidad de un sentido de comunidad y 

buscar recompensas en efectivo o en especie (Henry, 2011). 

 

Una reciente revisión de la literatura acerca de la vinculación comunitaria identificó 

nueve áreas en las cuales la vinculación comunitaria tuvo un impacto positivo en las que resultan 

relevantes para la vinculación comunitaria en general (Staley, 2009). A continuación, se detallan 

las nueve áreas y los correspondientes beneficios: 

Tabla 7 Área de Vinculación Comunitaria 

Áreas de vinculación comunitaria Descripción 

Agenda Participación o acción cambia la elección y el 

objeto de los proyectos 

Diseño y entrega Se pueden implementar las mejoras al diseño 

del estudio, herramientas, intervenciones, 
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representación/participación, recolección y 

análisis de datos, comunicación y difusión 

Implementación y cambio En esta parte se pueden realizar mejoras del 

mismo modo en que se utilizan las 

conclusiones de la investigación para 

provocar un cambio 

Ética Crea oportunidades para mejorar el proceso y 

para resolver los problemas éticos cuando 

surgen 

El público involucrado en el proyecto Podrán ampliarse los conocimientos y las 

habilidades del público que participa, y se les 

podrá reconocer las contribuciones realizadas 

Socios académicos Pueden lograr un mayor entendimiento de las 

cuestiones bajo análisis y mayor apreciación 

del papel y el valor que tiene la vinculación 

comunitaria 

Participantes de investigaciones individuales Las mejoras en la forma en que se llevan a 

cabo los estudios pueden facilitar la 

participación en ellos y aportar beneficios. 

Organizaciones comunitarias Pueden lograr un mayor conocimiento, un 

perfil más alto en la comunidad y más 

interrelaciones con otros integrantes 

El público en general El público en general suele ser más receptivo 

a la investigación y obtiene mayores 

beneficios 

Fuente: (Vizcaíno & Estrada, 2011) 

En base a lo investigado, resulta como parte importante la relación entre los diferentes 

actores que interactúan en un proyecto para dar fin a los problemas que existe en una comunidad, 

ya que de esta manera se abren más oportunidades por diferentes medios y que a pesar de que 
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varias personas o grupos se ven motivados por diferentes razones, se debe tener una correcta 

comunicación y todos estar identificados con el mismo objetivo. 

2.1.6 Modelo CANVAS. 

 

De acuerdo con el texto “Generación de un modelo de negocios”, el modelo CANVAS 

nació como una plantilla con el fin de presentar tanto la funcionalidad como la estrategia de 

negocios de cualquier empresa o actividad empresarial. (Osterwalder, & Pigneur,, 2010), en la 

que se definió y dio sus características por primera vez, de igual manera los autores mencionan 

que el punto de partida para iniciar una discusión sobre innovación es contar con un modelo de 

negocios en los que se pueda describir fácilmente los procesos y actividades para así entender de 

mejor manera o tener las ideas más claras de los proyectos que se plantearán.  

 

 Es por esto que, en el texto se propone nueve componentes que ayudarán a entender la 

lógica que sigue una empresa para poner en marcha un proyecto y maximizar sus ingresos. En 

los cuatro primeros componentes se identifican cuatro áreas principales como son: clientes, 

propietario, infraestructura y viabilidad financiera. Así lo vemos en el siguiente cuadro. 

Tabla 8 Componentes del Modelo CANVAS 

Componentes Descripción 

Segmento de 

consumidores 

Define los diferentes grupos de 

personas u organizaciones que una empresa 

pretende alcanzar y servir 

a los clientes que constituyen el corazón de 

cualquier modelo de 

negocio. 

Propuestas de Describe el paquete de 
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valor productos y servicios que crean valor para un 

segmento de cliente 

específico. 

Canales de 

distribución 

Describe cómo una empresa se 

comunica y alcanza sus segmentos de clientes 

para ofrecer una propuesta de valor. 

Relaciones con 

clientes 

Describe los tipos de relaciones 

que una empresa establece con segmentos 

específicos de clientes. 

Fuente de Ingresos Representa el efectivo que genera una 

empresa de cada segmento de clientes 

Recursos clave describe los activos más 

importantes necesarios para que un modelo de 

negocio funcione. 

Actividades Claves  Describe las cosas más importantes que una 

empresa debe hacer para que su modelo de 

negocio funcione. 

Socios Clave Describe la red de proveedores y 

socios que hacen que el modelo de negocio 

funcione. 

Estructura de 

costos 

Describe los costos 

más importantes incurridos mientras se opera 

bajo un modelo 

comercial particular. 

Fuente: Elaboración del auto basado en (Osterwalder, & Pigneur,, 2010) 

En la presente investigación se busca explorar los programas de innovación social, por lo 

que no un modelo de negocios como tal, más bien es una herramienta para impulsar diferentes 

modelos de negocios. Sin embargo, el modelo CANVAS descrito anteriormente nos va a 

permitir mostrar de manera más fácil y resumida los resultados acordes a los 9 componentes 

encontrados en el estudio y de que forma pueden adaptarse a los diferentes planteamientos  
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2.2 Estado del Arte 

  

 Esta investigación pretende explorar los programas y proyectos sociales vinculados a 

la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la estructura desarrollada, identificar 

las características de innovación social en territorio y dimensionar los resultados, desde la 

perspectiva de los participantes externos, por lo que en esta sección se mostrarán los diferentes 

proyectos llevados a cabo, de igual manera los resultados generados de los programas de 

innovación social efectuados a nivel global por medio de diferentes instituciones, con la 

colaboración de los diferentes actores que participan en el mismo.  

 

2.2.1 Instituciones de Innovación Social 

 

 Existen diferentes instituciones que promueven e impulsan proyectos de Innovación 

Social con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, entendiendo sus necesidades y 

respondiendo a los problemas que existen en las comunidades. Todos ellos trabajan con 

diferentes actores que permiten el desarrollo de los proyectos, ya sea universidades, ONG, sector 

privado, gobiernos, entre otros. Estas instituciones son presentadas en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 9 Instituciones de Innovación Social 

Red INNOVEMOS, UNESCO Es un espacio interactivo de reflexión, producción, 

intercambio y difusión de conocimientos y prácticas 

acerca de las innovaciones y el cambio educativo. 
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Laboratorio de Innovación, BID 

 

Promueve la aplicación de la innovación social como 

herramienta para mejorar la equidad en América Latina 

y el Caribe. 

Ashoka Innovadores para el Público Es una red de emprendedores sociales que pone sus 

ideas en práctica a nivel global. 

Innovación con Sentido, Avina La fundación Avina promueve programas, y cambios a 

gran escala para el desarrollo sostenible de AL. 

Centro para Innovación Social, 

Universidad Stanford 

Su misión es producir cambios sociales y 

medioambientales en el mundo. 

Laboratorio de Innovación, Universidad de 

Havard 

Creado para los emprendedores dedicados a crear un 

impacto social. 

Laboratorio de Innovación Social, 

Universidad Johns Hopkins 

Ofrece apoyo a las empresas y organizaciones 

prometedoras que trabajan en desarrollar las soluciones 

innovadoras a problemas locales y globales. 

Centro para la Innovación Social, Nueva 

York 

Son un espacio de coworking, una comunidad y una 

plataforma de lanzamiento para la gente que está 

cambiando el mundo. 

Centro de Investigación sobre 

Innovaciones Sociales  

Trabajan con el fin de producir y difundir los nuevos 

conocimientos relativos a las innovaciones y 

transformaciones sociales. 

Centro para la Innovación Social (Zentrum 

für Soziale Innovation) 

ZSI realiza investigación sobre el conjunto social y el 

impacto de todos tipos de innovaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

En el contexto europeo en el 2009, el Parlamento Europeo mencionó que Europa debe 

impulsar su capacidad tanto de creatividad como de innovación, por motivos económicos y 

sociales. El Consejo Europeo ha reiterado en repetidas ocasiones que la innovación es importante 
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para la capacidad de Europa de hacer de frente a los desafíos y posibilidades de la globalización. 

(Rivera & Parada, 2017) 

 

Actualmente en Europa se lleva a cabo la estrategia Europa 2020, que tiene como sus 

principales desafíos la exclusión social y el desempleo, las desigualdades de bienestar, salud, 

educación y cambio climático. A pesar del creciente aumento en el tema, aún no existen análisis 

exactos o teorías de sus características o impactos. Las iniciativas más concretas son la 

Declaración de Viena, como resultado de la primera conferencia científica acera de la innovación 

social Retando la Innovación Social soportada por la Comisión Europea, a lo que llaman a 

desarrollar un nuevo modelo de innovación que sea abierto hacia la sociedad. (Buckland & 

Murillo, 2014)  

La innovación y lo social en el entorno europeo, destaca algunos elementos claves que 

debieran darse en toda innovación social: 

1. Qué el objetivo central de cualquier proceso de innovación social resida en la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

2. Que favorezca la participación ciudadana de forma activa y promueva la implicación y 

compromiso de la sociedad y de sus diferentes actores. 

