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1.1. Planteamiento del problema 

 
 
A nivel mundial dentro del mercado, realizar el financiamiento de un proyecto de inversión es un 

factor fundamental en la consecución de los objetivos del crecimiento económico, esta labor de 

financiamiento deberá interactuar de manera coordinada con el fin de poder satisfacer las 

necesidades de los oferentes y de los demandantes de recursos financieros; en caso de no realizar 

un financiamiento antes de la ejecución del proyecto, este se verá afectado debido a que no se 

conocerá su factibilidad y por ende se verán consecuencias desfavorables. 

 
Por lo que respecta a las inversiones realizadas a nivel nacional, en estos últimos tiempos el plan 

de inversión ha tenido un gran posicionamiento en el mercado, debido a que la realización de este 

se ha convertido en un requisito primordial al momento de solicitar una prestación bancaria; lo 

cual resulta beneficioso para la persona que requiere dicha prestación, ya que tendrá un panorama 

claro de los ingresos y gastos que se presentaran al momento de ejecutar el proyecto. 

 
Implementar un plan financiero inadecuado puede llevar a decisiones equivocadas y a navegar sin 

una dirección definida que dirija todas las actividades a alcanzar las metas y objetivos que 

conllevan al crecimiento de la empresa. Para conseguir un negocio próspero que crezca con el paso 

del tiempo, se necesita asignar un presupuesto a las diferentes áreas que lo componen, crear 

estrategias, saber cuánto se va a pagar, en qué áreas se va a invertir, pero, sobre todo, qué se va 

hacer para alcanzar los objetivos propuestos. Todo esto solo se logra mediante un sólido plan de 

inversión. 

 

1.2. Situación problémica. 
 
 
La principal causa es el desconocimiento de procesos de inversión por parte de los administradores 

del negocio, determinando que sea esta la razón por la cual lo realizan de forma empírica, tanto es 

así que conllevan al proceso productivo y de comercialización a improvisaciones, lo que causa 

posibles pérdidas empresariales en un mercado competitivo. 

INTRODUCCIÓN  
 



 

Además, la empresa carece de un análisis de mercado, haciendo notorio la falta de un departamento 

de investigación debidamente estructurado en el ámbito de la comercialización, distribución y 

almacenamiento del producto, lo que ha causado un decaimiento preocupante en los ingresos 

generales de la organización, obteniendo un débil posicionamiento en el mercado. 

 

Otra causa es la omisión de ciertas herramientas necesarias al momento de elaborar el plan de 

inversión las cuales son de gran utilidad para que la empresa se mantenga y obtenga éxito; estas 

omisiones suelen ser el motivo que genera pérdidas sustanciales dentro de la organización, 

causando una inestabilidad general en el ámbito operativo. 

 

Como resultado de esto se determina que la empresa no realizo una adecuada elección y ubicación 

del personal dentro de las áreas de trabajo, lo que ha causado que se generen pérdidas económicas, 

materiales y productivas, todo esto se debe a que no cuenta con un organigrama estructural y un 

manual de funciones debidamente planificado. 

 

1.3. Formulación del problema 
 
 
¿De qué manera incide la inversión para la producción y comercialización de Rico Pollo en el 

cantón Quevedo? 

 

1.4. Objetivos: general y específicos 

Objetivo general 

Elaborar un proyecto de inversión para la producción y comercialización del servicio de Rico Pollo 

en el cantón Quevedo. 

Objetivos específicos 

 

 
• Argumentar científicamente las bases que sustenten la elaboración de un proyecto de 

inversión para la producción y comercialización de Rico pollo en el cantón Quevedo. 

• Diagnosticar la situación actual de las empresas de producción y comercialización de Rico 

Pollo en el cantón Quevedo. 



 

 
 

• Diseñar un proyecto de inversión para la producción y comercialización de servicios en 

Rico Pollo que satisface las necesidades de los clientes en el cantón Quevedo. 

 

1.5. Justificación e importancia 
 

 

Sin bien es cierto en la actualidad las personas buscan un factor diferente al demás establecimiento 

que ofrecen servicios similares a “RICO POLLO” y el éxito en estos negocios es la innovación. 

 

Cabe destacar que el presente proyecto que se está enfocando en este negocio se asocia al Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” del Ecuador resaltando entre este el objetivo 5 en el cual 

expresa que debemos “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria” generando de la misma manera fuentes de trabajo, 

la cual se basa en la política 5.4 manifestando “Incrementar la productividad y generación de valor 

agregado creando incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, 

y diversificar la oferta exportable de manera estratégica”. 

 

Este proyecto de inversión y comercialización se pretende poner en marcha a corto plazo con un 

mejor servicio, pese que existen muchos negocios en la misma actividad y de acuerdo a las 

encuestas realizadas, manifiestan que el servicio no es del todo satisfactorio, y por ello la empresa 

“Rico Pollo” busca transformar esas debilidades en oportunidades, satisfaciendo en mayor 

cantidad a un gran número de clientes, ofreciendo una línea de comida al momento, especialmente 

creada para las personas con el tiempo limitado o simplemente con la necesidad o deseo de adquirir 

de manera rápida el servicio, pero a la vez, obteniendo un producto saludable, “RICO POLLO” 

busca satisfacer a sus clientes con productos a precios accesibles, un servicio de calidad, higiene, 

confort y buen ambiente, proyecto que va enlazado a las estrategias de marketing que causará un 

atractivo comercial en las personas del Cantón Quevedo. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
 

En el cantón Buena Fe no existen empresas constituidas que se dediquen a la entrega de 

encomiendas dentro de la ciudad, puesto que tradicionalmente mandan a taxistas a realizar 

dicha labor, es frente aquello que se creó el Servicio Rapi Express, la cual es una empresa 

dedicada al servicio de entrega a domicilio para la comodidad de la sociedad que se realizan 

en el cantón de Buena Fe. 

 
La carencia de un plan de inversión dentro de la empresa dificulta la gestión eficiente de la 

misma, puesto que no se tiene estructura las acciones necesarias y productivas que se deberán 

realizar en la empresa para mejorar diferentes aspectos de la empresa, es por ello que es 

importante y a la vez necesario el diseño e implementación de este tipo de herramientas 

administrativas, que pueden mejorar sustancialmente la situación de las empresas, en este caso 

del servicio Rapi Express. 

 
El problema que se pretende solucionar con el desarrollo del presente estudio, es la ausencia 

de una empresa que ofrezca a la comunidad un servicio eficaz y confiable con toda la 

seguridad y amplia disponibilidad. 

 
Es de suma importancia que una empresa ponga esfuerzos constantes en realizar mejoras y 

dar un buen servicio, sin embargo, en empresa jóvenes, que se pueden considerar que están 

apenas en proceso de emergencia en el mercado, es importante implementar técnicas o 

herramientas que permitan darse a conocer en el medio, llegar a la captación de clientes, puesto 

que si no se lograra esto, las empresas fracasarían o tendría poca aceptación, ciertas veces por 

el mismo desconocimiento de los potenciales clientes sobre las actividades que realiza y los 

servicios que brinda. 

 
1.2. Situación conflicto 

 
 

La cantidad de servicios de entrega que rodean en el cantón Buena Fe de la provincia de Los 

Ríos. 



 

1.3. Formulación del problema 
 
 

¿Cómo diseñar un plan de inversión para desarrollo empresarial del servicio de entrega a 

domicilio Rapi Express ubicado en el cantón Buena Fe? 

 
1.4. Objetivos 

 
 

1.4.1. Objetivo general 
 
 

Elaborar un proyecto de inversión para la empresa Rapi Express que permita fortalecer el 

posicionamiento en el mercado. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 
 
• Analizar los referentes teóricos sobre el proyecto de inversión que permita fortalecer el 

posicionamiento en el mercado. 

 
• Diagnosticar la situación actual de las empresas de entregas a domicilio en el Cantón 

Buena Fe 

 
• Diseñar un plan de inversión para el desarrollo de empresa de servicio Rapi Express en el 

Cantón Buena Fe. 

 
1.5. Justificación e importancia 

 
 

Ante la rutina diaria y la falta de tiempo de un gran número de personas en realizar los 

diferentes procedimientos de retiro de compras, así como la ejecución las mismas, y pago de 

servicios, con Rapi Express se ofrece una ayuda a dichas personas, y es allí donde radica la 

importancia tanto de la empresa, como de la presente investigación, ya que se diseñará un plan 

de inversión empresarial para el mejoramiento del servicio que ofrece dicha empresa, el cual 

se basa en las entregas a domicilio y la realización de pagos de servicios y transacciones 

bancarias permitidas por terceros, a fin de facilitar la vida de los usuarios. 

 
Es importante que toda empresa cuente con un plan de inversión detallado y sistematizado de 



 

tal manera que no se desperdicien los recursos económicos, y éstos sean 

direccionados al mejoramiento tanto de la institución, así como de los productos o 

servicios que las empresas oferten, para de este modo lograr un desarrollo 

empresarial, y se pueda garantizar la sostenibilidad empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gran parte de los países de Latinoamérica son países productores mundiales de cacao 

como, por ejemplo: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún y Ecuador que es un 

gran productor reconocido mundialmente por su cacao fino con sabor y aroma. El 

consumo de cacao fino de aroma proviene fundamentalmente de mercados 

especializados de chocolate como en Europa Occidental: Bélgica, Luxemburgo, Francia, 

Alemania, Italia, Suiza, y Reino Unido, así como Japón y Estados Unidos que tienen un 

importante consumo de este producto. Por muchos años el Ecuador fue el primer 

exportador de cacao hacia algunos destinos en Europa, como Suiza, Francia que lo 

importa como materia prima, para después en sus fábricas y con su tecnología elaborar 

el producto final como pueden ser los chocolates que son después exportados alrededor 

del mundo. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Ecuador no puede quedar al margen del proceso de globalización, por ende, es 

fundamental que los gobiernos establezcan una política comercial que procure el 

ambiente de estabilidad y confianza necesaria para el crecimiento de la capacidad 

productiva, las exportaciones, la modernización del comercio exterior y el 

fortalecimiento del mercado financiero.  

 

La Empresa Comercial Cardenas impulsara la producción y exportación del cacao fino 

de aroma, Ecuador tiene sus beneficios, destacándose en sus sabores afrutados, florales 

o arbolados, además de contar con una ventaja, como una mayor demanda internacional 

en los mercados debido a que en la actualidad existe el ébola, enfermedad originaria de 

África, lo que favorece a Ecuador con un precio más competitivo que el ordinario. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el desarrollo Comercial de la Empresa “Cardenas” ubicada en el cantón 

Mocache lograr que su actividad productiva sea rentable? 

 

 

 



OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Elaborar el plan estratégico para el desarrollo comercial de la empresa 

Cárdenas ubicada en el cantón Mocache  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

•  Fundamentar bibliográficamente las bases teóricas del plan estratégico y el 

desarrollo comercial objeto de estudio de la presente investigación. 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa “CARDENAS” en relación al 

proceso de compra y venta de productos agrícolas. 

•  Diseñar los componentes de un plan estratégico para el desarrollo comercial de 

la empresa Cárdenas, ubicada en el cantón Mocache. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El tema seleccionado para el estudio del presente proyecto, está orientado a demostrar 

cuan factible es desde el punto de vista financiero, social, legal, la exportación de cacao 

a Holanda. 

 

El proyecto a analizarse esta dentro de la administración de empresas, de manera más 

específica relacionado con el área de administración de proyectos en lo que tiene 

referencia a la evaluación financiera. También nos ayuda el análisis estadístico y 

métodos cuantitativos que se vio en el desarrollo del cálculo de lo que se quiere 

demostrar.  

 

El tema que se propone tiene sustento como ya se mencionó en el análisis financiero y 

social de un proyecto de exportación de productos agrícolas como es el Cacao, así 

también aportarán para su desarrollo los conocimientos y conceptos básicos del análisis 

cuantitativo, la evaluación de proyectos que servirán de soporte para el desarrollo del 

estudio. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador la empresa se fundamenta desde su planeación, organización, dirección y 

control para su posicionamiento en el mercado competitivo con una verdadera 

comunicación dentro de los departamentos. 

 

De acuerdo a lo que plasma las leyes en el Ecuador los empresarios son los que 

promueven la estabilidad interna y externa en el ámbito comercial. 

 

Dentro de la empresa el principal problema es la carencia de un manual de funciones lo 

que acarrea a la duplicada de las actividades diarias y a un descontento en sus 

empleados y clientes. 

 

Otro problema es la desorganización de la empresa por su situación empírica por parte 

del administrador de la empresa provocando pérdidas de posicionamiento en un 

mercado competitivo. 

 

Una situación más es la designación de los puestos de manera improvisada sin revisar 

su historial lo que conlleva a tomar decisiones de manera errada dentro de la empresa, lo 

que ha motivado reacciones de inconformidad y malestar en el personal. 