3. Que se replique, se difunda y se comparta para su aplicación en otros lugares, con otros 

actores. 
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Siendo la Innovación Social el tema principal a estudiar y debido a que esta investigación 

trabajará con programas a nivel de territorio, se sugiere analizar los programas que se 

desarrollaron a nivel de Latinoamérica a través del Laboratorio de Innovación, BID. 

    2.2.2 Laboratorio de Innovación, BID 

 

El Innovation Lab (I-Lab) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el 2007 

promueve la aplicación de la innovación social como un medio para mejorar la equidad en 

América Latina y el Caribe. El I-Lab ha desarrollado una metodología a través de la cual los 

propios ciudadanos definen y priorizan sus problemas, y luego se conectan con quienes tienen las 

capacidades, intereses y recursos para proponer soluciones: gobiernos, empresas, universidades y 

ONG, a nivel regional e internacional. Los ciudadanos tienen un conocimiento único de sus 

problemas y por tanto necesitan pasar de la periferia al centro mismo del proceso de innovación 

para que sus necesidades puedan ser atendidas. (CEPAL, 2019). Algunas de las iniciativas 

implementadas por el I-Lab en América Latina y el Caribe son las siguientes:  

• Fe Y Alegría (Periodo 2011) Ecuador 

El objetivo de la intervención fue identificar la tecnología más adecuada para educar a 

niños con discapacidad y entrenar a los docentes en su aplicación, abordando el tema de la 

estigmatización de la comunidad hacia los niños, así como su baja autoestima y falta de 

expectativas. En este caso, dado el alto grado de exclusión de los niños con discapacidad, se 

decidió empezar el proceso con una fase de sensibilización y acercamiento con la comunidad y 

un enfoque en el protagonismo de los propios niños, sus padres y la comunidad en el proyecto. 

(BID, 2019). 
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• Aysén (Periodo 2014) Chile 

El objetivo fue atender los desafíos de la población de Aysén. Para ello, se generó una 

plataforma donde una variedad de actores de la región de Aysén (funcionarios públicos, 

empresas, organizaciones sociales, comerciantes, dueños de cafés y restaurantes, dirigentes 

estudiantiles, asociaciones gremiales, juntas de vecinos, médicos, profesores, taxistas, sacerdotes 

de las distintas iglesias, entre otros) expresen y prioricen problemas de la región susceptibles de 

ser atendidos por el sector de ciencia, tecnología e innovación y atenderlos con proyectos piloto. 

(BID, 2019) 

• I-Lab Paraguay (Periodo 2017 – 2020) 

Con el fin de hacer frente a algunos de estos retos, se promoverá un proceso inclusivo 

que incluya la participación de los beneficiarios y su conexión con los sectores público y 

privado, así como con las universidades y la sociedad civil, para la identificación de desafíos y la 

generación de soluciones innovadoras a través de la metodología I-Lab. Se pretende desarrollar 

un I-Lab a nivel local, que funcionaría como un centro de experiencias para fomentar estas 

conexiones de modo a identificar, poner en marcha, apalancar y ampliar la aplicación de 

soluciones innovadoras que promuevan el desarrollo inclusivo y la innovación en sectores claves 

(BID, 2019) 

3 Objetivos de Investigación 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar el proyecto “Fortalecimiento de la gestión y cultura empresarial, dirigido a 

emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La Libertad” vinculado a 
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la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la estructura desarrollada, identificar las 

características de innovación social en el territorio y dimensionar sus resultados, desde la 

percepción de los participantes externos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Explorar el alcance y estructura del programa de “Fortalecimiento de la gestión y cultura 

empresarial, dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas del 

cantón La Libertad” vinculados a la comunidad 

2. Identificar los elementos de innovación del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y 

cultura empresarial, dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas 

del cantón La Libertad”, caracterizando el modelo de gestión ciudadana  

3. Analizar los resultados del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y cultura empresarial, 

dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La 

Libertad” a partir de las características de la innovación social que se evidencian en las 

experiencias y percepciones de los beneficiarios 

 

4. Diseño Metodológico 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que su propósito es 

identificar y describir las características de la innovación social, explorando los proyectos y 

programas sociales vinculados a la gestión ciudadana. Este enfoque es apropiado ya que de 

acuerdo a lo planteado por Taylor y Bogdan (2000, p. 8), la investigación cualitativa siendo un 
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proceso interpretativo permite una profunda indagación basado en diferentes metodologías para 

estudiar un problema humano o social, de igual manera este enfoque nos ayuda a cumplir con los 

objetivos ya que como menciona (Taylor y Bogdan, 1984) el investigador pude interactuar con 

los participantes para comprender las experiencias de cada una de las personas involucradas. 

 

Por otro lado, el alcance del estudio es exploratorio – descriptivo debido a que se busca 

estudiar a profundidad el proyecto definido para describir los diferentes elementos que se 

construyen alrededor de la innovación social. El método escogido es de estudios de casos ya que 

abarca prácticamente cualquier problematización que se realice de la realidad social (Ragin, 

1992). Este método nos permite enfocarnos en un número determinados de hechos y situaciones 

para poder abordarlos a profundidad y comprender el entorno del mismo. (Stake, 1995).  

 

4.2 Unidad de análisis 

 

 El proyecto para explorar fue elegido por medio de la Universidad Estatal de Santa Elena 

(UPSE), el cual desde el año 2015 promueve programas desde el departamento de vinculación 

con la colectividad. La UPSE cuenta con la participación de varias instituciones con firmas de 

convenio para la ejecución de los diferentes proyectos que se encuentran activos. Sin embargo, el 

programa elegido para esta investigación es el de “Fortalecimiento de la gestión administrativa 

de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Elena”, conociendo que la 

provincia de Santa Elena es muy comercial principalmente en el sector turístico y el sector 

pesquero, el cual representan las principales fuentes de ingreso para esta provincia. Dentro de 

este programa se ha elegido el proyecto de “Fortalecimiento de la gestión y cultura empresarial, 

dirigido a emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La Libertad”, el 
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cual se desarrolla desde el año 2017 y tiene como uno de sus principales actores al Club de 

Leones de este cantón. 

 

4.3 Técnica de recolección de datos 

 

Siendo estudio de casos el método elegido para esta investigación se obtendrá la 

información de varias fuentes ya que como menciona Stake (1995:78) las diferentes fuentes de 

información utilizadas ya sean observación, entrevistas, documentos, entre otros se orientan a 

captar y describir la complejidad en un estudio y su contexto con la mayor riqueza posible, 

respetando las opiniones y criterio de los actores sociales involucrados. En el presente estudio se 

utilizarán tres herramientas de investigación: entrevistas, entrevistas y análisis documental. 

La primera herramienta es una entrevista semiestructurada que se realizará tanto a 

expertos en el tema de la innovación, el cual nos va a permitir tener un acercamiento para 

entender de manera más profunda y general acerca del tema de investigación y por otro lado a 

los diferentes actores involucrados en el proyecto elegido para obtener información concreta 

acerca del mismo, ya sean características, etapas, alcances, etc., de igual manera nos permite 

conocer las perspectivas desde diferentes sectores. 

La segunda herramienta será encuestas que se las realizará a los beneficiarios del 

proyecto elegido, en las que se abordará temas relacionados a sus iniciativas de emprendimiento, 

su adaptabilidad, cambios a corto y largo plazo que tienen, entre otros, esto nos va a permitir 

tener opiniones desde otra perspectiva en comparación a los actores que llevan a cabo el 

programa 



35 
 

Por último, la tercera herramienta que se utilizará para recolectar la información será el 

análisis documental, el cual por medio del repositorio de la página web de la Universidad Estatal 

de Santa Elena permitirá conocer el proceso evolutivo del proyecto que se va a estudiar, de igual 

manera nos permite identificar los mecanismos y estructura en que se basa el programa como la 

vinculación y el grado de participación de los diferentes actores que participan. El análisis 

documental es una forma de investigación técnica, el cual centra su atención en la producción 

documental que se genera diariamente y que busca describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática (Dilapides y Molina, 2004). 