 

Es de destacar que el crecimiento económico de la empresa fue a la par con el 

incremento del número de empleados y clientes, agudizándose de este modo las 

falencias en los procesos internos, los cuales percibieron un mayor número de errores y 

dificultades en el proceso comunicativo entre las diferentes áreas, lo cual de no tomarse 

a tiempo los correctivos necesarios, finalmente podría afectar el posicionamiento y la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Mediante la realización de la presente investigación, se busca dar solución a esta 

situación problemática mediante la elaboración de un modelo de gestión de Plan 

Estratégico en la marisquería Juan Camarón domiciliada en el cantón Quevedo, lo cual 

incidirá positivamente en el desempeño administrativo en esta institución. 

 



FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

• ¿Cómo contribuir en el diseño de un Plan Estratégico  para fomentar el 

desarrollo organizacional de la marisquería Juan Camarón domiciliada en el 

cantón Quevedo? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

Objetivo general 

• Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo organizacional de la marisquería 

Juan Camarón en la ciudad de Quevedo 

 

Objetivos específicos 

• Fundamentar con conceptos científicos el diseño de un plan estratégico basado 

en la consulta de autores nacionales e internacionales. 

• Diagnosticar la situación organizacional de la marisquería Juan Camarón  

• Proponer un Plan Estratégico para el desarrollo organizacional de la marisquería 

Juan Camarón 

 

JUSTIFICACION 

 

En toda empresa es importante utilizar herramientas que ayuden a mejorar su 

organización interna, definiendo los procesos más relevantes de la compañía, así mismo, 

determinando funciones y actividades que permitan obtener un desarrollo competitivo.  

 

Es preciso y necesario que las organizaciones identifiquen, registren y analicen las 

actividades del personal, permitiendo que cada proceso aumente la eficiencia y eficacia, 

eliminando desperdicios de tiempo, materiales y llegar a obtener una mejora continua y 

aumento en la satisfacción de los clientes. 
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        2.1. Planteamiento del problema 

Por condicionantes exógenos se puede entender a las variables del entorno de la 

empresa sobre las cuales no se tiene control: amenazas y/o oportunidades de tipo 

económicas, políticas, legales, sociales, ambientales, de mercado, etc. Mientras tanto, 

los componentes endógenos son variables del entorno de la empresa, sobre las cuales si 

tiene control la empresa para decidir: niveles jerárquicos amplitud de mano, 

descentralización/centralización, comunicación, etc (Cárdenas, 2015). 

Este mismo autor refiere que el Plan Estratégico es la opción escogida por la propia 

empresa para poder aplicar y desarrollar en la práctica, la estrategia previamente 

acordada en su planeación. Es el "modus operandi" que le permite funcionar de acuerdo 

a su propia identidad y características empresariales. 

 Los Planes Estratégicos disponibles a ser adoptados por una institución, comprenden 

desde aquellos tipificados como clásicos, tradicionales u ortodoxos basados en "áreas", 

dentro de los cuales se pueden nombrar el funcional, el geográfico, el de productos o 

servicios, el de clientes, el de turnos, el divisional, el de proyectos, el matricial; hasta 

los modelos modernos, emergentes o heterodoxos, como son las redes basadas en 

procesos organizacionales (Amaya, 2014). 

 

        2.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

El almacén Lady Sports domiciliada en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, es 

caballeros y niños. A pesar de venir funcionando por muchos años, uno de los factores 

que no se han podido solucionar dentro de la misma es la carencia de un Plan 

Estratégico, lo que ha incidido en una débil administración y un escaso desarrollo 

organizacional, debido a no se planifica en función de las debilidades de la empresa, lo 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico es un elemento administrativo que se encarga de estructurar 

ordenada y sinérgicamente las diversas unidades orgánicas de una institución. 

Asimismo, busca brindar las condiciones racionales óptimas para que pueda operar en el 

día a día. Con esa intención es imprescindible un exhaustivo análisis de condicionantes 

exógenos y componentes endógenos que contribuirán en el perfil del diseño 

organizacional a ser construido. 



que provoca una incertidumbre en la toma de decisiones, no existe capacitación 

constante a los empleados, lo que ocasiona una lentitud en los procesos y malestar en 

los clientes, adicionalmente una empresa que se dedica al comercio, venta de ropa, 

calzado y perfumería para damas, la débil gestión gerencial provoca una centralización 

de funciones. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir en el diseño de un Plan Estratégico para fomentar el 

desarrollo organizacional de la empresa Almacén Lady Sports S? ¿A, en la 

ciudad de la Maná? 

 

      2.4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Elaborar un Plan Estratégico para mejorar el desarrollo organizacional de la 

empresa Almacén Lady Sports S.A, en la ciudad de La Maná 

 

• Fundamentar con conceptos científicos el diseño de un plan estratégico basado 

en la consulta de autores nacionales e internacionales 

 

• Diagnosticar la situación organizacional de la empresa Almacén Lady Sports 

S.A. 

 

• Diseñar un Plan Estratégico para mejorar el desarrollo organizacional de la 

empresa Almacén Lady Sports S.A 

 

        2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los Planes Estratégicos disponibles a ser adoptados por una institución, comprenden 

desde aquellos tipificados como clásicos, tradicionales u ortodoxos basados en "áreas", 

dentro de los cuales se pueden nombrar el funcional, el geográfico, el de productos o 

servicios, el de clientes, el de turnos, el divisional, el de proyectos, el matricial; hasta 

los modelos modernos, emergentes o heterodoxos, como son las redes basadas en 

procesos organizacionales (Amaya, 2014). 



El Plan Estratégico muestra la estructura organizacional de una empresa en 

concordancia con el modelo organizacional previamente elegido y su elaboración 

necesita cumplir con ciertos requisitos técnicos - dimensiones, formas, textos, 

ubicaciones, líneas, interacciones, etc. - que le den validez y confiablidad a su diseño. 

(Jiménez & Puerto, 2018).  

Un primer requisito es ubicar cada unidad orgánica de acuerdo al rol que cumple en la 

organización de la empresa, pudiendo ser una unidad de dirección, de línea, de apoyo, 

de asesoría, de control o consultiva. Otro aspecto a considerar es el tipo de información 

a ser escrita dentro de cada unidad orgánica, si es jerárquica, funcional, nominal, 

cantidad u origen. También es importante la elección del tipo de figura o forma en la 

estética diseño, pudiendo encontrarse opciones como organigramas verticales, 

horizontales, circulares, semicirculares, radiales, replegados, entre otras., (Amaya, 

2014) 

Para Ríos Ramos (2015), el Plan Estratégico en los tiempos modernos se ha convertido 

en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que 

sean elaborados de manera profesional con fundamentos teóricos y metodologías 

prácticas, que generen valor a las empresas, (pág. 85).  

El Plan Estratégico es un proceso integral, sistemático y proactivo en el cual los 

miembros de la organización se implican en el diseño (conjugando las aspiraciones 

personales y colectivas) en correspondencia con la situación, para ordenar 

coherentemente las organizaciones de forma tal que cumplan su misión, comprende 

elementos indispensables para definir y crear una estructura que permita establecer 

jerarquías, distribuir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos, 

asignar tareas y responsabilidades, coordinar tareas organizacionales y crear 

mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de estrategias y procesos, 

así como la interacción entre las personas y la organización, permitiendo establecer el 

control con el fin de lograr calidad, productividad y competitividad.  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En los 28 años que lleva funcionando la empresa “Pedro Martinetti” se han 

desempeñado y funcionando de acuerdo con las situaciones que se presentan, es decir, 

no tiene una planificación y organización en sus actividades. 

 

La empresa “Pedro Martinetti” por no poseer un plan estratégico le ha conllevado que 

no tenga estrategias claras para pronosticar aumentos de la competencia, la presencia de 

plagas en el cacao y sobre todo el clima cambiante en el precio del cacao, con ello 

provocando pérdidas económicas a la empresa.   

 

Además, ha presentado problemas respecto al personal, no cuenta con una estructura 

organizacional lo cual genera que los trabajadores desconozcan cuáles son sus 

principales objetivos dentro de la organización, afectando el rendimiento laboral del 

mismo y por consiguiente el alcance de las metas productivas propuestas por la pequeña 

empresa.  

 

La empresa no tiene misión, visión, objetivos y tampoco políticas ni planificaciones lo 

que justifica que los trabajadores desconozcan el direccionamiento de la empresa ya que 

no tiene claro el objetivo que percibe. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La empresa “Pedro Martinetti” se encuentra ubicada en el cantón Quevedo Provincia de 

Los Ríos, específicamente en el Km 2 ½ Vía Valencia – Quevedo, su actividad 

comercial es la compra de cacao a los agricultores para su posterior exportación. 

 

La empresa inicio sus actividades el 01 de Julio de 1992, fue constituida por señor 

Martinetti Saltos Pedro Fernando que en sus inicios fue calificada como pequeña 

empresa cuyo nombre comercial sería “Pedro Martinetti”, la empresa cuenta con local 

propio el mismo que se encuentra en las afueras del cantón Quevedo. 

 

Angel
Texto tecleado
INTRODUCCIÓN



Esta organización ha ido en constante crecimiento con el pasar de los años por lo que 

actualmente se ve en la obligación de implementar una estructura organizacional que 

permitan controlar de una forma eficaz las tareas asignadas a los empleados. 

 

Según (Mendoza, 2017). La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización función administrativa que proporciona los medios para que los trabajadores 

puedan conocer las acciones futuras a partir de los problemas en ambientes complejos, 

dinámicos y constantes. 

 

De acuerdo a (Reyes, 2018). La planeación es la determinación de las acciones que se 

van a realizar a futuro, inclusive decisiones de importancia, como lo son el 

establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, definición de métodos 

específicos, procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras más.  

 

Según (Restrepo, 2017). La planeación es un proceso de previsión, que se basa en 

opiniones racionales y objetivas, definidas por instrumentos de pronóstico. Es por ello, 

que la información interna de la organización juega un papel indispensable para la 

planeación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera un plan estratégico incide en el desarrollo de la empresa “Pedro 

Martinetti” en el cantón Quevedo? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan estratégico en el desarrollo de la empresa “Pedro Martinetti” para 

fortalecer la estructura organizacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fundamentar las bases teóricas sobre plan estratégico, empresa, y desarrollo 

empresarial. 



 

• Diagnosticar la situación actual del desarrollo de la empresa “Pedro Martinetti” 

 

• Diseñar los componentes de un plan estratégico para mejorar los resultados 

empresariales de la empresa Pedro Martinetti, cantón Quevedo Provincia de Los 

Ríos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
  

En la sociedad actual, aún nos encontramos con empresas que no cuentan con un Modelo 

organizacional que especifique las funciones, necesidades y el trabajo diario que se 

desempeña en cada uno de los departamentos que conforman la empresa. Es por esta 

razón que el desarrollo de sus actividades no se puede lograr de una manera eficaz y 

eficiente, lo que hace que comiencen a presentar problemas administrativos internos que 

empiezan a manifestarse externamente, lo que ocasiona en muchos casos que las empresas 

empiecen a verse inmersas en un estancamiento debido a la falta de una adecuada 

administración. 

 
En la empresa Lightwood S.A., ubicada en la ciudad de Quevedo, se manifiesta que está 

inmersa en problemas de tipo organizacional por no tener establecida una adecuada y 

clara estructura organizacional, lo cual influye directamente en el desarrollo y crecimiento 

de esta. 

 
La presente investigación tiene como objeto brindar a la empresa Lightwood S.A un 

modelo organizacional departamental para que la misma desempeñe sus actividades en 

forma organizada, funcione correctamente y por ende genere mejores resultados a través 

del empleo de herramientas administrativas y del conocimiento científico, para 

consecución de los objetivos propuestos y poderlos cumplir efectivamente en los 

departamentos de talento humano, financiero y comercialización. 

 
1.2. Situación conflicto 

 
 

En la actualidad es importante que las empresas utilicen herramientas que ayuden a 

mejorar su organización interna, definiendo los procesos más relevantes de la compañía, 

así mismo, determinando funciones y actividades que permitan obtener un desarrollo 

competitivo. 

 
Es necesario que las organizaciones identifiquen, registren y analicen las actividades del 

personal, permitiendo que cada proceso aumente la eficiencia y eficacia, eliminando 



 

desperdicios de tiempo, materiales, para llegar a obtener una mejora continua y aumento 

en la satisfacción de los clientes. 

 
La empresa Lightwood S.A atraviesa un problema con respecto a un modelo 

organizacional para el desarrollo de los departamentos de talento humano, financiero y 

comercialización para designación de funciones o tareas, la misma que no está siendo 

administrada de manera correcta, por tal motivo se realizó una investigación descriptiva 

y de campo para determinar cómo afecta a la compañía la falta de un modelo 

organizacional departamental. 