Análisis de datos 

El análisis de los resultados se lo realizará de manera sistemática tomando en cuenta la tabla 

de dimensiones y categorías que se presenta a continuación, el mismo que permitirá realizar de 

manera más clara y precisa la discusión de los datos considerando los aspectos más importantes 

del proyecto. Los resultados se presentará luego de haber hecho el levantamiento de información 

a través de los instrumentos indicados. 
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4.4 Categorías de Análisis 

 

Tabla 10 Dimensiones y categorías de análisis 

Dimensiones Categorías Conceptualización Subcategorías 

Técnicas                                                                                                                     Instrumento 

1. Análisis Documental                                                                                           Análisis de la informa- 

Temas:                                                         Fuentes                                                ción documental 

• Responsabilidad Social                          • Libros, informes y proyectos 

• Gestión Pública                                           relacionados con el tema 

• Innovación (Origen y teóricos)             • Sitio web oficiales 

• Modelo Canvas 

2. Entrevista a profundidad                                                                                       Guion de preguntas 

Temas:                                                           Fuentes                                                   abiertas 

• Impacto y transformación Social           • Entrevistas al director del 

• Cultura de Innovación                               departamento de  

• Inversión en Innovación                            vinculación 

• Aprendizaje Social                                    • Entrevista al coordinador 

• Sostenibilidad                                             del proyecto 

• Escabilidad 

• Cambio sistémico 

3. Encuestas dirigidas                                                                                                   Cuestionario de  

Temas:                                                              Fuentes                                                 preguntas 

• Calidad de vida                                            • Encuestas a los                                  cerradas 

• Sostenibilidad                                              beneficiarios del proyecto 

• Tipo de innovación  

• Colaboración intersectorial 

• Replicabilidad y escalabilidad 
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Aspectos de 

Gestión 

Ciudadana 
 

Compromiso 

Social 

Refiere al reconocimiento 

explícito por parte de la 

organización de promover 

procesos que repercutan en 

una mejora de las 

condiciones de la sociedad, 

definidos a partir de 

parámetros éticos (Cajiga, 

2013, p. 5) 

• Interna: 

• Responsabilidad de 

los colaboradores 

• Responsabilidad de 

la comunidad 

• Externa: 

• acciones y 

aportaciones de 

organizaciones 

externas/gobierno/ 

gremios 

Gestión del 

Impacto 

Ambiental y de 

los recursos 

naturales 

Se trata de que el individuo, 

no importan el marco en que 

se desempeñe, ejerza 

acciones que reduzcan el 

impacto ambiental, este tipo 

de responsabilidad posee 

como objetivo principal la 

sustentabilidad (Cajiga, 

2013, p. 5) 
 

• Prevención 

• Preservación 

• Reparación o 

mitigación 

 

 

 

 

Colaboración 

intersectorial 

Legitimidad y 

representación 

social 

Refiere al reconocimiento 

explícito de la organización 

como un actor significativo 

en el territorio o en el ámbito 

en el que se sitúa o en el que 

desarrolla su actuación 

Thomas, T. E.,2005) 

Criterios de evaluación 

• Validez 

• Autorización y 

respaldo 

• Correción 

• Actitudes de la 

comunidad 

Capital social Refiere a la disponibilidad de 

una red amplia de apoyos 

recíprocos fácilmente 

movilizables en el territorio 

en el que se ubica la 

organización o en el ámbito 

en el que se desarrolla su 

Red de apoyo 

• Instituciones 

• públicas 

• privadas 
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actuación (Murray, Caulier y 

Mulgan, 2010). 

• Organizaciones 

civiles 

• Comunidades 

 

Impactos y 

transformación 

social 

Cultura de 

innovación 

Por este ítem entendemos la 

presencia de conocimientos, 

actitudes, prácticas y valores 

que facilitan la producción o 

incorporación de elementos 

de carácter novedosos en la 

práctica habitual de la 

organización (Muñoz, 

Márquez, Arias, 2018). 

• Asociación Social 

del Conocimiento 

• Empoderamiento 

• Sostenibilidad 

• Escalabilidad 

• Calidad de vida 

Inversión en 

Innovación 

Una inversión social que 

puede ser realizada por 

individuos, instituciones 

como fundaciones, 

organizaciones religiosas, 

seguros, consorcios, 

servicios de inversión y 

planes de pensión para la 

realización de una actividad, 

acción o proyecto que 

beneficie o repercuta 

positivamente en la sociedad 

(UK Social Investment 

Forum, 2009). 
 

• Instituciones 

públicas 

• Organizaciones de 

la sociedad civil 

• Instituciones 

privadas 

• Colaboradores 

individuales 

• Sostenibilidad 

• Viabilidad 
 

Gestión del 

cambio 

Hace referencia a la 

habilidad de la organización 

para hacer frente a las 

tensiones y perturbaciones 

externas (Ruiz Mercader, J, 

Ruiz Santos, C., Martínez 

León, I. & Peláez Ibarrondo, 

J, 2012) 

• Fijación de 

objetivos. 

• Medir rendimiento. 

• Aprendizaje 

• Reconocimientos 

 

 

Aprendizaje 

Social 

Nos referimos a la 

construcción de 

conocimiento derivado de la 

• Interacción entre 

actores 
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Tipo de 

innovación 

interacción de un conjunto de 

actores, que comparten sus 

visiones y experiencias para 

desarrollar una visión común 

de análisis y soluciones, que 

mejora la capacidad de 

acción colectiva, la 

capacidad de resolución de 

conflictos y alcanzar 

acuerdos cooperativos, y que 

tiene capacidad 

transformadora. 

• Evaluación de 

resultados 

• Nivel de alcance 

nivel local-global 

 

Escalabilidad y 

replicabilidad 
 

Sostenibilidad La sostenibilidad social “se 

basa en el mantenimiento de 

la cohesión social y de su 

habilidad para trabajar en 

conseguir objetivos 

comunes”, ahora bien la 

sostenibilidad económica “se 

relaciona con la generación 

de un esquema de 

financiación recurrente 

asegurado en el largo plazo; 

además, deberá ser 

financieramente posible y 

rentable” y por último la 

sostenibilidad 

medioambiental “significa 

que haya compatibilidad 

entre la actividad que realiza 

un proyecto y la preservación 

de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, que evite la 

degradación de fuentes y 

sumideros” (Muñoz, 

Márquez, Arias, 2018). 
 

• Cohesión social 

• financiación 

asegurada 

• degradación 

medioambiental 

Escabilidad Este componente se define 

como “la habilidad de 

profundizar en la capacidad 

de un proyecto de mejorar y 

• Difusión  

• Utilidad 
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crecer sin perder calidad”. 

Un proyecto de innovación 

social puede llegar a 

diferentes niveles, que hacen 

referencia a los aportes que 

transcienden y que puedan 

generar impacto en el 

desarrollo de dicho proyecto 

a los integrantes de una 

sociedad (Muñoz, Márquez, 

Arias, 2018). 

Cambio 

sistemático 

El cambio sistémico por lo 

general involucra la 

interacción de muchos 

elementos: movimientos 

sociales, los modelos de 

negocio, las leyes y 

reglamentos, datos e 

infraestructuras, y una forma 

completamente nueva de 

pensar y hacer (Murray, 

Caulier y Mulgan, 2010) 

• metodología de 

innovación 

• Design thinking 

• Lean startup 

• Co-creación de 

valor 

• Scenario planning 

• Technology 

roadmpaping 

 

 

4.5 Participantes 

 

Se realizarán entrevistas a los actores involucrados en el proyecto “Fortalecimiento de la 

gestión y cultura empresarial, dirigido a emprendedores y administradores de unidades 

productivas del cantón La Libertad” y a expertos en el tema de Innovación, el cual será externo 

al proyecto elegido para esta investigación. 

Participantes del proyecto Cargo 

Ing. William Amador Coordinador responsable del proyecto elegido 
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Experto en Innovación  Cargo 

Ing. Jairo Cedeño Director del departamento de Vinculación con 

la Colectividad de la UPSE 

 

5. Resultados 

Los resultados de la presente investigación se presentan de acuerdo a los objetivos 

planteados en la misma. En primer lugar y acorde al primer objetivo, en el cual se explora la 

estructura del programa, se realiza un análisis documental por medio de documentos físicos y 

digitales referentes al programa, aspectos importantes y la entrevista al coordinador encargado 

del programa. 

En segunda instancia, se analiza el segundo objetivo planteado en el cual se identifican 

los elementos de innovación social a través del Modelo Canvas y de igual manera con el soporte 

de las dimensiones extraídas en el marco teórico. 

Finalmente se analiza los elementos más importantes de las variables de estudio para 

cumplir con el tercer objetivo, a través de la experiencias y opiniones desde la perspectiva de los 

actores involucrados en el programa 

    5.1 Antecedentes 

El departamento de vinculación con la sociedad surge con el fin de vincular de forma 

permanente a la Universidad con los diferentes sectores de la sociedad, a través de programas y 

proyectos que brinden un apoyo a las comunidades mediante las carreras que oferta la UPSE, el 

mismo que busca ser un referente en el desarrollo profesional, económico, científico, social y 
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cultural de la región para aportar y dar soluciones a los diferentes problemas y necesidades de lo 

sectores más vulnerables de la sociedad. 

El departamento de vinculacion con la sociedad lleva a cabo diferentes actividades que se 

clasifican en servicios especializados, asesorías, investigaciones, cursos y seminarios de 

capacitación. Sin embargo, dicho departamento tiene establecido diferentes programas que se 

detallan a continuación. 

 

 Nombre Descripción  

 Proyectos de Vinculación  Los proyectos corresponden a 

una serie de actividades y 

mecanismos que son 

orientados a la vinculación y 

cooperación de la UPSE con 

los sectores de la sociedad. 

 Seguimiento a Graduados Este programa tiene como fin 

conocer el aspecto laboral en 

que se desenvuelven y 

determinar el impacto que 

generan socialmente. 
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 Difusión de la Cultura Tiene como fin estimular el 

desarrollo en torno a la 

cultura para que puedan ser 

difundidas a través de las 

experiencias de la institución  

 Prácticas preprofesionales 

 

Son actividades de 

aprendizaje que ayudan tanto 

a la aplicación y ampliación 

de conocimientos como al 

desarrollo de habilidades. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página web UPSE 

Como miembros que forman parte de este departamento, docentes, directivos y personal 

de la UPSE, tienen responsabilidades que cumplir para garantizar que los programas que se 

lleven a cabo, se realicen con la más alta integridad y de conformidad con las leyes y 

reglamentos locales, nacionales y políticas de la universidad, por lo que se establece lo siguiente: 

• Los proyectos de vinculación con la sociedad deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 

24 de la LOES: los indicadores de vinculación se referirán a la cooperación de la universidad de 

Santa Elena a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, especialmente a 

los grupos más vulnerables (UPSE, 2019). 

• Los proyectos que se lleven a cabo de vinculación con la sociedad, en territorio, se enfocarán 

de manera prioritaria en el área rural de la península de Santa Elena y la faja costera (UPSE, 

2019).  
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• Los programas de vinculación se articularán a los ODS, por lo que la UPSE elaborará y 

efectuará el Plan EDS en el cual tanto los procesos, metodología, como los resultados e impactos 

se reportará a Naciones Unidas (UPSE, 2019). 

    5.2 Estructura y alcance del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y cultura 

empresarial de los emprendedores del cantón La Libertad” 

 A continuación se presenta la información obtenida del programa a través de la página 

web de la Universidad de Santa Elena (UPSE) en su sección de Vinculación con la Sociedad, en 

donde se muestran la trayectoria del programa, cronograma, objetivos, redes sociales y el marco 

legal en el que está amprado el programa. 

El proyecto “Fortalecimiento de la gestión y cultura empresarial, dirigido a 

emprendedores y administradores de unidades productivas del cantón La Libertad” nace por 

iniciativa conjunta entre la Universidad de Santa elena (UPSE) y en convenio con el Club de 

Leones por medio del Ing. William Amador, quien es el docente coordinador del proyecto y el 

presidente del Club de Leones del cantón La Libertad. Luego que desde sus roles que cumplen 

en sus respectivas instituciones identifican que el sector comercial en el cantón no es el mejor. 

A partir de esta problemática surge la idea de crear un proyecto que genere soluciones 

ante esta situación. Sin embargo, se tomó contacto con la Federación de Barrios del cantón ya 

que ellos son los que mantienen constantes reuniones con los diferentes sectores y mediante esta 

organización tener acercamientos a los beneficiarios del proyecto. De esta manera se crea el 

proyecto con los tres actores principales como son la UPSE, Club de Leones y la Federación de 

Barrios, el cual es presentado ante los directivos de la universidad para dar comienzo al mismo. 
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El presente proyecto de investigación se crea amparado en las siguientes normativas, que 

representa el justificativo legal para la ejecución del mismo. 

1. El artículo 350 de la constitución de la republica que dispone textualmente 

que: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visón científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del desarrollo"  

2. Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 8 literal h), donde 

estipula los fines de la Educación Superior, señala que la educación superior 

tendrá los siguientes fines: "Contribuir en el desarrollo local y nacional de 

manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria". 

3. El Reglamento de Régimen Académico, expedido por el CES. En el Art. 2 

literal d) establece que uno de los objetivos del régimen académico es: 

"Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social. y la vinculación con la colectividad, en un marco de 

calidad, innovación y pertinencia". 

4. En el Art. 82 del Reglamento de Régimen Académico, se estipuló que: "La 

vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación 

continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, 

a través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, 

regional y nacional." 
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El proyecto cuenta con 137 beneficiarios y se forma con el compromiso de dotar, 

preparar y fortalecer tanto los conocimientos como las habilidades de los diferentes sectores de 

emprendedores que ofrecen sus productos y servicios. Para ello este proyecto cuenta con la 

participación de 8 docentes y 55 estudiantes de la universidad, los mismos que son responsables 

de cumplir con los objetivos que se han planteado. 

El objetivo del presente proyecto de vinculación con la sociedad es fortalecer la gestión y 

cultura empresarial de las unidades productivas del cantón, permitiendo de esta manera a los 

emprendedores y administradores mejorar su nivel de vida y su estabilidad en sus respectivos 

negocios. Por lo que se plantearon realizar capacitaciones, seguimientos y asesorías 

personalizadas a los beneficiarios, de tal manera que apliquen los conocimientos adquiridos y por 

otro lado, brindar la ayuda necesaria ante cualquier dudad que se presente. 

Para cumplir con el objetivo del proyecto y antes de empezar la coordinación y 

planeación de las actividades que se llevan a cabo, era importante y necesario hacer el 

levantamiento de información de los beneficiarios, por lo que la Federación de Barrios mantuvo 

reuniones con cada sector y mediante ellos se pudo conocer la cantidad de personas que iban a 

participar en el proyecto y cómo estaban distribuidos en el cantón. Por otro lado, la universidad 

realizó encuestas para obtener información sobre las dificultades y necesidades que tenían estas 

personas en sus respectivos negocios y emprendimientos. Esto permitió formar grupos y 

segmentar las capacitaciones de acuerdo a sus requerimientos. 

Con la información que arrojaron tanto las encuestas como la información facilitada por 

la Federación de Barrios, se identificaron las causas y efectos de manera clara y objetiva la 

problemática que se aborda en el presente proyecto. 
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Causas 

Escasas técnicas contables y tributarias 

Insuficiente manejo de estrategias de 

Marketing 

Inadecuada atención al cliente 

Bajo conocimiento en administración 

Falta de apoyo de instituciones 

gubernamentales 

 

Una vez identificadas tanto las causas y efectos como las necesidades de los 

beneficiarios, se concluyó que se debe planificar las capacitaciones a los emprendedores en los 

aspectos comerciales, administrativos, contables y tributarios, realizando los respectivos 

seguimientos sobre la aplicación de estas actividades impartidas bajo los siguientes módulos: 

Núm. Módulo 

1 Microempresa y la Contabilidad 

2 Relaciones Humanas 

3 Servicio al cliente 

4 Producto: bienes y servicio 

5 Marca e imagen del negocio 

6 La competencia 

7 Merchandising 

8 Actividad sostenible y sustentable 

Efectos 

Cierre prematuro de negocios 

Bajo nivel de fidelidad de clientes 

Mínimo desarrollo de negocios 
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9 Redes sociales  

10 Mix de Marketing 

11 Ley de economía popular  

12 Cultura tributaria 

13 Responsabilidad Social Empresarial 

 

Figura2: Cronograma 
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Fuente: Información obtenida de la página web de la UPSE 

Las figuras que se muestran son importantes porque permite visualizar la planificación 

que se llevó para el desarrollo del programa, el cual empieza mediante el diseño de los estudios y 

capacitaciones, para posteriormente realizar las reuniones pertinentes con los actores 

involucrados, en este caso la UPSE, Club de Leones y Federación de Barrios. Luego se hace la 

presentación del programa y se empieza a ejecutar las primeras actividades bajo los módulos 

explicados anteriormente, dentro de los tres primeros meses se planifica realizar los monitoreos a 

los beneficiarios, en el cual queda establecido que se realizarán los respectivos seguimientos 

trimestralmente. También se puede observar que se tiene previsto realizar un informe del alcance 

del proyecto a finales del presente año. 