 
Tal situación se ha traducido en un uso inadecuado de recursos materiales y humanos, 

mal manejo de la mercadería, pagos atrasados a empleados, proveedores y descontrol en 

general en el ámbito financiero de la empresa. A pesar de que empresa brinda un producto 

demandado y posee actualmente una amplia presencia en el mercado, la carencia de un 

modelo organizacional podría provocar el cierre de la empresa como consecuencia de una 

inadecuada gestión económica y financiera, recalcándose la importancia de lograr una 

estructura y dirección empresarial como eje neural del desarrollo empresarial. 

 
1.3. Formulación del problema 

 
 

• Cómo mejorar el departamento de talento humano, financiero y comercialización 

de la empresa Lightwood SA en el cantón Quevedo 

 
1.4. Objetivos 

 
 

General 
 
 

• Elaborar un modelo organizacional para mejorar el departamento de talento 

humano, financiero y comercialización de la empresa Lightwood S.A en el cantón 

Quevedo 



 

Específicos 
 
 

• Fundamentar las bases teóricas del modelo organizacional en la empresa 

Lightwood S.A en el cantón Quevedo 

 
• Analizar la situación actual del departamento de talento humano, financiero y 

comercialización en la empresa Lightwood S.A. en el cantón Quevedo 

 
• Diseñar los componentes del modelo organizacional para mejorar el departamento 

de talento humano, financiero y comercialización de la empresa Lightwood S.A 

en el cantón Quevedo 

 
2.5 Justificación e importancia 

 
 

A pesar de ser la empresa Lightwood S.A., una empresa muy importante a nivel local no 

cuenta con ningún tipo de modelo organizacional. Por suele algunas veces presentarse 

confuso el verdadero objetivo del cargo de los empleados que laboran en la institución, 

así como sus obligaciones y limitaciones dentro del mismo, además que se carece de una 

estructura de mando bien definida. 

 
Es por esto que nace la necesidad de contar con un documento que identifique cada puesto 

de trabajo, y que, a la vez, sirva para resumir las principales funciones y responsabilidades 

que exige cada uno, así como los requisitos físicos e intelectuales que debe tener el 

colaborador que lo desarrolle. 

 
La presente investigación detalla la propuesta de creación de un modelo organizacional 

dirigido a las áreas de talento humano, financiero y comercialización de la empresa 

Lightwood S.A., tomándose en cuenta su estructura, funciones y manejo de la misma. 

Debe destacarse que, a pesar del crecimiento comercial de la empresa, se detectaron un 

conjunto de falencias que afectan el óptimo funcionamiento de la misma. 

 
La importancia del proyecto radica especialmente en diseñar un Modelo Organizacional 

a ser utilizado en la empresa Lightwood S.A, se considera que este es un documento de 

sumo valor para la empresa ya que mejorará el desempeño laboral de cada trabajador y 



 

fomentará el orden, ya que se conocería con exactitud las responsabilidades y tareas a 

desempeñar en el puesto de trabajo para el cual fue contratado; de esta manera se 

minimizaría la sobrecarga laboral, conflicto entre áreas de trabajo, limitación de tomar 

decisiones que le corresponde y comunicación deficiente. Con el uso del Modelo 

Organizacional se mejoraría el nivel de conocimiento, profesionalismo y liderazgo de 

cada trabajador. 

 
Con la aplicación del Modelo Organizacional a ser utilizado en la empresa Lightwood 

S.A., se pretende minimizar la sobrecarga laboral, solucionar conflictos entre áreas de 

trabajo y ampliar la toma de decisiones que le corresponde a la gerencia, logrando 

establecer una comunicación eficiente con los respectivos departamentos que forman 

parte de la empresa, así como fortalecer el nivel de conocimiento, profesionalismo y 

liderazgo de cada trabajador. 
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INTRODUCCIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Ventas de víveres se define como el retailer pequeño que busca ubicarse en un 

lugar estratégico dentro de una zona poblada, y ofrece productos diversos como 

alimentos, bebidas, productos para el cuidado personal y del hogar. (Zambrano, 

2015) 

El nuevo concepto de ventas de víveres a domicilio será el ofrecer productos 

frescos, como el mismo mercado, pero en el momento que el cliente lo necesite y 

cerca de su domicilio. La experiencia de compra estará conformada por la 

atención rápida en las cajas, gracias al uso de informática avanzada, así como el 

ambiente agradable. El minimarket pretenderá obtener la mayor similitud con la 

autoimagen del consumidor. Por ello, tendrá en cuenta las necesidades y 

sugerencias de los mismos, en un proceso continuo de mejora. Dentro del surtido 

de productos que se ha previsto comercializar se encuentran carnes, embutidos, 

pescados, verduras, frutas, lácteos, productos envasados, conservas, bebidas y 

refrescos, snacks, confitería y productos complementarios (de limpieza y cuidado 

personal). El abastecimiento de productos se enfocará en compras directas a 

proveedores especializados, con el fin de obtener los mejores costos, y se 

tendrán en cuenta las normas de calidad y seguridad alimentaria. (Zambrano, 

2015) 

2.2 Situación conflicto 

Nuestro actual estilo de vida nos impide salir con normalidad hacer compras, por 

eso “Supply of food “está a la disposición de la Ciudad de Quevedo y sus 

alrededores para la distribución de canastas de víveres  con diferentes precios 

dependiendo la necesidad de nuestros clientes. 

Este proyecto nace de la necesidad de ayudar a la ciudadanía a satisfacer sus 

necesidades y ayudar a que no se arriesguen yendo a comprar sus alimentos si 

no que nuestro equipo de trabajo le brindará todo lo que requiera en el lugar que 

lo desee. 

 



2.3 Formulación del problema 

¿Cómo elaborar  un plan de negocio para la creación de una  distribuidora de 

víveres en el cantón Quevedo? 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general  

Elaborar un plan de negocio, mediante el diseño técnico y económico, para crear 

un minimarket, que permita satisfacer las necesidades de los consumidores en el 

cantón  Quevedo.   

2.4.2 Objetivos específicos 

• Indagar en distintas fuentes bibliográficas que permitan sustentar el tema de 

estudio.  

• Elaborar estrategias de mercadeo aplicando el Marketing Mix que permitan 

posicionar el minimarket en el mercado, generando un buen servicio. 

• Diseñar un estudio económico y financiero que permita conocer la viabilidad 

de la creación de un minimarket en el cantón Quevedo. 

2.5 Justificación e importancia 

El  presente trabajo consiste en investigar los datos necesarios para justificar una 

inversión en un Minimarket entrega a domicilio con la posibilidad de que los 

clientes usen herramientas tecnológicas (teléfono e internet) para realizar sus 

pedidos a domicilio, con mucha seguridad y ahorro de tiempo para sus compras, 

sea por falta de tiempo o por algún motivo de movilidad por el cual no puedan ir 

de compras a un Supermercado tradicional. La transacción de compra finaliza 

cuando el cliente recibe en su domicilio los productos que haya seleccionado en la 

página web, la entrega se la realiza a través del personal propio de la empresa 

utilizando motocicletas adaptadas para el transporte de alimentos. 

Este trabajo de investigación se relaciona con el Objetivo 5 del  Plan Nacional de 

Desarrollo “Toda una vida” nuestra empresa  generará  trabajo a los ciudadanos 

de Quevedo, promovemos la productividad, competitividad y calidad con 



productos nacionales, generamos valor agregado creando intensivos 

diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna.  
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INTRODUCCIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

En el País, Ecuador, las motocicletas han surgido como un medio de transporte 

convirtiéndose en la actualidad hasta prestación de servicio, apostando que 

aparte de ser un medio de movilización, cuenta con entregas de pedido de una 

manera segura y confiable. 

En Quevedo, debido al tráfico que sucede constantemente en las principales 

calles del cantón y aledaños, las carreteras de la calzada presentan un mal 

estado, inconvenientes al encontrar grietas o baches, se encuentran en la 

necesidad de adquirir o mantener una motocicleta en buen estado, pero, se 

convierte en un problema satisfacer al cliente una reparación mecánica, rápida y 

eficiente, que en cualquier momento lo solicite.  

Los ciudadanos del cantón han perdido credibilidad en los servicios de 

mantenimientos de motocicletas, existe muchas quejas por los precios elevados 

que no cuentan ni beneficios o garantía, uno de los principales inconvenientes 

es recuperar la confianza, tranquilidad, seguridad y garantía. 

Generalmente, los que ofrecen este servicio de mantenimiento de talleres no 

cuenta directamente con venta de repuestos y accesorios decorativos para el 

medio de transporte ya que existe una gran variedad de referencias y modelos. 

La idea del taller “DON PEPE”, es recuperar la confiabilidad y seguridad, brindar 

servicio de punta, satisfice precios competitivos en el mercado e incluso llamar 

la atención al cliente que presté un servicio integral combinando asistencia 

personalizada, mantenimiento, venta de equipos tato estética como mecánica. 

2.2 Situación conflicto 

En la actualidad el taller de motos “DON PEPE”, ha prestado siempre un buen 

servicio al público, reflejando siempre seguridad y confianza a un amplio 

segmento de población, además el equipo técnico no dispone de extenso tiempo 

para reparar su medio de transporte, pero aun así se requiere un taller 

especializado para su mantenimiento. 



 
 

 
 

Las expectativas visuales del cliente se vuelven cada vez más exigentes como 

la pintura, rines, acabados, o accesorios mecánicos como tubo de escape, filtro 

de aire, pistones, etc. Además, las motocicletas que realizan viajes o prestan sus 

servicios de entregas a domicilio y necesitan con servicio de mantenimiento 24/7 

es otras de las exigencias del cliente.  

Todo esto involucra problemas en el taller como: 

• Los empleados laboran a toda hora sin descanso alguno, esto causa 

perdida al momento de brindar el servicio. 

• Presenta límite de herramientas al momento de usar los empleados, lo 

que produce que el cliente no cuente con su medio de transporte a tiempo. 

• Falta de organización de los empleados y/o empleadas para brindar un 

mejor servicio de atención al cliente.  

2.3. Formulación del problema 

¿En qué influye un plan de negocio para mejorar el servicio que ofrece el taller 

de motos “DON PEPE” ubicado en el cantón Quevedo? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

Elaborar un plan de negocio para mejorar el servicio que ofrece el taller de motos 

“DON PEPE”, ubicado en el cantón Quevedo. 

2.4.2. Específicos 

• Fundamentar teóricamente la investigación objeto de estudio.  

• Analizar la situación actual para conocer el contexto que ofrece la 

empresa 

• Realizar un estudio de viabilidad para mejorar el servicio del taller de 

motos “DON PEPE”. 



 
 

 
 

2.5. Justificación e importancia 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo el desarrollo de un plan de 

negocios, la cual durante este proceso conocer la situación actual del taller, la 

actividad que desempeña, el servicio que ofrece el taller “DON PEPE”, es 

importante para la viabilidad de la empresa.  

Ampliar este servicio que ofrece el taller, tiene la finalidad de cubrir la necesidad 

del cliente de revisar y reparar las motocicletas sin limitarse en las diferentes 

marcas y modelos. 

El cliente siempre exige buen servicio y pronta respuesta, para ello el equipo 

técnico no solo repara o revisa el medio de transporte, sino prestar un servicio 

personalizado cómodo y ágil además de que los tiempos sean más optimizados 

por ello. Lo cual, esto admite un nicho de negocio a grandes rasgos que cubre el 

posicionamiento del taller y conseguir que el cliente se fidelice.  

Prevaleciendo el objetivo 5, del plan nacional toda una vida emanada por el 

mandatario del país, Lenin Moreno, el negocio taller “DON PEPE” a pequeña 

escala, se identifica como una oportunidad de empleo, estableciendo en el sector 

económico productividad a diario de sus actividades, ofreciendo beneficios, 

garantías y un servicio personalizado a sus clientes, que minimice el riesgo de 

accidentes por alguna mala adquisición de partes o piezas e incluso de un mal 

mantenimiento de la motocicleta del cliente.   
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INTRODUCCIÓN 

2.1 Planteamiento de problema  

Hoy en día la calidad en el servicio independientemente de cualquier empresa 

se ha considerado como uno de los asuntos más importantes en el mundo de los 

negocios en la actualidad. El objetivo principal es cumplir los requerimientos del 

cliente y cerciorarse de que todos los procesos de la organización contribuyan a 

satisfacer sus necesidades. Si los clientes están satisfechos con el producto y 

los estándares de servicio obtenidos, retornarán al mismo proveedor una y otra 

vez para todas sus adquisiciones. 