Tabla11: Resultados del proyecto de fortalecimiento de la cultura empresarial 

 

 Objetivos Línea base Indicadores Medios de 

verificación 
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Fin Incrementar el 

nivel de ingresos 

en las unidades 

productivas del 

Cantón La 

Libertad Prov. 

Sta. Elena. 

Los ingresos 

mensuales de las 

unidades 

productivas es 

del 10% al 15% 

de los productos 

que vendieron a 

Diciembre 2017 

25% al 28% de 

Incremento en 

Ingresos 

Incrementados 

Noviembre 2019 

Encuesta 

trimestral a los 

clientes 

regulares y 

potenciales 

clientes a fin de 

conocer la 

evolución de la 

percepción de 

los productos y 

servicios que 

ofrecen 

Componente 1 Ampliado del 

manejo de 

técnicas 

financieras 

contables y 

tributarias. 

10% de personas 

con 

conocimientos 

financieros, 

contables y 

tributarios al año 

2017 

60% de 

Incremento 

Elevado nivel de 

conocimientos 

Noviembre del 

2019 

 

Implementar 

instrumentos 

evaluativos 

sencillos 

aplicados a sus 

unidades de 

negocios 

Componente 2 Incrementado el 

conocimiento de 

herramientas de 

Gestión 

Administrativa 

10% de personas 

con 

conocimientos y 

manejo de 

herramientas de 

gestión 

administrativa 

80% de 

Incremento 

Elevado nivel de 

conocimientos 

Noviembre 2019 

Implementar 

instrumentos 

evaluativos 

sencillos 

aplicados a sus 

unidades de 

negocios 

después de cada 

unidad 
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Componente 3 Ampliado el 

manejo de 

estrategias de 

Marketing. 

15% de personas 

con adecuada 

utilización de 

estrategias de 

marketing. 

70% de 

incremento 

Elevado nivel de 

manejo 

Noviembre 2019 

Evaluaciones de 

campo después 

de dictar las 

unidades 

correspondientes 

para verificar la 

aplicación de lo 

aprendido 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página web de la UPSE 

En la presente tabla se puede observar los resultados del proyecto, el cual se basa en 3 

principales componentes que son: manejo de técnicas contables y tributarias, herramientas de 

gestión administrativa y manejo de estrategias de marketing. Estos resultados se muestran 

después de realizar los seguimientos trimestrales anteriormente planteados. 

    5.3 Identificando elementos de la innovación social 

En esta parte se pretende identificar las dimensiones que el proyecto ha podido 

desarrollar desde su inicio para considerarlo como un proyecto innovador. 

Calidad de vida 

Anteriormente se definieron las dimensiones que nos permiten analizar de forma más 

clara lo que implica la innovación social, en la cual se determinó que en el aspecto de calidad de 

vida es necesario que el proyecto que se lleve a cabo debe genere bienestar y una satisfacción en 

las comunidades respecto a sus necesidades colectivas. En esta dimensión se determinaron tres 

elementos claves que son los siguientes: Por un lado, están los resultados que pueden ser tanto 

económicos, social o ambiental, por otro lado, como segundo alcance está el alcance territorial, 
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el cual puede ser internacional, nacional o regional y como tercer elemento se determinó el 

número de beneficiarios que van desde directos, indirectos u ocasionales. 

Debido a la problemática del proyecto que gira en torno a la falta de capacidad de los 

emprendedores del cantón La Libertad para mantenerse estables y consolidarse en el mercado 

para de esta manera tener un buen estilo de vida , este proyecto influye en el aspecto económico 

y social. 

“El objetivo es que los emprendimientos nazcan y se mantengan, eso le va a ayudar a la 

comunidad, usted conoce que es algo a nivel de todo el país que no encuentras empleo, 

nosotros profesionales a veces no encontramos trabajo de igual manera aquí la gente, los 

pequeños micro emprendedores lo hacen sin conocimiento…. Los resultados de este 

proyecto como tal se dan en la parte socioeconómica, es ahí donde nos movemos” 

(Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Es importante también conocer el alcance territorial, conociendo que al momento no se 

encuentran programas similares a este que permita que más personas logren mejorar su calidad 

de vida. Por esta razón es que el proyecto busca expandirse hacia otros sectores para llegar a más 

emprendedores que puedan beneficiarse . 

 

“No creo, no he escuchado aquí, nosotros como responsables del crecimiento de la 

provincia vemos todo este tipo de inconvenientes que tiene nuestra comunidad y lo solo 

estamos haciendo este tipo de capacitación aquí sino también ya extendiendo a la zona 

norte” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 
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“…entonces aquí comenzamos y esta propuesta estamos conversando con asociaciones 

relacionado con la parte de gastronomía en Salinas para llegar a la misma situación y 

vamos a direccionarlo también hasta allá” (Coordinador del proyecto, comunicación 

personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Por otro lado, existe un impacto social grande conociendo que los beneficiarios directos 

del presente proyecto son los emprendedores de La Libertad, pero existen personas externas al 

proyecto que buscan formar parte del mismo debido al alcance que se viene presentando. 

 

“…vienen gente interesada que no tienen negocio, pero nos dicen, estamos enterados que 

ustedes están haciendo este tipo de capacitaciones y nos preguntan si ellos también 

pueden formar parte porque tienen en mente poner su negocio y si perfecto vamos” 

(Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Sostenibilidad 

 En esta dimensión se determinó que un proyecto de innovación social debe ser sostenible 

desde el aspecto, económico, social y ambiental, por lo que se identificó dos elementos 

importantes como son: la cohesión social y financiamiento. En cuanto a la cohesión social resulta 

un factor importante ya que la cooperación entre los actores involucrados determina el desarrollo 

y continuidad del proyecto. 

 

 Es importante contar con alianzas estratégicas para darle más fuerza al proyecto y que 

este a su vez genere mayor impacto y pueda aportar desde otras áreas. Como es el caso del Club 
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de Leone del La Libertad con quién firmó un convenio con la UPSE, el mismo que se convierte 

en uno de los actores principales en el proyecto aportando desde el área social. 

 

“…Club de Leones usted sabe que los objetivos de ellos son de tipo social y dentro del 

levantamiento de información obtenemos datos y se los facilitamos y ellos por ejemplo 

hubo un caso de una persona con discapacidad que necesitaban ciertos recursos, ahí ellos 

actúan y gestionen aparte” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2019). 

 

Para mantener la cohesión social es importante designar previamente las 

responsabilidades que cada uno de los actores involucrados van a adquirir y que de esta manera 

se comprometan a cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 

 

“En el caso de la universidad nos involucramos con la parte del conocimiento y desde ahí 

poder dar solución a la problemática que existe” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“Nosotros hacemos un seguimiento. Por ejemplo, se termina la capacitación y piensan 

que ahí termino todo, pero no, sino que nosotros con el grupo de estudiantes hacemos un 

seguimiento perenne para no dejar que el proyecto muera” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 
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“…actores claves le diría los presidentes barriales porque ellos son los que hacían 

reuniones y hacían el levantamiento de informacion y nos ayudaban con la cantidad de 

negocios que existían” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2019). 

 

De igual manera no es suficiente designar responsabilidades sino también mantener una 

constante comunicación entre actores involucrados y beneficiarios, para que de esta manera 

tengan claro como se está desarrollando el proyecto y conocer los posibles cambios para que no 

se desvíen de los objetivos. 

 

“Eso lo planificamos nosotros como universidad, lo consensuamos, se lo hacemos 

conocer tanto a la federación de barrios como al Club de Leones… previo a esto hubo 

una conversación entre los actores y contantemente estamos en comunicación para ver en 

que se puede mejorar” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2019). 

 

“Optamos por frecuentar a las sesiones de la federación de barrios, ellos tienen un 

establecimiento y siempre convocan, entonces en esas reuniones se exponen ciertas 

situaciones” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

En cuanto al financiamiento, es claro que en la innovación social una de las 

características es contar con un modelo de financiamiento que garanticen su desarrollo a largo 

plazo. En este caso la UPSE aporta con los recursos necesarios que implican para la realización 
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de las capacitaciones mientras que el Club de Leones autogestiona recursos por medio de 

donaciones. 