Individualmente el sector automotriz es uno de los principales motores de 

transportación a nivel mundial es por esto que si un producto tiene buena calidad 

serán aceptadas de buena manera por el público, las ventas de automóviles por 

parte de los consumidores buscan hoy en día rapidez, confiabilidad, eficiencia y 

garantía como algunas cualidades esperadas en la adquisición de un bien o un 

servicio. 

La microempresa Pikoto´s renta car del cantón Quevedo está dedicada a prestar 

sus servicios de alquiler de vehículos tanto para empresas como para de uso 

personal. 

Fundado por el señor Mauricio Santamaria Vélez hace 8 años atrás, se 

encuentra ubicado en el cantón Quevedo. Durante todo este largo periodo se ha 

logrado mantener vigente pese a la competencia que existe en la actualidad, 

además de contar con las últimas tecnologías para la seguridad del cliente. 

2.2 Situación conflicto 

Actualmente la microempresa Pikoto’s renta car se ha mantenido vigente en el 

ámbito comercial y de servicio manteniendo fidelidad de su clientela a lo largo de 

todo su recorrido empresarial, sin embargo, no podemos dejar de lado los 

problemas que se han venido presentando debido a la falta de vehículos, por la 

demanda que se presentan en diferentes fechas especiales en cada año, 

teniendo en cuenta los diferentes aspectos que provocan ciertos problemas: 



 

 

 

 

 

• Falta de herramientas para los empleados lo que puede generar un menor 

desempeño en el servicio. 

• Crecimiento, expansión y desarrollo de la competencia directa de la 

empresa, lo cual hace que los clientes obtener por acudir a otros sitios. 

• Falta de capacitación para los empleados al momento de brindar la 

información pertinente. 

2.3 Formulación del problema 

¿El diseño de un plan de negocio mejorara el funcionamiento de la empresa 

Pikoto’s renta car del Cantón Quevedo?  

2.4 objetivos  

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios que permita mejorar el servicio que ofrece la 

microempresa Pikoto´s Renta Car del Cantón Quevedo.  

Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente la investigación objeto de estudio.  

• Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

• Establecer mediante un estudio de viabilidad el mejoramiento del servicio 

de la microempresa Pikoto’s renta car del cantón Quevedo. 

2.5 Justificación e importancia  

En la actualidad el Ecuador vive un cambio drástico tanto a nivel económico 

como productivo, pese a que el Ecuador cuenta con una diversidad de recursos 

naturales los cuales han ayudado a seguir adelante, pero no obstante la falta de 

empleo, del buen servicio y falta de oportunidades hacen que existan 

necesidades de fomentar el conocimiento de un cambio en la ciudad. 



 

 

 

 

Debido a la pandemia del coronavirus el mandatario Lenin Moreno, dispuso 

impulsar la productividad, el comercio y reactivar el turismo para así generar 

recursos necesarios para todas las personas a las cuales nos afectó este virus, 

y así reactivar la economía. 

El objetivo 5 plan toda una vida se enfoca Impulsando la competitividad y 

generando la ayuda a reactivar el sector turístico mediante el servicio de alquiler 

de vehículos y así aportando un granito de arena a la sociedad y a nuestro País, 

para que estos cuenten con una reactivación económica y así generar una 

mejora en cada una de las ciudades turísticas y comerciales del País. 

La empresa Pikoto’s renta car del cantón Quevedo surgió en base a las 

necesidades que se presentaban diariamente en las personas de su vida 

cotidiana y de las empresas que necesitaban el instrumento de poseer un 

vehículo para poder trabajar oportunamente.  La ciudadanía destaca que para 

lograr los objetivos hay que incrementar la productividad, agregar valor, innovar 

y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para la producción, 

es por esto que a lo largo de los 8 años que se ha mantenido vigente en el ámbito 

comercial y de servicio hacia su comunidad, por ello se planteó el mejoramiento 

de servicio para estar más adaptados a sus necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Planeación del problema  

En el sector de la Venus no cuenta con un lugar que se puedan abastecer un lugar 

completo, que ofrezca una variedad de producto y lo más importante con asesorías y 

buena atención al cliente.  

Las tiendas cercanas no brindan un servicio con todas las necesidades y los precios 

no son cómodos para el sector.  

Un mini Market es muy pedido por la población ya que necesitan un lugar cerca, 

económico y con una buena atención que sea de gran beneficio para la comunidad sin 

necesidad de trasladarse a los centros comerciales.  

1.2. Situación Problémica  

La población desea un lugar donde puedan obtener productos de toda necesidad a 

bajos precios y obteniendo todo en un solo lugar,  productos frescos y de buena calidad. 

Se ha dado la oportunidad de brindarles una facilidad a todas las familias del sector 

para generar economía y ahorros en cuanto a traslados y compras de las necesidades 

del hogar. 

1.3. Formulación del Problema  

¿Cómo elaborar un plan de negocio para  la creación de un mini Market en el Cantón 

Quevedo? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios, mediante un estudio técnico y financiero, para la  

creación de un mini market  en el cantón Quevedo.  

 



 

 

 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

• Emprender un negocio que facilite tanto al cliente como a los propietarios, 

cuidando la economía de la localidad. 

• Identificar la situación del mercado para la creación del negocio del mini Market 

en la ciudad de Quevedo. 

• Elaborar un estudio técnico y financiero que permita conocer la factibilidad del 

proyecto, tanto en la disponibilidad de recursos que se utilizarán en su creación, 

costo e inversión. 

 

1.5. Justificación e importancia  

El Plan de Negocio para la creación del mini Market ofrece: embutidos, cárnicos, 

productos de primera necesidad, productos de limpieza, de cuidado personal ofreciendo 

a nuestros clientes potenciales lo más tradicional del sector La Venus.  

En el Cantón sector la venus no tiene un negocio que brinde estos servicios, las 

necesidades de las amas de casas y demás personas no cuentan con un negocio del 

mismo para satisfacer sus necesidades. Tiene una buena ubicación para ello es 

necesario publicitar, promocionar y darnos a conocer en el mercado actual con 

perspectivas de crecimiento hacia los alrededores. En el proyecto se están aplicando los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la educación académica, generación de 

empleo y a su vez ingreso económico. 

Considerar un buen servicio que se entregue al cliente en el menor tiempo posible y 

de una forma amable, a que el cliente se sienta importante para el negocio, con el objetivo 

de mantener y atraer clientes.  



1. Portada 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES UNIANDES 

“UNIANDES” 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

 

FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y NEGOCIOS 

OCTAVO SEMESTRE 

 

PROYECTO INTEGRADOR 

TEMA: 

PLAN DE NEGOCIOS PARA INNOVAR LOS PRODUCTOS QUE SE 
COMERCIALIZAN EN LA MICROEMPRESA CELL-SIX DEL CANTÓN QUEVEDO. 
 

AUTORES: 

Aristizábal Ortiz Gisel  

Núñez Cabrera Mauricio Santiago  

Orellana Sagnay Dayana Micaela  

Páez Saltos Karen Dayana  

         COORDINADOR: 

Lcdo. Samuel Fernando Bustillos Mena, MSc. 

TUTORA: 

Ing. Karina Baque Villanueva. MBA. 

 

QUEVEDO-ECUADOR  

Agosto - 2020



 
 

INTRODUCCIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día la diversidad de industrias que existen en los mercados a niveles 

internacionales y nacionales independientemente de cuál sea su país local es cada 

vez más amplio y competitivo, cada empresa lucha por un posicionamiento y 

reconocimiento por parte de su localidad, algo que comparten todas en común es 

que buscan priorizar satisfacer las necesidades y requerimientos que exigen los 

consumidores ya sea por un producto o servicio sin dejar a un lado el bienestar y 

crecimiento empresarial.  

Particularmente la industria tecnológica a nivel de red de comunicación actualmente 

tiene una mayor relevancia en los ciudadanos por adquirir equipos que les permitan 

mantenerse comunicados y en el presente son herramientas indispensables para 

trabajar, este hecho orienta que la compra no solo sea por características físicas y 

técnicas, sino que también tiene en cuenta las aplicaciones desarrolladas para cada 

tipo de terminales. Así se encuentra una gran batalla entre los diferentes productores 

de estas, donde las dos principales compañías de sistemas operativos para 

smartphones, Google y Apple, muestran una clara igualdad en cuanto a cantidad, 

alrededor de 800.000 aplicaciones.  

Cell Six, una microempresa ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, 

que cuenta con años de experiencia ofreciendo todo lo relacionado a celulares y 

accesorios para diferentes modelos y marcas reconocidas, con una tecnología de 

vanguardia trata de mantenerse líder en el mercado.  

Sus fundadores son personas que se basan en cuidar y mantener el buen nombre y 

el estado de su stock en óptimas condiciones, manifestando seguridad en las 

compras físicas y online, a través de sus redes sociales.  

2.2 Situación conflicto 

La microempresa Cell Six cuenta con experiencia en el servicio de venta de equipos 

tecnológicos, como celulares y accesorios que justifican el hecho de mantenerse 

hasta la actualidad en competencia en este mercado competitivo, en la actualidad 

existe un interés mayor por parte de la población hacia la compra de celulares y 



 
 

accesorios cuyos intereses van desde la vanidad hasta la necesidad de contar con 

equipos como herramientas de trabajo, la evolución tecnológica  propia del sector 

gestiona el incremento del consumismo, por ejemplo, en el presente, las clases 

virtuales que se tomaron como medida de prevención por la pandemia del 

coronavirus, que es un hecho lamentable, pero se convirtió en oportunidad de 

incremento de venta y la posibilidad de analizar los factores que podrían provocar 

problemas para la microempresa: 

● Falta de capacitación hacia el personal en conocimiento de las características 

de sus productos. 

● Falta de control de stock para prever un producto de demanda alta.  

● Falta de equipos de oficinas que agilicen el proceso de facturación del 

producto.   

2.3 Formulación del problema 

¿Cómo elaborar un plan de negocio para la innovación de los productos que se 

comercializan en la microempresa Cell-Six de la ciudad de Quevedo? 

2.4 Objetivos 

Objetivo General  

Elaborar un plan de negocios para la innovación de los productos que se 

comercializan en la microempresa Cell-Six de la ciudad de Quevedo. 

Objetivos Específicos 

● Fundamentar teóricamente la investigación del objeto de estudio. 

● Diagnosticar la situación actual de la empresa Cell-Six dentro de la ciudad 

de Quevedo. 

● Diseñar un plan de negocio para la empresa Cell-Six de la ciudad de 

Quevedo. 



 
 

2.5 Justificación e importancia 

El proyecto se relaciona con el objetivo 5 del Plan Nacional Toda una Vida 2017- 

2021 que indica, la importancia de impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico de la sociedad de una manera redistributiva y solidaria con 

nuestros hermanos Quevedeños, con el objetivo de alcanzar una economía 

sostenible que permita dar empleo y la vez motivar el emprendimiento en los 

individuos de la población. Con el fin de dar prioridad a este hecho la empresa Cell 

Six trabaja bajo los lineamientos de este objetivo.  

Mediante el proceso del proyecto se permite identificar que el problema radica en el 

hombre (consumidor) que se ha creado la idea de necesitar contar con aparatos 

inteligentes que le permitan desarrollar sus actividades de tipo laboral, comunicativas 

y de entretenimiento, asumiendo que les hacen la vida más fácil.  

Tomando esto como partida la microempresa a través de técnicas etnográficas 

permite identificar lo que el individuo necesita. 

La microempresa Cell Six cubre el nicho de demanda por aparatos inteligentes y 

facilitan el acceso a su adquisición por valores bajos pero competitivos que permite 

mantenerse en el mercado Quevedeño, junto con su integridad y ética laboral de 

trabajo honesto y confiable.  
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INTRODUCCIÓN 

2.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad la crisis que viven los países en todo el mundo producida por la 

pandemia del COVID – 19, ha causado dolorosas pérdidas humanas y asimismo 

monetarias, exponiendo las fragilidades y desigualdades de los países, 

demostrando que naciones desarrolladas tuvieron grandes problemas para 

enfrentar esta emergencia sanitaria y siendo este un contexto mucho peor para 

los países subdesarrollados y pobres. 

A nivel mundial la pobreza ha sido un gran problema social complicado erradicar, 

las circunstancias precarias que viven las familias no les permiten satisfacer sus 

necesidades básicas primarias, lo que ha conllevado al incremento de 

delincuencia, enfermedades, hambre, analfabetismo y por consiguiente una baja 

esperanza de vida.  

Este problema social ha perjudicado a todos los ciudadanos, lo que ha producido 

cambios en la vida diaria ocasionando que las familias no tengan recursos 

económicos que le permita sustentarse lo que ha conlleva mayor desempleo y 

por consiguiente un incremento de la delincuencia en los países. 