“En este caso en concreto por medio de los recursos de mobiliario, aulas, materiales entre 

otros la universidad aporta económicamente de manera mayoritaria” (Coordinador del 

proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“…sin dejar a un lado al Club de Leones que se encargan de apoyar a los beneficiarios 

con ciertas cosas externas al proyecto como tal, le pongo un ejemplo hay personas que 

necesitan sillas de ruedas y ellos les facilitan o también personas con niños muy pequeños 

donde requieren pues no otro tipo de materiales y ellos en su labor social aportan en gran 

medida mediante las donaciones que les llegan” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Sin embargo, actualmente no existe un modelo o plan de financiamiento como tal o 

instituciones externas que se hagan presente para aportar con el proyecto ya que resulta de vital 

importancia invertir en nuevos recursos para mejorar la calidad de los servicios que se les brinda 

a los beneficiarios. 

 

“…hemos conversado con el BNF, pero en la parte de financiamiento es algo 

complicado, pero te puedo decir que hemos tenido mayor acogida con instituciones que 

aportan con alimentos y otros productos que necesitan los beneficiarios, estos son 

contactados directamente con el Club de Leones” (Coordinador del proyecto, 

comunicación  personal, 6 de noviembre, 2019). 
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Tipo de innovación 

Para entender de manera más clara los diferentes tipos de innovación social, existen 

cuatro dimensiones de innovación que se han definido. Por un lado está el grado de innovación 

que puede ser incremental o radical, por otro lado, el alcance (producto o servicio), apertura que 

puede ser abierta o cerrada y por último su origen, el cual puede ser intraemprendimiento o 

emprendimiento. Estas dimensiones nos ayudan a identificar el proyecto como innovación social. 

 

Dentro de lo que corresponde a la planificación inicial del proyecto no se han realizado 

cambios significativos, considerando que se realizó el levantamiento de información, el cual 

permitía conocer tanto la cantidad de beneficiarios como sus necesidades principales, a partir de 

aquí se definieron las actividades de capacitaciones, seguimientos y asesorías. 

 

“…existe una comisión que se denomina coordinación de vinculacion con la sociedad, 

entonces en el momento que el docente integrar esta comisión asume una total 

responsabilidad de cumplimiento y entrega total hacia el mismo… Y bueno se hicieron 

pequeños ajustes que se dieron sobre todo al inicio, pero no era mayor cosa pero que 

obviamente lo conversamos y lo ajustamos para poder continuar desarrollando el 

proyecto” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Por otro lado, los beneficiarios no toman decisiones concretas en cuanto al desarrollo o 

planificación del proyecto pero si participan en cuanto a facilitar información sobre los 

problemas que se les presentan en sus respectivos negocios. Esta información es tomada por los 

docentes y estudiantes de la UPSE para segmentarlos por grupo y establecer las capacitaciones. 
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“Claro, ellos identifican básicamente sus problemas con su negocio… No no decisiones 

como tal no pero como te digo por medio de ellos conocemos más de cerca los 

inconvenientes que tienen en sus emprendimientos” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“Si tratamos de que se involucren cada vez más, pero tratamos en lo más mínimo de que 

incurran en temas de financiamiento aparte de su movilización que eso ya va por parte de 

ellos” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Parte de la innovación social es contar con elementos diferenciadores que puedan ser 

identificado como tal. En este proyecto se realizan actividades claves que marcan la diferencia 

entre otros proyectos, los mismo que generan motivación para continuar con su desarrollo y 

participación.  

 

“Bien, las actividades claves primero definir bien o sea analizar el proyecto que tienen y 

en base a eso orientar la capacitación y el manejo más que nada es un capital de trabajo 

que es importante, respetar ese capital y la constancia por eso nosotros hacemos el 

seguimiento y adquirimos con ellos un compromiso, si usted viene esto acá, que no sea 

en vano y nosotros constantemente estamos visitándolos y cumplir con las asesorías que 

también es parte de las actividades” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 

de noviembre, 2019). 
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“Optamos por la constancia en el seguimiento y justamente es eso lo que le da un empuje 

al proyecto yo digo que es ahí donde se empiezan a ver los verdaderos resultados” 

(Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Como parte del origen del proyecto, este no se basa en ningún otro, sin embargo ayudó la 

iniciativa de otros proyectos para que el proyecto actual tome forma y empiece a identificar los 

problemas en la comunidad, por lo que no se beneficia de otra entidad previo al inicio de este 

proyecto. 

 

“No es una idea que nació porque nos percatamos por la desesperación de los señores por 

ejemplo aquí hay un proyecto de otra carrera que es de control y auditoría aquí mismo en 

la universidad y estos señores se acercaban y preguntaban cómo hacemos una declaración 

no como hacia esto de acá y  conversando con un docente me decía mira no saben hacer 

esto, administrar su negocio, contabilidad y ahí entramos nosotros le pedí contactos que 

me permitan llegar a ellos y ahí nació todo” (Coordinador del proyecto, comunicación 

personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“Bueno, te digo fue simplemente una observación que tuvimos nosotros en nuestra gente 

no y no vimos ninguna cuestión de otros programas, simplemente es tratar de ayudar a 

nuestra gente” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 

2019). 

 

Colaboración Intersectorial 
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Esta dimensión destaca por la colaboración y relación que tienen los actores involucrados 

en el proyecto, el mismo que se toma en cuenta el nivel de participación para generar impacto, 

por lo que es importante conocer el ecosistema en el que se desenvuelve. La innovación social 

involucra la participación de actores tanto del sector privado como público, los gestores de 

conocimiento y el capital social. 

 

La colaboración entre los actores que intervienen en el desarrollo del proyecto está 

claramente definidos por lo que cada uno de ellos mantiene una relación estrecha que permiten 

cumplir con los objetivos a partir de los roles que les corresponde. 

 

“Bien el rol del Club de Leones como le digo es tipo social, el rol que cumple la 

federación de barrios es velar por los intereses de las personas que están en el 

emprendimiento y el de nosotros es transmitir los conocimientos adquiridos por los 

chicos y replicarlos para todos los beneficiarios” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“SI mira nosotros como te digo es transmitir los conocimientos por medio de los docentes 

y los chicos, está la federación que los motiva a que no desmayen en seguir con la idea 

del proyecto y el Club de Leones contribuye en los barrios para abastecerlos por ejemplo 

de alimentos a estas personas ya que ellos por medio de contactos se acercaban otras 

entidades para dar solución a estos problemas” (Coordinador del proyecto, comunicación 

personal, 6 de noviembre, 2019). 
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Sin embargo, existe una falta de participación por parte de otros sectores, especialmente 

del sector público ya que a pesar de que hay más acercamientos con este sector, cuando se 

presentan este tipo de proyectos ponen barreras cuando se entra a la etapa de financiamiento 

(director del departamento de vinculacion , 24 de octubre, 2019). 

 

“No el GAD no ni con la prefectura tampoco hay ese acercamiento directo para poder 

concretar algo que aporte significativamente al proyecto” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Otro factor importante son las normativas y leyes que permites y rigen los lineamientos de los 

proyectos. El proyecto de fortalecimiento de la cultura empresarial para los emprendedores del 

cantón La Libertad respeta y se encuentra enmarcado bajo dichas leyes. 

 

“Bueno todos los proyectos de vinculacion vienen enmarcados en la ley, nosotros 

tenemos que respetar esa parte, entonces todos los proyectos que se basan es eso, lo que 

nos indica la ley es buscar el nexo con la comunidad de tal manera que la universidad 

contribuya a ellos de una manera positiva, entonces vimos esta cuestión a través de los 

proyectos de vinculacion y estos proyectos están enmarcados acorde a la ley” 

(Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Replicabilidad y escalabilidad 
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Para que un proyecto genere un impacto importante en la sociedad es fundamental 

considerar ciertos aspectos como el capital social, transformación sistémica, masa crítica y 

sensación de confianza, esto nos permite evaluar el potencial de crecimiento de un proyecto 

observando su evolución sin perder su calidad en el proceso. 

 

Por lo que es importante conocer las acciones que se están tomando con otras 

instituciones para dar mayor relevancia al proyecto. En este caso se han mantenido 

conversaciones con autoridades locales que permiten solucionar problemas que se van 

presentando en el camino. 

 

“…ahora con la nueva administracion del municipio de La Libertad se está trabajando 

también bastante ya vieron que nos está dando resultados con los emprendedores y el 

municipio vio que sus calles se estaban proliferando de negocios pequeños, entonces 

ellos tuvieron la necesidad de crear un pequeño local para colocar exclusivamente a estas 

personas” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

La transformación que se logra como el impacto social es bueno como parte de las 

características de innovación social. Este proyecto ha logrado llamar la atención entre las 

comunidades por lo que se pretende continuar con el desarrollo aprovechando la intención de 

nuevas localidades. 