Ecuador presenta una economía subdesarrollada y un sistema de salud carente, 

la crisis económica se ha intensificado aún más con la presencia de la pandemia 

del COVID-19, ocasionando una paralización de las actividades comerciales que 

son el principal sustento de las familias de escasos recursos. La falta de 

oportunidades laborales que presenta el país ocasiona que las personas 

requieran buscar trabajos informales que les permita obtener recursos para 

poder subsistir, por lo que las medidas de confinamiento ocasionaron que dichos 

hogares se limiten de víveres e incluso sin el acceso de estos.  

La elevada tasa de desempleo que presenta el Cantón Latacunga incide a la 

búsqueda del trabajo informal en las calles, por lo que las medidas de 

confinamiento son un gran problema para estas familias que subsisten por medio 

del trabajo diario. 

 

 



 
 

2.2. Situación Conflicto 

Hemos definido como el objeto de estudio el análisis de la situación 

socioeconómica de las familias del Sector los Hornos del Cantón Latacunga, 

quienes se han visto afectada por las medidas de confinamiento establecidos por 

el Estado, lo que no ha permitido que estos obtengan los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas primarias. 

2.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera mejorar la convivencia de las familias en tiempo de pandemia 

en el Sector los Hornos del Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi? 

2.4. Objetivo General 

Elaborar un sistema de gestión de canastas solidarias para mejorar la 

convivencia de las familias en tiempos de pandemia en el Sector Los Hornos del 

Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi. 

2.5. Objetivos Específicos 

• Fundamentar bases teóricas de la gestión y convivencia familiar en 

situaciones de desastre. 

• Analizar la situación actual de las familias del Sector Los Hornos del 

Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, en tiempos de pandemia. 

• Diseñar un sistema de gestión para la adquisición de canastas solidarias 

mejorando la convivencia de las familias en tiempos de pandemia en el 

Sector Los Hornos del Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi. 

2.6. Justificación e importancia 

Unos de los grandes problemas de la sociedad es el desempleo, lo que ocasiona 

que las personas no tengan la posibilidad de solventar sus gastos y las de sus 

familias conllevando a la presencia de conflictos entre los miembros del hogar. 

La presencia de la pandemia del COVID-19 ha generado un crecimiento en la 

tasa de desempleo en Ecuador.  

La enfermedad del COVID-19 ha causado dolorosas pérdidas humanas, así 

como también monetarias. Muchas personas no poseen un trabajo estable, por 



 
 

lo que se ven en la obligación de realizar comercio informal con la finalidad de 

obtener recursos que le permitan solventar sus gastos y necesidades diarias. 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la situación 

socioeconómica de las familias del Sector Los Hornos del Cantón Latacunga, 

con la finalidad de entregar canastas solidarias a los hogares de menos recursos 

que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, la entrega de canastas solidarias a los hogares más necesitados 

permitirá ser un apoyo en los tiempos de pandemia que no permite a las 

personas salir a trabajar para la obtención de recursos económicos que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. 

Por lo tanto, la importancia radica como estudiantes de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes desarrollar este tipo de proyectos, porque va a permitir 

aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos en el aula de clases y de esta 

manera aprender y desarrollar la realización de proyectos que serán de gran 

ayuda en el futuro profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Planteamiento del Problema 
 
El presente trabajo está basado en la elaboración de materiales didácticos para 

desarrollar el sistema psicomotriz en los niños con NEE del PAMUNIQ del cantón 

Quevedo. Este tema es de mucha importancia ya que diversas investigaciones 

en el campo de las ciencias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 

han demostrado la trascendencia de la estimulación temprana en las distintas 

capacidades del ser humano para lograr un mayor y mejor desenvolvimiento de 

sus potencialidades desde la niñez. 

 

La estimulación temprana sirve para prevenir el retardo en el desarrollo motor, a 

diagnosticar, tratar, rehabilitar y al mejoramiento del desarrollo de las 

potencialidades individuales, en caso de que se detecte que un niño/a presenta 

retraso en su desarrollo o que tenga falencias auditivas. 

 

La acogida y su buen entusiasmo nos permitirán desarrollar actividades, para 

mejorar la estimulación en los niños del PAMUNIQ del cantón Quevedo, 

modificando su desenvolvimiento en el entorno con el apoyo del personal 

capacitado, la familia de los niños y principalmente con el ministerio de salud y 

ministerio de inclusión económica y social. 

 

2.2. Situación Conflicto 

 

El Patronato Municipal del Niño del cantón Quevedo, está limitado en cuanto a 

presupuesto, razón por la cual no se puede atender las diversas necesidades de 

los niños de este centro, especialmente en el aprendizaje y desarrollo de la 

motricidad, siendo necesario la intervención de otras empresas privadas y de la 

ciudadanía en general. 

 

2.3. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar el sistema Psicomotriz de los niños NEE del Patronato Municipal 

de Quevedo (PAMUNIQ)?  



 

 

 

2.4.  Objetivo General 

Elaborar materiales didácticos para mejorar el sistema psicomotriz en los niños 

con NEE del PAMUNIQ del cantón Quevedo, Provincia de los Ríos. 

 

2.6. Objetivos Específicos 

 

• Fundamentar bases teóricas del material didáctico y el sistema 

psicomotriz como variables objeto de estudio.  

• Analizar la situación actual de PAMUNIQ del cantón Quevedo, Provincia 

de los Ríos 

• Estructurar componentes de los materiales didácticos para mejorar las 

condiciones de vida de los niños del PAMUNIQ del cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos 

 

2.7. Justificación e importancia 

 

Es nuestro deber como elaboradores del proyecto social apoyar y orientar a 

las personas con discapacidad auditiva dentro del patronato municipal del 

niño de Quevedo (PAMUNIQ), para mejorar su calidad de vida, para así 

ayudar con la audición de niños con discapacidad, mediante materiales 

didácticos. Las personas con discapacidad como todo ser humano, tienen 

sentimientos, sufren, tienen sus espacios de felicidad, expresan el amor, 

tienen necesidades de ser amados, de ser acariciados, son una realidad, son 

una presencia en la sociedad, por lo que es el deber y responsabilidad de los 

considerados normales, conocer que piensan, como viven, que actividades 

realizan, como están integrados a la sociedad y sus familias, en consecuencia 

presentar propuestas para solucionar sus problemas y mejorar su integración 

familiar y social. 

Desde Psicomotricidad y atención temprana se requiere acercar al estudiante 

a la comprensión de la práctica real, procurando el aprendizaje de 

fundamentos teóricos, estrategias profesionales, formación actitudinal, etc., 

imprescindibles para el trabajo de cualquier maestro de Educación infantil. El 

proyecto se considera una experiencia de aprendizaje significativo, tanto por 



 

 

la cercanía a los intereses de los propios estudiantes como por permitir la 

ejercitación práctica de funciones que asumirán en el futuro (por ejemplo, la 

adaptación de estrategias y recursos a alumnos muy diversos), resultando 

más motivadora por cuanto está ligada a su aplicación en un contexto real. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autor (Novella, 2018) establece sobre el trabajo infantil lo siguiente: El trabajo 

infantil reduce la posibilidad de que los niños puedan beneficiarse de la educación, 

ya sea porque les impide ir a la escuela, los lleva a reducir las horas para el estudio 

en la escuela o en casa, o porque afecta su capacidad de aprendizaje. En este 

sentido se evidencia claramente, la necesidad de abordar este tema en el presente 

proyecto integrador.   

En este sentido, el aprovechamiento de los más vulnerables, como la explotación 

de trabajo, es una de las problemáticas que muchos niños enfrentan día con día, a 

pesar de que se han establecido condiciones para controlar esta problemática, aun 

no se ha podido mantener un control en su totalidad, es por tal motivo que, en la 

actualidad se visualizan muchos niños trabajando en las calles, e incluso se ha 

convertido en una normalidad. 

Por una parte, las desventajas principales del trabajo infantil son daños 

psicológicos y físicos, así como también problemas del aprendizaje, produciendo 

consecuencias que a corto plazo estimulan el analfabetismo que existe en el 

Ecuador actualmente.  A largo plazo un problema económico, creando así la 

existencia del aumento del desempleo, no obstante, los que llegan a conseguir 

trabajo, suelen ser explotados laboralmente.  

Por otro lado, las causas más comunes que conllevan a los niños, niñas y 

adolescentes a estos trabajos forzosos, son los bajos recursos económicos que 

tienen en sus hogares, viéndose en la obligación de buscar en las calles el pan de 

cada día, obteniendo resultados no favorables, en la cual violan sus derechos 

fundamentales, es así que, la legislación ecuatoriana busca mantener equilibrado 

las horas de trabajo, en la cual no afecte sus horas de aprendizaje, y al mismo 

tiempo, se evite trabajos fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes. 

En contraste con lo anterior, estas condiciones no llegan a ser suficiente, ya que 

para mantener un mejor control, o incluso llegar a la erradicación del trabajo infantil, 

se debe difundir información para concientizar a la población ecuatoriana, así como 



también implementar políticas públicas que fortalezcan a las escuelas, a que tengan 

los recursos necesarios para que puedan abastecer a los alumnos suficientes para 

que tengan los derechos que les son propios, fortaleciendo a las familias, con 

acciones que determinen una posibilidad de la disminución de la pobreza, la 

importancia que conlleva esta problemática, creando resultados desfavorables no 

solo al futuro de estos niños, sino que lleva a consecuencias a la sociedad en sí. 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

El trabajo y la explotación de niños, niñas y adolescentes y cómo el 

procedimiento de la protección jurídica del estado ayuda a afrontar esta 

situación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué forma se puede lograr el correcto procedimiento de la protección jurídica 

del Estado frente al trabajo y explotación de niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador? 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un análisis socio jurídico sobre el procedimiento de la protección jurídica 

del estado frente al trabajo y explotación de niños, niñas y adolescentes, en el 

Cantón Quevedo Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fundamentar teórica y normativamente el procedimiento de la protección 

jurídica del estado frente al trabajo y explotación de niños, niñas y 

adolescentes, en el Cantón Quevedo Ecuador.  

• Realizar una diagnosis de la situación actual en el procedimiento de la 

protección jurídica del estado frente al trabajo y explotación de niños, niña y 

adolescentes, en el Cantón Quevedo Ecuador.  

• Proponer el desarrollo de campañas de concienciación acerca del 

procedimiento de la protección jurídica del estado frente al trabajo y 

explotación de niños, niñas y adolescentes, en el Cantón Quevedo Ecuador. 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

     La presente investigación se enfocará, en un análisis de la materialización del 

correcto procedimiento a la protección jurídica del Estado frente al trabajo y 

explotación de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, siendo esta una 

problemática, en la cual, los ciudadanos, con el paso del tiempo se ha normalizado, 

y que es una cuestión que genera consecuencias tanto a corto plazo como a largo 

plazo, dentro de una sociedad. 

     El trabajo infantil, trae consigo diverso factor desfavorable, violando los derechos 

fundamentales a los niños, niñas y adolescentes, ocasionando daños físicos y 

psicológicos y privándolos a la educación, produciendo la violación de sus derechos 

fundamentales, no obstante, la sociedad con el paso del tiempo ha minimizado esta 

problemática, los cuales traen consigo diversos factores no favorables, tales como: 

el analfabetismo, alta tasa de desempleo, delincuencia, entre otras. 

     A pesar de que en el Ecuador se han establecido normativas que regulan esta 

problemática, aun no se ha logrado un correcto procedimiento, a la protección 

jurídica que el Estado debe tener frente al trabajo infantil que muchas veces, se ha 

convertido en una explotación hacia los menores de edad, aprovechándose de la 

inocencia y necesidades que llegan a tener los niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador. 

    Por eso es importante un análisis de la materialización, de protección jurídica que 

los niños, niñas y adolescentes deben tener, ante el trabajo infantil, contrastando 

las normas jurídicas que ya se encuentran establecidas en el Ecuador, con la 

existencia actual de la explotación laboral de menores en territorio ecuatoriano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La figura jurídica del divorcio en Ecuador, al igual que en la mayoría de países 

latinoamericanos, por lo general se realiza y tramita,  sin pensar que acarrea una 

serie de consecuencias donde la mayor afectación, recae sobre los hijos o 

descendientes, por cuanto en el proceso del divorcio, la autoridad competente 

en su sentencia deja estipuladas tanto la pensión alimentaria que deberá 

cancelar el progenitor a quien le corresponda, así como también la regulación de 

visitas en su favor, situación que posterior a la ruptura matrimonial, originan las 

controversias por el incumplimiento de dichos acuerdos legales. 

 

     Aunado a todo esto,  el irrespeto de la regulación de  visitas establecidas, sin 

que en ningún momento se piense en el impacto psicológico que se origina en  

los menores hijos de dichos hogares desintegrados,  por parte de sus mismos 

progenitores y por parte de la legislación ecuatoriana, por cuanto el divorcio para 

los en este país es de libre albedrío, quedando a consideración de las parejas 

que sufren diferencias de toda índole generalmente irreconciliables, la libre 

decisión de dar por terminada la relación de pareja y por ende acudir a los 

órganos competentes para la disolución del mismo.  

     

     Esta problemática, no exceptúa a las familias residentes en la Ciudadela “El 

Desquite” de la Ciudad de Quevedo, sector en que se direcciona esta 

investigación, la misma que por ser considerada de extracto socioeconómico 

bajo, o mal llamado sector urbano marginal, siempre ha sido y es discriminado 

por muchos y muy poco atendido por las autoridades competentes , siendo una 

de las principales causales el mal comportamiento social de los menores que 

habitan en esta área, quienes en la mayoría de los casos no se encuentran 

preparados para asimilar el divorcio entre sus progenitores, quienes llevados por 

la decepción, dolor, o rebeldía buscan consuelo en las calles,  entre extraños, 

que en la mayoría de los casos son personas de mala reputación que por lo 

general los conducen a involucrarse en situaciones delictivas o de drogadicción.  

 

 

 



SITUACION CONFLICTO:  

     Los matrimonios que en algún momento de su vida se encuentran inmersos 

en conflictos, que por sus diferencias son irreparables y optan como solución la 

separación o disolución de la unión de hecho en su caso, pero sin considerar si 

los hijos, fruto de dicha relación, se encuentran preparados para la misma, es 

decir al cambio de pertenecer a una familia normal a una monógama; situación 

que tristemente tiene su repercusión en el comportamiento de dichos menores, 

que al no admitir su nueva situación familiar, desvían sus caminos, muchas 

veces por las malas influencias en apego a la rebeldía que desarrollan; lo cual 

los progenitores ni la legislación consideran al momento de efectuar el 

procedimiento ya mencionado. 

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas del divorcio en niños, niñas y 

adolescentes de la ciudadela “El Desquite” de la ciudad de Quevedo Ecuador?  

  

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un análisis socio jurídico sobre las consecuencias del divorcio en niños, 

niñas y adolescentes de la ciudadela “El Desquite” de la ciudad de Quevedo-

Ecuador 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

-Fundamentar normativa y teóricamente las consecuencias del divorcio en 

niños, niñas y adolescentes de la ciudadela “El Desquite” de la ciudad de 

Quevedo Ecuador 

-Diagnosticar el estado actual de las consecuencias del divorcio en niños, 

niñas y adolescentes de la ciudadela “El Desquite” de la ciudad de Quevedo 

Ecuador 

-Desarrollar campañas de concienciación sobre las consecuencias del 

divorcio en niños, niñas y adolescentes de la ciudadela “El Desquite” de la 

ciudad de Quevedo Ecuador 

 

 



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

   

     La legislación ecuatoriana, específicamente en el Código Orgánico General 

de Procesos (2015) , establece los procedimientos para la terminación del 

matrimonio en sus artículos 332 y 334, los que deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 142 del mismo cuerpo legal, entre los cuales no consta 

un solo requisito que garantice la situación social y psicológica de los hijos de 

dichos hogares por desintegrarse, motivo por el cual las parejas en conflicto, al 

considerar que no tiene otra opción que la separación, simplemente acuden a un 

profesional del Derecho a solicitar que legalice dicha decisión y este a sus vez 

aplica lo estipulado en la Ley, siendo lo propios progenitores, quienes 

inconscientemente vulneran los Derechos de sus vástagos y a la vez en muchas 

ocasiones son parte sin quererlo de la desviación social de los mismos      

 

    Por lo anteriormente descrito, se considera de importancia la realización de un 

estudio de la problemática expuesta para plantear por la vía correspondiente una 

reforma al Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 142, con la que 

se establezca dentro de los requisitos para el procedimiento del divorcio, una 

valoración psicológica realizada por un profesional de la materia acreditado por 

el Consejo de la Judicatura, de los hijos del matrimonio que lo plantea, para 

establecer la situación en la que dichos menores van a recibir la separación de 

sus progenitores y la cual la autoridad competente en la sentencia establezca la 

forma de ayudarlos a superar y aceptar la misma, como se establece 

actualmente la pensión alimenticia y las visitas, con lo cual se reducirá el mal 

comportamiento y sus malas decisiones al pasar de un hogar normal a uno 

monógamo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación incluso internacional, ante 

esta problemática se ha creado en 1994, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De 

Belem Do Para” en donde los Estados condenan todas las formas de violencia y 

convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir , sancionar y erradicar 

dichas conductas, hace muchos años se tenía la creencia de que el marido era 

la autoridad y su esposa estaba subordinada, a ella se le creía inferior por su 

condición de ser mujer, pero se ha dado un cambio radical y en este momento 

se ha transformado el pensamiento y se puede evidenciar que las personas del 

sexo femenino  hoy han llegado lejos y son integrantes de una sociedad 

participativa en la que exponen sus ideas y demuestran su talento. 

 

     Actualmente en el Ecuador la violencia intrafamiliar produce efectos 

secundarios en el desarrollo tanto físico como psicológico en los niños y niñas 

adolescentes siendo  un problema permanente que afecta a la sociedad, el 

Consejo de Protección, solicitó la desagregación de los casos de violencia de 

género y de violencia intrafamiliar cometidos contra menores, otro dato, aunque 

también sin diferenciación entre personas adultas y menores, que evidencia el 

aumento de abusos intrafamiliares son las emergencias atendidas por el servicio 

ECU-911, en lo que va del año 2020, el sistema ha atendido14.768 llamados de 

emergencia por violencia intrafamiliar. 

 

     En el Código Orgánico Integral Penal tipifica en su art. 155: Sobre la violencia 

contra la mujer o miembros de su núcleo familiar. “Se considera violencia toda 

acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar”. Ya que también hace referencia a la violencia intrafamiliar tanto física, 

psicológica y sexual, donde establecen penas privativas de libertad las misma 

que  al determinarse responsabilidad penal, los victimarios van a ser 

sancionados, aunque es importante considerar que el hecho de acudir a poner 

la denuncia no termina con el problema en sí, nos atreveríamos a decir que 



quizás solo lo calma por una temporada y puede retomarse con fuerza esta 

lamentable situación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Afectación del desarrollo físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes 

producto de la violencia intrafamiliar. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma se puede reducir la violencia intrafamiliar que afecta a los niños, 

niñas y jóvenes adolescentes en su desarrollo tanto físico como psicológico?  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis socio jurídico de la violencia intrafamiliar y su afectación en 

el desarrollo físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes en el Cantón 

Quevedo Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Fundamentar teóricamente la violencia intrafamiliar y su afectación en el 

desarrollo físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes en el 

Cantón Quevedo Ecuador, sustentado en campañas de concienciación en 

relación a los efectos que genera la violencia intrafamiliar en el Cantón 

Quevedo Ecuador.  

• Diagnosticar la situación actual de la violencia intrafamiliar y su afectación 

en el desarrollo físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes en 

el Cantón Quevedo Ecuador. 

• Desarrollar campañas de concienciación en relación a los efectos que 

genera la violencia intrafamiliar en el Cantón Quevedo Ecuador.  

 

 

 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La pregunta es del por qué es importante hablar del tema de la violencia 

familiar, es con el fin de evaluar en la actualidad si realmente existe la 

información, orientación y motivación de la participación de la sociedad; y ayudar 

a la prevención y combatir la violencia familiar. En donde se incluya el buen 

desarrollo de las responsabilidades de la familia y de las autoridades 

involucradas en esto.  

 

Importante, en cuanto a promover la información, orientación y motivación 

que ya existe en las instituciones y organizaciones. Puesto que desde un punto 

de vista grupal  falta el promover las medidas cautelares que ya existen y 

hacerlas valer. En tanto que exista también el apoyo a las dependencias y 

hacerlas fuertes para su funcionamiento. 

 

La solución no es crear tipos penales y tampoco agravar las penas en 

nuestro sistema penal, si no trabajar en las políticas públicas de prevención a 

estos problemas, ya que con estas mismas podemos reducir un porcentaje de 

violencia a estos niños y jóvenes, tanto así acercarse a la fiscalía con los datos 

exactos para realizar la denuncia a la persona que está haciendo uso de estos 

maltratos, ya que con esto los causantes podrán ser sancionados bajo las leyes 

tipificadas siendo el Código Orgánico Integral penal o el Código de la niñez y 

adolescencia. Proponiendo para ello campañas de concienciación a la población 

sobre esta situación que produce efectos negativos a la comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

    Todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas  

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción (Naciones Unidas, 

2015). 

     Es necesario preservar el interés superior de los niños y niñas siendo una 

obligación primordial de la administración pública y en general de todo el Estado, 

como lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo cual se 

genera una obligación ineludible para proteger, fomentar y desarrollar el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes (López, 2015). 

     Es esencialmente el principio del interés superior del menor el que justifica la 

aceptación de diversos modelos de familia, que se encarguen de brindar la 

crianza y cuidado necesario a millones de niños que día a día se encuentran a 

la deriva, toda vez que la adopción no recae sobre los padres adoptantes, sino 

especialmente sobre el menor adoptado; no existe derecho a adoptar 

expresamente consagrado, existe, si, el derecho de los menores a ser adoptados 

y convivir en un ambiente de respeto y tolerancia (Chaparro, 2017). 

     Al momento en que fue aprobada la sentencia N° 10-18-CN/19 por la Corte 

Constitucional de la República del Ecuador en relación al matrimonio igualitario 

de personas del mismo sexo, surgieron nuevas interrogantes derivadas del 

mismo tema, las mismas que cuestionan la existencia de jurisprudencia 

suficiente sobre la incidencia de la Corte Constitucional en el reconocimiento del 

matrimonio igualitario y la adopción en la legislación ecuatoriana.  

     La norma legal cuestionada (que priva a las parejas del mismo sexo del poder 

jurídico de contraer matrimonio), es sospechosa de ser discriminatoria, ya que 

introduce una diferenciación basada en la “orientación sexual” de las personas, 

uno de los supuestos en que el art. 11.7 de la Constitución expresamente prohíbe 

a prima facie el trato diferenciado. 



     En relación a esto,  esta sospecha de discriminación hace que la norma legal 

cuestionada sea inconstitucional a menos que logre pasar un testo de igualdad 

que no es sino una aplicación del principio de proporcionalidad que consista en 

un escrutinio estricto de constitucionalidad de la ley. Lo que sería imposible, pues 

no pasaría ni la primera fase del testo, dado que, sobre la base de las 

consideraciones hechas en párr. 46 supra, no existe un fin constitucional, ni 

explícito ni implícito, que pueda invocarse para la privación del derecho de las 

parejas del mismo sexo a casarse (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). 

     Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

     El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental 

para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional 

como en el interno. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no 

introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar 

de dicho ordenamiento de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas 

discriminatorias (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017). 

     Como se puede observar, al hablar de familia de diversos tipos, la Corte 

Constitucional afirma garantizar la igualdad de derechos, pero manifiesta 

expresamente en el artículo siguiente que la adopción corresponderá para 

parejas de distinto sexo, violentando así los derechos de las personas con 

diferente orientación sexual que desean ejercer su derecho a adoptar. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 La vulneración de derechos y discriminación que sufren las parejas 

homosexuales frente a las normativas de adopción en la legislación ecuatoriana.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se da la adopción de niñas, niños y adolescentes por familias diversas 

en el Cantón Quevedo Ecuador? 

 



OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 OBJETIVO GENERAL 

   Realizar un análisis socio jurídico enmarcado en   la adopción de niñas, niños 

y adolescentes por familias diversas en el Cantón Quevedo Ecuador, sustentado 

en el desarrollo de campañas de concienciación a la sociedad sobre la adopción 

de niñas, niños y adolescentes por familias diversas en el Cantón Quevedo 

Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fundamentar normativa y teóricamente la adopción de niñas, niños y 

adolescentes por familias diversas en el Cantón Quevedo Ecuador. 

• Diagnosticar el estado actual de la adopción de niñas, niños y adolescentes 

por familias diversas en el Cantón Quevedo Ecuador. 

• Desarrollar campañas de concienciación a la sociedad sobre la adopción de 

niñas, niños y adolescentes por familias diversas en el Cantón Quevedo 

Ecuador. 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     El presente trabajo de investigación es de vital importancia en el ámbito social 

y jurídico, ya que trata de exponer la lucha que ha tenido un sector minoritario 

del país y del resto de América Latina durante las últimas décadas. La 

Constitución de la República del Ecuador es clara en expresar que todas las 

personas deben gozar de los mismos derechos, sin embargo, esta declaración 

no se ha cumplido del todo con las personas de diferente orientación sexual.  