“Si estamos consciente de que se ha cumplido hasta ahora con los objetivos y por eso ya 

apareció Santa Elena y quieren replicar este proyecto” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 
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“Si, estamos en eso, pensamos mejorar en base a esta experiencia que hemos tenido en la 

parte de las herramientas para poder capacitarlos” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

Existe un nivel de confianza por parte de los beneficiarios , por lo que es bien percibido 

por ello las actividades que se realizan, Sin embargo, cabe mencionar que en un inicio hubo 

cierta desconfianza y no todos estaban participando activamente. 

 

“Esto se da por el seguimiento, es que es ahí donde vemos si están poniendo en práctica 

lo que se les enseña y bueno por otro lado el compromiso de ellos en que no faltan y 

están al pendiente de cualquier cosa que se realiza” (Coordinador del proyecto, 

comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“Excelente, de buena forma, siempre están haciendo preguntas, se los nota motivados 

incluso los mismos estudiantes se percatan de eso…si hay alguna cosa un poco compleja, 

ellos buscan la asesoría acá en seguida, o si no viene directamente con la presencia del 

presidente de la federación de barrio, ellos saben que todos aquí estamos para colaborar, 

porque ese es el compromiso que adquirimos” (Coordinador del proyecto, comunicación 

personal, 6 de noviembre, 2019). 

 

“…al inicio si había algo de desconfianza ya que otras veces habían hecho capacitaciones 

y no les había gustado pero luego se dieron cuenta de a poco de que esto no solo quedaba 

ahí” (Coordinador del proyecto, comunicación personal, 6 de noviembre, 2019). 
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El modelo de Canvas nos permite entender de manera más clara el modelo de negocio 

social y a identificar de manera concreta el impacto que un proyecto pueda generar en la 

sociedad. Des esta manera se identifican los elementos de innovación social a través de este 

modelo, el cual de manera resumida el impacto y el bienestar que ha provocado en sus 

beneficiarios y en la comunidad. 

Por otro lado, también se realizaron entrevistas a expertos en innovación social para 

identificar estos elementos a través de sus experiencias y percepciones. En esta parte se toma en 

cuenta las dimensiones planteadas en la presente investigación. 

Sostenibilidad 
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En esta parte se toma la opinión del experto en innovación social, en el cual hace énfasis 

en la sostenibilidad económica como factor importante para que un proyecto se mantenga en el 

tiempo ya que en un momento determinado no todos los actores van a estar involucrados por 

mucho tiempo. 

“Uno que la institución que sea dueño del proyecto que son las carreras hagan el 

financiamiento por parte de la universidad y por otro que la parte beneficiaria también 

financie el proyecto, debe ser de mutuo acuerdo, nosotros aquí la parte de la universidad 

es muy difícil en la parte de efectivo sin embargo apoyamos en suministros, equipos, la 

contraparte debe darnos el lugar donde se va hacer oficinas, lugares de capacitaciones, 

ejemplo tenemos convenio con el Ministerio de Agricultura, ellos se encargan de darnos 

los kits de todo lo que es insumos, semillas, plantas si hablamos de proyecto forestal 

hasta bombas nos han dado y esas bombas terminando el proyecto se las damos a la 

comunidad y la universidad si pone ahí la parte técnica que son los docentes, estudiantes 

y laboratorios y cosas de implementación pro debe ser mutuo no se puede hacer un 

proyecto donde solo la universidad ponga los recursos” (Director del departamento de 

vinculación, comunicación personal 24 de octubre, 2019). 

Colaboración intersectorial 

Desde esta dimensión se confirma que es importante la colaboración y buena relación con 

los actores involucrados en un proyecto pero sobre todo es necesario contar con el apoyo de 

todos los sectores ya sea en el campo social o económico, ya que el desarrollo y el impacto será 

mayor mientras se articules cada vez más actores  
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“Directamente es más factible trabajar con las comunas de la provincia de Santa Elena, 

en el sector empresarial existen más barreras porque los objetivos que ellos se plantean 

son diferentes a los nuestros y los estudiantes están enfocados en el desarrollo de los más 

vulnerables del cantón” (Director del departamento de vinculación, comunicación 

personal 24 de octubre, 2019). 

“Con los municipios la relación es buena, gracias a Dios, con los señores alcalde, la 

prefectura en que hemos tenido más acercamiento, justo hoy tuvimos una reunión con la 

gente de la prefectura para un proyecto de vinculacion en una de las facultades de la 

universidad, nos estamos llevando muy bien, acompañamiento y el apoyo en la parte 

financiera, en las que justamente tenemos debilidades nosotros” (Director del 

departamento de vinculación, comunicación personal 24 de octubre, 2019). 

“…como universidad, nosotros estamos contantemente trabajando en los diferentes 

programas, pero en esto deberían estar muy involucrados las prefecturas y las alcaldías, 

las alcaldías deberían tener esa coherencia con las universidades para poder desarrollar 

estos proyectos para la comunidad… Siempre el sector privado nos ayuda más, el sector 

público siempre que no se puede por la contraloría, que por esto y a la final son 

obstáculos que nos ponen” (Director del departamento de vinculación, comunicación 

personal 24 de octubre, 2019). 
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    5.4 Percepciones de los beneficiarios 

Figura 2: Formación de estudios 

 

En cuanto a la formación de los emprendedores el 82% de los encuestados indicó que 

tienen estudios secundarios, el 12% manifestó que cuentan con estudios primarios mientras que 

el 6% asegura haber culminado los estudios universitarios y ninguno de los encuestados 

manifestó no tener estudios. Por lo que podemos darnos cuenta que la gran mayoría de los 

emprendedores de este proyecto cuentan con los estudios secundarios. 
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Figura 3: Edad 

 

Referente a las edades de los beneficiarios que participan en el proyecto se determinó que 

el 41% de ellos tienen entre 21 y 35 años, por otra parte, el 27% manifestaron tener entre 50 o 

más, un 19% indicó tener entre 35 y 49 años mientas que solo el 13% tiene menos de 20 años. 

Cabe recalcar que la mayoría de los emprendimientos van desde la venta de ropa, comida o 

artesanías. 

Figura 4: Propósito del programa 

 

Cuando se les preguntó por el propósito del programa el 62% de los beneficiarios 

manifestaron que estaban bastante de acuerdo el propósito, el 29% de ellos manifestaron que 
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estaban totalmente de acuerdo, apenas un 6% indicaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

mientras que ninguno de los encuetados manifestaron estar bastante en desacuerdo. Por lo que 

podemos decir en términos generales la gran mayoría de los beneficiarios entienden el propósito 

del programa. 

Figura 5: En la actualidad sería capaz de satisfacer sus necesidades sin el apoyo del proyecto 

 

En cuanto si actualmente los beneficiarios son capaces de satisfacer sus necesidades sin 

ayuda del programa se determinó que el 29% si lo puede hacer, un 53% indicó que más o menos 

mientras que el 18%manifestó que un poco y ninguno de los encuestados indicó que no. Lo que 

indica que un porcentaje considerable que aún necesita del apoyo y beneficios que conlleva 

formar parte del programa y sus capacitaciones. 
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Figura 6: Parcticipación activa 

 

Sobre el nivel de participación que los beneficiarios tienen en las actividades del 

proyecto, el 17% manifestó que si están participando activamente, el 65% indicó que están 

participando más o menos, por otro lado el 18% manifestaron que participan solo un poco 

mientras que ninguno indicó que no participa. Si bien es cierto todos participan activamente en 

las actividades, la gran mayoría no se encuentra totalmente comprometida con las actividades del 

programa. 

Figura 7: Frecuencia de Parcticipación 
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En cuanto a la frecuencia con la que participan en las actividades del programa el 18% 

manifestó que siempre están participando, el 47% manifestó que ocasionalmente participan 

mientras que el 35% indicaron que participan muy frecuentemente y ninguno de los encuestados 

respondió que nunca y casi nunca. Estos datos muestran que no todos están constantemente 

participando en las diferentes actividades que se realiza en el proyecto lo que muestra que existe 

aún algún tipo de inconveniente entre los beneficiarios. 

Figura 8: Ayuda mutua en la comunidad 

 

En cuanto si consideran si en sus comunidades se ayudan en las actividades que realizan 

el 29% manifestó estar en desacuerdo, el 42% indicó que están poco de acuerdo, un 24% supo 

manifestar que estaban muy de acuerdo, mientras que el 6% estaba moderadamente de acuerdo y 

ninguno manifestó estar extremadamente de acuerdo. Lo que nos deja saber que un gran número 

no tienen una colaboración entre sus comunidades para ayudarse con las actividades del 

proyecto. 
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Figura 9: Relación estrecha en la comunidad 

 

En cuanto si los beneficiarios mantienen una relación estrecha con sus respectivas 

comunidades el 29% manifestó que si totalmente, por otro lado, un 47% indicaron que más o 

menos, el 14% indicaron que poco mientas que ninguno de los encuestados manifestó que no. 