     La Adopción al pasar del tiempo ha sido aceptada con mayor fuerza, es decir, 

ha habido una mejora en la conducta social de las personas debido a que antes 

la adopción solo se la consideraba una forma de seguir con el legado de las 

personas, también solo ciertas personas podían adoptar es así que en ese 

tiempo no se velaba por lo que hoy conocemos por el interés superior del niño. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno familiar 

pleno, educación, cuidados básicos, eso es lo que representa el interés superior 



del niño por lo que debería evaluarse la capacidad que tienen los postulantes 

para cumplir con lo mencionado y no descartarse por su preferencia sexual. 

     La adopción reinserta a los niños a una familia, es decir, darles una segunda 

oportunidad para su óptimo desarrollo, de igual manera se le devuelve la ilusión 

y oportunidad de ser padres a quienes la naturaleza les negó serlo, estos deben 

brindar todo el cuidado y amor al menor para que este pueda crecer en un buen 

entorno social.  
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INTRODUCCIÓN 

     El problema radica en determinar la aplicación del principio de protección de 

vida desde la concepción, partiendo de la premisa que en Ecuador este derecho 

está contemplado desde la concepción en el Art 45 de la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE), en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia (CONA) en el Art 20.Existen diversos criterios de autores que 

avalan la protección jurídica del nasciturus apelando que es un ser digno de estar 

sujeto a derechos desde el momento en que es concebido, confinando así de 

manera penal a quienes violenten las normas establecidas por los entes 

reguladores como el CRE y CONA. 

     En este sentido, el nasciturus es el ser concebido, pero no nacido, también 

se lo llama non nato o no nacido, cuya vida inicia desde el momento de la 

concepción y se desarrolla dentro del vientre materno, en diferentes etapas. 

Según su proceso evolutivo, estas etapas pueden ser la embrionaria y la fetal. 

Cuando se habla de embrión, se refiere al concebido hasta los 3 meses de 

gestación; y, el feto es concebido desde el tercer mes de embarazo hasta el 

alumbramiento (Goig, 2019) 

    Siendo asi,  desde la concepción se forma parte de la especie, hay 

potencialidad, y hay identidad, o sea, se es persona, por lo que la clave de las 

políticas públicas para que nazcan todos los embriones, que sabemos que son 

personas. (Bulacio, 2018) Repasando las posturas anteriormente expuestas 

sobre el proceso de formación del nasciturus es un error decir que no es persona 

y una obligación jurídica que sea reconocido como tal antes de su nacimiento, 

para que sus derechos sean respetados no solo desde que nace con vida sino 

desde el momento en el que empezó su existencia intrauterina. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

     En base a las normativas tomadas en el país para salvaguardar la vida del 

nasciturus hemos visto prudente realizar un estudio que socialice los derechos 

que poseen los mismos. Se consideró como campo de estudio el Cantón 

Quevedo de la provincia de Los Ríos para realizar el análisis que permita conocer 

las críticas de carácter objetivo y subjetivo relevantes al tema mencionado. 



OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO  

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un análisis jurídico sobre los derechos de supervivencia del 

nasciturus en la legislación ecuatoriana en el Cantón Quevedo, 

sustentado en el desarrollo de campañas de concienciación sobre los 

derechos de supervivencia del nasciturus en la legislación ecuatoriana en 

el Cantón Quevedo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fundamentar teórica y normativamente los derechos de supervivencia del 

nasciturus en la legislación ecuatoriana en el Cantón Quevedo. 

• Diagnosticar el estado actual de los derechos de supervivencia del 

nasciturus en la legislación ecuatoriana en el Cantón Quevedo. 

• Desarrollar campañas de concienciación sobre los derechos de 

supervivencia del nasciturus en la legislación ecuatoriana en el Cantón 

Quevedo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     El presente proyecto tiene como finalidad manifestar el problema que se 

genera en cuanto al reconocimiento del nasciturus como persona natural; el 

concepto de persona es fundamental pues determina la titularidad del derecho a 

la vida que emana “La Constitución”. El concebido o Nasciturus llega a ser 

persona únicamente con el nacimiento y la presencia de signos vitales; según lo 

manifiesta el Código Civil Art. 60” el nacimiento de una persona fija el principio 

de su existencia legal desde que es separada del vientre de la madre, la criatura 

que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente 

separada de su madre se reputara no haber existido jamás”.  

     Sin embargo, el ser humano no es identificado como persona únicamente 

desde el desprendimiento del vientre materno, antes de su nacimiento ya se le 

otorga el derecho de protección a la vida, por lo tanto, tiene reconocimiento legal. 

Tener la condición de nasciturus o concebido no impide que sea portador de 

derechos pues no pierde su calidad humana. El presidente de la Cámara baja, 



Carlos Johnny Méndez, en su proyecto del código civil, mantiene lenguaje que 

le concede derechos al concebido, pero no nacido, es decir, que el lenguaje no 

restringe el derecho jurisprudencial al aborto. 

    A través del presente estudio se pretende esclarecer y determinar las 

diferentes perspectivas de la población al determinar que el nasciturus desde el 

momento de su concepción adquiere la calidad de persona natural, aunque sus 

derechos estarán suspensos hasta el momento de su existencia legal, se hace 

un énfasis en la protección del derecho a la vida como persona. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país donde existe un alto número de niños abandonados en 

diferentes casas hogares que los acogen, en espera de que se resuelva la 

situación jurídica por el estado de abandono en que se encuentra,  la legitimación 

para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En este sentido existe un alto número de niños, niñas y adolescentes 

abandonados en diferentes casas hogares del país que los acogen, en espera a 

que se resuelva su situación jurídica por el estado de abandono en que se 

encuentran, para ello requieren del patrocinio de un abogado que les pueda 

defender sus derechos en una forma técnica y gratuita.  

El artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe sobre la 

legitimación activa estableciendo que “Disponen de acciones para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad”  

1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas.   

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.   

3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte.  

4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de 

parte.  

5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en 

que se encuentra un niño, niña o adolescente  

El Art. 2 del Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo establece las funciones 

que “Corresponde a la Defensoría del Pueblo:   

La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público desconcentrado, con 

jurisdicción nacional, que forma parte de la Función de Transparencia y Control 

Social. Esta entidad tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. La Defensoría del Pueblo es la 

encargada de velar por la promoción, protección y tutela de los derechos de 

todas las personas en el territorio nacional, de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos en el exterior y de los derechos de la naturaleza.  

En este sentido, este órgano tiene como principios, a tenor del Art 3 de la ley 

(eiusdem):  a) Ejercer la magistratura ética en derechos humanos y de la 

naturaleza; b) Prevenir las vulneraciones de los derechos humanos y de la 



naturaleza; c) Promover la difusión pública, la educación, la asesoría, la 

incidencia y el monitoreo de los derechos humanos y de la naturaleza; y, d) 

Proteger y tutelar los derechos humanos y de la naturaleza.  

Dicho así, el tema en relación a la legitimación activa para solicitar la limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad, objeto de estudio de esta 

investigación, recae sobre este órgano de manera directa, entendiendo que es 

por imperio de la ley el hecho de gestionarlo eficientemente para beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren en la situación antes planteada.    

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

afectados ante el proceso de solicitud de la patria potestad y la legitimación de 

dicha problemática, enfocado en el Cantón Quevedo Ecuador. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles serán los procedimientos para realizar la  legitimación activa para 

solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad en el Cantón 

Quevedo. Ecuador 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis socio jurídico sobre la legitimación activa  para  solicitar 

la limitación, suspensión o privación de la patria potestad en el Cantón 

Quevedo. Ecuador, sustentado en el desarrollo de campañas de 

concienciación sobre dicha problemática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Fundamentar teóricamente la legitimación activa para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad en el Cantón 

Quevedo Ecuador. 

� Diagnosticar el estado actual de la legitimación activa para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad en el Cantón 



Quevedo Ecuador  

� Desarrollar campañas de concienciación que optimicen la legitimación 

activa para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad en el Cantón Quevedo Ecuador. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Desde un punto de vista social se justifica la presente investigación pues 

permitirá el pleno desarrollo del beneficio legal que ofrece el proceso de 

legitimación activa para la solicitud de la patria potestad de niños, niñas 

y adolescentes que se encuentren en situación de abandono en el 

Cantón Quevedo- Ecuador. 

Desde un punto de vista práctico, porque se beneficiarán todos los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono en el 

Cantón Quevedo Ecuador al desarrollarse campañas de concienciación 

que permitan a la población vulnerable conocer sus derechos y hacerlos 

valer ateniéndose a lo establecido normativamente.  

Desde un punto de vista teórico, pues el material que se desarrolla en el 

marco teórico del trabajo así como todos los autores consultados y 

citados en la investigación puede servir de base para futuras 

investigaciones con las mismas variables de estudio. 

Desde un punto de vista metodológico, pues los datos obtenidos en la 

aplicación del instrumento utilizado también servirán de referencia para 

otras investigaciones que hayan manejado la temática que se ha 

abordado en relación a la legitimación activa para solicitar la limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad   
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INTRODUCCIÓN 

 

Según (Loor, 2015) “Toda persona que comete un acto ilícito debe responder. 

Responder significa dar cada uno cuenta de sus actos”.Este problema surge al 

momento de los padres hacerse responsables por los delitos y cuasidelitos 

cometidos por los adolescentes mayores de 16 años ya que teniendo en 

consideración lo establecido en al art. 62 numeral 2 de la Carta Magna (2008) 

entonces de acuerdo a lo que se establece que les da una facultad también le 

deberá otorgar a ellos la responsabilidad de sus delitos y cuasidelitos ya que 

cuando se trate de una indemnización no tenga los padres que hacerse 

responsables del pago de esta sino los adolescentes mayores de 16 años puesto 

que así mismo la Constitución establece en su art.46 numeral 2 que se prohíbe 

el trabajo a menores de quince años. 

     Por otra parte, le da toda las facultades a que los mayores de esta edad 

puedan trabajar y puedan pagar las indemnizaciones por los actos cometidos; 

se hace referencia al art 2214 del Código Civil el cual establece que el que ha 

cometido un delito o cuasidelito infiriendo daño a otro, está obligado a la 

indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por dicho delito 

o cuasidelito. No queda claro cuando el adolescente tiene derecho a trabajar, 

después de los 15 o de los 18, puesto que incluso en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia es su art.82 establece la edad mínima para trabajar. 

    En relación a lo anterior  se manifiesta que está fijada la edad mínima para 

trabajar  a los quince años de edad pero  en este proyecto  se ha direccionado 

desde los adolescentes de dieciséis años de acuerdo a lo que se ha tomado en 

cuenta, entonces se presume que si a este adolescente se le da la facultad de 

votar y de elegir a una autoridad, si se le da la libertad de celebrar un contrato 

de trabajo, es una persona que tiene plena conciencia de sus actos entonces 

también tiene la responsabilidad civil de los delitos y cuasidelitos, que pueda 

cometer.  

 

 SITUACIÓN CONFLICTO  

 

     Inconformidad con el art. 2221 del Código Civil Ecuatoriano Art. 2221.- Los 

padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por 



sus hijos menores, y que conocidamente provengan de la mala educación, o de 

los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se podrá realizar una reforma al artículo 2221 del Código Civil estableciendo la 

edad mínima en la que los padres se harán cargo de la responsabilidad civil por 

lo cuasidelitos cometidos por sus hijos mayores de dieciséis años? 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un análisis socio jurídico de la responsabilidad civil de los 

adolescentes mayores de 16 años por los cuasidelitos cometidos, 

sustentado en una reforma normativa  al artículo 2221 del Código 

Civil orientado a establecer la edad mínima en la que los padres se 

harán cargo de la responsabilidad civil por los delitos y cuasidelitos 

cometidos por sus hijos adolescentes, en el Cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos.   

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Fundamentar teóricamente la responsabilidad civil de los 

adolescentes mayores de 16 años por los delitos y cuasidelitos 

cometidos en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.  

• Diagnosticar el estado actual de la responsabilidad civil de los 

adolescentes mayores de 16 años por los delitos y cuasidelitos 

cometidos en el Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos. 

• Proponer una reforma normativa  al artículo 2221 del Código Civil 

orientado a establecer la edad mínima en la que los padres se 

harán cargo de la responsabilidad civil por los delitos y cuasidelitos 

cometidos por sus hijos adolescentes, en el Cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos.   

 
 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

     La presente investigación se enfocará en analizar el artículo 2221 del Código 

Civil por los cuasidelitos o delitos cometidos por los menores de edad, debido a 

que no cede la responsabilidad a los adolescentes de dieciséis años para que 

se hagan responsables por las infracciones que cometen, si no que quienes 

adquieren los compromisos o las consecuencias de dichos actos son los padres, 

siendo ellos quienes deben pagar las indemnizaciones. 