Estos resultados nos dicen que si bien es cierto se ayudan mutuamente entre ellos, la relación no 

es muy estrecha con todos, por lo que si puede llegar a dificultar el proceso de ir mejorando cada 

día con sus respectivos emprendimientos. 

Figura 10: Necesidades básicas eran cumplidas 
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Al consultarles si antes de iniciar el proyecto sus necesidades básicas eran cumplidas, el 

56% de los encuestados respondió que más o menos, el 37% supo manifestar que un poco 

mientras que el 7% manifestó para nada y ninguno de los beneficiarios respondió que si 

totalmente. Por lo que nos deja saber que antes de este proyecto había muchas personas que no 

estaban de acuerdo con su situación anterior. 

Figura 11: Proyecto aporta mucho más servicio que antes 

 

Cuando se les preguntó si el programa actualmente aporta mejores servicios que antes, el 

59% de los beneficiaros manifestaron que están muy de acuerdo, el 17% indicaron que están 

moderadamente de acuerdo, por otro lado el 12% está poco de acuerdo y el 12% están 

extremadamente de acuerdo y ninguno de ellos manifestó que estaban en desacuerdo. Esto indica 

que hay un grupo que conforma la mayoría que no percibe mejoras dentro de las actividades que 

se realizan en el proyecto. 
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Figura 12: proyecto aporta madurez y desarrollo personal 

 

En esta parte podemos ver reflejado que el 55% de los encuestados está bastante de 

acuerdo con que el proyecto le aporta madurez y desarrollo personal, el 27% indica que están 

totalmente de acuerdo mientras que un 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y ninguno 

respondió no estar de acuerdo. Esto indica que la gran mayoría se siente conforme con las 

actividades del proyecto. 

Figura 13: Proyecto presenta desarrollo de habilidades y destrezas 
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En cuanto si el proyecto les ofrece desarrollar nuevas habilidades y destrezas, el 53% 

indicó que está totalmente de acuerdo, un 41% manifestó que están bastante de acuerdo y un 6 % 

manifestó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último nadie manifestó estar en 

desacuerdo con esta posibilidad. 

Figura 14: Considero que estoy informado del proyecto 

 

Los resultados indican que el 55% de los participantes están ampliamente informados 

sobre el programa siendo esta una de las principales motivaciones para seguir participando del 

mismo, en contraste con este alto resultado, se identifica un 10% que respondió estar ni de 
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Para realizar la debida triangulación de la información, se propuso tomar los datos de las 

encuestas realizadas a los beneficiarios del proyecto, en el cual se podrá discutir los resultados 

obtenidos comparando y contrastando los hallazgos. 

Sensación de confianza 

Mediante las encuestas, la gran mayoría de los beneficiarios manifestaron que el proyecto 

le aporta muchos mejores servicios que antes, de igual manera se muestran positivos a la hora de 

preguntarles si el proyecto les permite desarrollar nuevas habilidades y destrezas, por lo que se 

encuentran participando activamente en las actividades. Sin embargo, alrededor de la mitad no 

participa con frecuencia. 

Conociendo esto, se puede identificar que el proyecto cuenta con elementos para que 

exista replicabilidad según lo planteado por Buckland & Murillo (2014, estos elementos 

identificados son la sensación de confianza y la aceptación de los usuarios. 

Calidad de vida 

 

Los beneficiarios manifestaron que el proyecto les aporta una madurez y desarrollo 

personal y en su mayoría son capaces de satisfacer las necesidades con respecto a sus 

emprendimientos sin el apoyo del proyecto, considerando que cuando se les preguntó si antes sus 

necesidades básicas eran cumplidos, más de la mitad indicó que no. 

 

Por lo que los beneficiarios consideran que mediante el proyecto se ha logrado un alto 

impacto social, así como menciona Romero 2014, quien indica que la calidad de vida “consiste 
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en la sensación de bienestar que permiten ser experimentadas por las personas y representa a su 

vez la acumulación de sensaciones subjetivas y personales”. 

 

Masa Crítica 

En esta etapa se pudo observar que los beneficiarios no solo participan de las actividades 

correspondientes al proyecto sino también que coopera con el resto de las personas involucradas 

y cuando se les preguntó por el propósito del proyecto, la mayoría manifestó que comprende 

cuales son los objetivos del mismo. 

 

Esta información da indicios de la posibilidad de replicabilidad del proyecto 

considerando el nivel de aceptación de los beneficiarios, donde nuevamente Buckland &  

Murillo (2014) mediante su teoría de aceptación y masa crítica nos permite identificar lo 

importante de estos elementos para su replicabilidad y escalabilidad 

 

Colaboración intersectorial 

La mayoría de los beneficiarios indicaron que no conocen a todos los actores 

involucrados en el proyecto, casi la mitad manifiesta que existe una relación estrecha con su 

comunidad pero contradictoriamente no existe una ayuda mutua entre ellos.  Para hacer énfasis 

en esta parte, resulta de cierta manera entendible ya que ellos tienen un contacto más directo con 

los docentes y estudiantes de la universidad quienes son los que imparten las capacitaciones y 

realizan el seguimiento y las asesorías. 

 

Conclusiones 
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Se puede concluir que el alcance que ha tenido este proyecto se debe en gran parte a los 

valores, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en el mismo, 

como la UPSE, el Club de Leones y la Federación de Barrios de La Libertad, en el cual cada uno 

de ellos se comprometieron a colaborar y aportar desde los recursos con los que contaban y 

posteriormente tocar puertas para interactuar con otras instituciones, como es el caso del GAD 

que al notar el efecto del proyecto ubicó a nuevos emprendimientos en locales comerciales 

 

 Por otra parte, es destacable la correcta coordinación y planificación de las 

capacitaciones, ya que por medio del levantamiento de información facilitadas por la Federación 

de Barrios y las encuestas realizadas por la universidad se logró identificar las necesidades que 

tenían cada uno de los beneficiarios, esto permitió agruparlos según los requerimientos que 

tenían y de esta manera empezar con el contenido de los módulos que se iban a impartir. 

 

El modelo planteado en este proyecto que se basa en los tres pilares claves que son las 

capacitaciones, seguimiento y asesorías contribuye de manera especial los objetivos que se 

plantearon al inicio ya que estos dos últimos permiten que los emprendedores tengan una mejor 

calidad de vida mejorando y aplicando estrategias en sus respectivos negocios a través de los 

conocimiento adquiridos y sobre todo de una constante retro alimentación por parte de docentes 

y estudiantes de la universidad de Santa Elena. 

 

Sin embargo, una de las dificultades pe se presenta en el proyecto es que si bien es cierto 

los actores principales designaron responsabilidades, hubo falta de alianzas con otras 
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instituciones ya sean públicas o privadas, ya que como mencionó el Ing. Jairo Cedeño, Director 

del departamento con la sociedad, es importante tener la colaboración de todos los sectores para 

desarrollar los proyectos que llevan a cabo especialmente cuando se requiere un financiamiento y 

poder invertir en los recursos necesario. 

 

Recomendaciones 

Conociendo que el presente proyecto contará con una segunda etapa, deben considerar 

tratar temas acerca del impacto ambiental ya que por un lado, el proyecto dentro de sus módulos 

tienen temas contables, tributarios, administrativos y comercial, deberían profundizar más en 

cuidado del medio ambiente al conocer que existen emprendimiento que en su elaboración de 

productos afectan a este, por lo que los beneficiarios al ser capacitados solo en temas 

relacionados a mejorar la imagen y la calidad de sus productos y servicios descuidan la parte de 

la protección y preservación de los recursos naturales. 

 

Con la nueva intención que se presentó por parte del GAD del cantón Santa Elena de 

replicar este proyecto a sus comunidades, deben aprovechar para tomar contacto y generar 

alianzas estratégicas con nuevas instituciones que permitan invertir en el proyecto y continuar 

con el desarrollo de la segunda etapa que se tiene previsto, conociendo que la falta de apoyo de 

otros sectores fue una de las debilidades que se presentaron en el proceso. 
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Por un lado, los beneficiarios son capaces de resolver ya los inconvenientes que se 

presentan en sus emprendimientos, sin embargo, es recomendable que el proyecto culmine con 

una etapa donde los beneficiarios sean conscientes que el programa termina para ellos para 

posteriormente empezar con nuevas personas, con el fin de no crear una dependencia permanente 

por parte de ellos y a su vez para que esto no sea un impedimento en la segunda etapa. 
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