 

     Motivo por el cual el propósito de este proyecto  de revisión y análisis 

normativo y documental,  es referenciar la acción contraproducente que existe 

por las responsabilidades de un menor de edad ya que si la ley establece que un 

menor de dieciséis años tiene la facultad para elegir a sus representantes porque 

no puede tomar la responsabilidad de las transgresiones que realiza.  

 

     El siguiente proyecto tiene como relevancia otorgarle la responsabilidad a los 

menores de edad a partir de los 16 años  ante un delito o cuasidelito cometido 

por libre albedrío, los mismos que según el Código Civil manifiesta que la 

responsabilidad en cuanto a la indemnización de un delito cometido por menores 

de edad recae sobre los padres, por lo que este proyecto argumenta sobre sus 

bases teóricas que la coautoría sea tomada como autoría directa,  para que los 

menores asuman su responsabilidad de los actos, sean estos vandalismo, entre 

otros.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La institución del Patrimonio Familiar está bien conceptualizada como de protección y 

amparo familiar; con tal propósito, se precisa que el Patrimonio Familiar es inembargable 

e, inalienable y transmisible por herencia, según lo estipula la normativa vigente, en tal 

razón surge como una institución con la finalidad de proteger a la Familia y de garantizar 

los derechos del ya mencionado núcleo de la sociedad.  

 

Así pues, el Patrimonio Familiar: Es una limitación del dominio establecida ya por 

voluntad de una parte, ya por disposición de la ley, en virtud de  la cual ciertos bienes 

son destinados al exclusivo disfrute del constituyente y de su familia, quedan excluidos 

de toda acción de los acreedores, salvo casos excepcionales y no pueden ser objeto de 

enajenación, embargo, ni de ningún gravamen real o de contrato que altere el disfrute 

familiar de los bienes afectados. (Vega, 2018) 

 

En este sentido, el patrimonio familiar es una institución jurídica presente en el territorio 

ecuatoriano y con la capacidad de ser aplicada en cualquier momento, sin embargo a 

pesar de que se encuentra textualmente tipificada en los textos normativos internos 

como el código civil o la ley notarial; la misma deja ver un sinnúmero de vacíos legales, 

o aspectos que se podrían denominar como “lagunas jurídicas” en donde no se 

conceptualiza bien como se procede en los casos en que se genera una extinción del 

patrimonio familiar por los diversos factores que nos expresa la normativa.  

 

De manera que, el patrimonio familiar en el Ecuador se podría considerar como una 

institución jurídica existente pero poco ampliada además como consecuencia de estos 

vacíos normativos se podrían dar casos en los que los derechos de las personas 

beneficiarias se vean afectadas, debido al desconocimiento por parte del autor notarial 

o simplemente de la sociedad en general, en este sentido el manejo de los distintos 

procesos podría verse afectado tanto en su transparencia como en su método de 

resolución, es así que se torna imprescindible el análisis de esta figura jurídica  

 

 De igual forma, el manejo inadecuado de la información referente a estos temas, la 

mala práctica y la mala fe de algunos servidores públicos y profesionales del derecho 

que denigran la profesión genera que este tipo de instituciones jurídicas se las use de 

manera muy distinta para lo que fueron diseñadas; la cual se basa en la protección de 

la familia y sus derechos comunes.  

 



SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     Se conceptualiza la situación conflicto en la mala aplicación de la normativa Nacional 

y la no especificación de la misma, en relación de los temas referentes al patrimonio 

familiar y su posterior extinción, de acuerdo a lo mencionado en la ley ecuatoriana 

vigente;  es decir que, en algunos casos se podría intentar excluir a ciertos beneficiarios 

de los bienes de sus progenitores y así vulnerar parte de sus derechos que tienen como 

descendientes directos, de esta manera estaríamos tergiversando la utilización de lo 

que estipula la ley, y usándola para beneficios que no concuerdan con su intención, 

misma que corresponden a la protección y cuidado de la familia desde un punto de vista 

jurídico.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fundamentar el derecho al patrimonio familiar y evitar la vulneración de las 

facultades otorgadas a los niños, niñas y adolescentes? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

•      Realizar un análisis jurídico de la protección del derecho al patrimonio familiar 

por parte del Estado en la legislación Ecuatoriana vigente, fundamentado en una 

reforma normativa que garantice la protección del Estado del derecho al patrimonio 

familiar que incida en el bienestar de los niños niñas y adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fundamentar teórica y normativamente la protección del derecho al patrimonio 

familiar por parte del Estado en la legislación Ecuatoriana vigente, en el Cantón 

Quevedo Ecuador  

 

• Diagnosticar el estado actual de la protección del derecho al patrimonio familiar por 

parte del Estado en la legislación Ecuatoriana vigente, en el Cantón Quevedo 

Ecuador   

 



• Desarrollar el análisis jurídico de una reforma normativa que garantice la protección 

del Estado del derecho al patrimonio familiar que incida en el bienestar de los niños 

niñas y adolescentes, en el Cantón Quevedo Ecuador  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto de investigación que tiene como tema “Procedimiento Eficaz en la 

Protección del Derecho al Patrimonio Familiar por parte del Estado” es factible porque 

no va en contra de ninguno de los derechos establecidos en nuestra Carta Magna, es 

más tiene como finalidad salvaguardar las facultades que poseen cada uno de los 

miembros del grupo familiar, en este caso los derechos otorgados a los niños, niñas y 

adolescentes. Una de las prioridades esenciales que lo caracteriza y motiva a su 

realización es la búsqueda de la protección, es decir al respaldo que necesita el pilar de 

la sociedad como lo es la familia, pero sobre todo la seguridad, que se le debe brindar 

a cada uno de los miembros que la conforman. 

 

En este orden de ideas, este trabajo se considera importante dado que se encuentra 

encaminado a fundamentar y precisar las normas establecidas en cuanto al patrimonio 

familiar, porque es muy común pensar que no se cumple a cabalidad con lo establecido 

en la legislación ecuatoriana, pero lo que realmente sucede es que la normativa en 

cuanto al patrimonio familiar, carece de un estudio, análisis e interpretación de manera 

amplia, puesto que a pesar de encontrarse reguladas y plasmadas,  estas no son 

acatadas en su totalidad o más bien son efectuadas de modo parcial, pero sobre todo 

no están realmente orientadas y puntualizadas. Es por ello que debido a todos estos 

aspectos mencionados se ha observado el perjuicio que realmente se les causa a los 

beneficiarios y que generalmente es omitido o simplemente no se le presta la atención 

que amerita. 

 

El presente trabajo está relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda 

una Vida, donde el eje 1 sobre derechos para todos durante la vida manifiesta: Objetivo 

1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el cual 

tiene concordancia con el fin de nuestro proyecto, específicamente en los siguientes 

puntos: 

 

1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños 

y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades. 



 

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección 

especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las 

personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos 

territoriales y la diversidad sociocultural. 

 

1.12 Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad 

y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

 

     Además de encontrase orientado en solucionar un vacío que persiste en la 

legislación ecuatoriana, el análisis y estudio se encontrara abordado a través de un 

instrumento como lo es la encuesta, porque son los resultados obtenidos de la misma, 

los cuales permitirán precisar e interpretar la opinión, es decir la respuesta de la 

población objeto de estudio, en cuanto al tema en cuestión. Es por ello que dichos 

resultados facilitaran y precisaran la solución que se busca en cuanto al procedimiento 

llevado a cabo en el  patrimonio familiar, permitiendo así lograr el objetivo de la presente 

investigación. 

 

     Por tal motivo,  el presente trabajo de investigación servirá como una garantía a 

aquellos beneficiarios ya mencionados, como lo son los menores de edad, puesto que 

se busca definir de manera clara el campo de sus atribuciones y el cumplimiento que 

debe ser otorgado a las mismas por parte de los administradores de justicia, donde se 

encuentren debidamente detallados los beneficios a los cuales tienen derecho por ser 

miembros del núcleo familiar, puesto que lo que realmente se busca el la protección y 

amparo del menor, mas no la vulneración u omisión de los derechos que poseen y que 

se encuentran tipificados en la legislación ecuatoriana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Dentro de la presente investigación se pudo obtener algunas recopilaciones 

investigativas ya que es una emergencia sanitaria sin precedentes que las 

Américas y el mundo se enfrentan actualmente, ante la cual las medidas 

adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben priorizar 

el pleno respeto de los derechos humanos.  

 

     Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por 

profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen 

un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o 

precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad 

alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o 

de hábitat adecuado.A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de 

trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la 

región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-

19.  

 

     Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas 

de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en 

situación de especial vulnerabilidad. Considerando que, si bien existen impactos 

sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados 

por la pandemia, especialmente en relación con el derecho de alimentos, trabajo, 

educación, entre otros. Para calcular la gravedad del problema, actualmente a 

nivel mundial se vive unas de las más grandes crisis económicas por la pandemia 

COVID-19 y esto conlleva uno de los principales problemas como lo es las 

pensiones alimenticias, este problema se mantiene en incertidumbre ya que 

existe la gran amenaza de perder sus salarios y la gran reducción de obras 

laborables por ende la cantidad de dinero que reciben.  

 

      Actualmente en Ecuador el pago de las pensiones alimenticias durante los 

cuatro meses más críticos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se redujo 

hasta en 36,21 %, mientras que en la Asamblea Nacional se tramita un Código 

de Protección de Niñez y Adolescencia, que extiende la obligación del 



 
 

alimentante de pagar la pensión hasta los 24 años de su hijo. 

 

     La emergencia sanitaria hizo que negocios quiebren, empresas recurran a 

despidos para subsistir e, incluso, reduzcan un porcentaje de sueldos a sus 

empleados, Las medidas económicas que disminuyen los salarios o que privan 

del empleo a las personas tienen repercusiones negativas no solo en los 

trabajadores  y trabajadoras, sino también en su núcleo familiar, particularmente 

en aquellos miembros que son sus directos dependientes; percibir una 

remuneración menor, así como verse privados totalmente de ésta conlleva, en 

muchas ocasiones, al retraso en el pago de las obligaciones de alimentos, y 

termina teniendo un impacto directo en el bienestar de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

     Cabe recalcar que, en la ciudad de Quevedo, provincia Los Ríos no está ajena 

a esta problemática, ya que la pandemia COVID-19 afecto a todas las provincias, 

en Los Ríos haciendo valer toda la crisis que se está atravesando y en su 

mayoría afecto a todos los habitantes por haber perdido sus trabajos, la mayoría 

de los locales bajaron sus ventas, entre otras. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

     Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a 

consecuencia del incumplimiento al derecho de alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes en tiempos de pandemia covid 19 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la pandemia por el COVID-19 en el incumplimiento de 

las pensiones alimenticias a los niños, niñas y adolescentes? 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un análisis socio jurídico de las determinantes de incumplimiento 

del derecho de alimentos en tiempos de pandemia del COVID-19, 

fundamentado en el desarrollo de  campañas de concienciación sobre las 



 
 

determinantes de este incumplimiento,  en el Cantón Quevedo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fundamentar teóricamente las determinantes de incumplimiento del 

derecho de alimentos en tiempos de pandemia del COVID-19, en el 

Cantón Quevedo. 

• Diagnosticar la situación actual de las determinantes de incumplimiento 

del derecho de alimentos en tiempos de pandemia del COVID-19, en el 

Cantón Quevedo. 

• Desarrollar campañas de concienciación sobre las determinantes de 

incumplimiento del derecho de alimentos en tiempos de pandemia del 

COVID-19, en el Cantón Quevedo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

    Con el desarrollo de esta investigación se pretende aportar nuevos 

conocimientos jurídicos en cuanto al pago de pensiones alimenticias a los niños, 

niñas y adolescentes en tiempos de emergencia sanitaria ya que este tipo de 

situaciones impactan sobre todos los diversos derechos humanos especialmente 

en el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo entre otros. 

     La situación económica generada por la pandemia, la poca movilización que 

ha hecho que alimentantes que viven del día a día y no tienen relación de 

dependencia no generen recursos y la falta de pagos a nivel público y privado 

estos factores desencadenan una serie de repercusiones no solo en la salud sino 

también en el sector laboral  que afectan a los trabajadores y trabadoras con la 

responsabilidad del pago de las pensiones al  grupo infante-juvenil,  De acuerdo 

con el marco constitucional, cualquier decisión que se adopte debe considerar el 

principio del interés superior, así como la prevalencia de sus derechos por sobre 

los de las demás personas    
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática tratada en la presente investigación tiene carácter de original, 
ya que el problema a ser investigado es un actual conflicto social producto de las 
innovaciones en el sistema jurídico ecuatoriano, es necesario analizar las 
medidas de protección del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la 
garantía de aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 
Junta Cantonal, para establecer las causas del problema, y establecer una 
propuesta que ayude y respalde los procesos de difusión de los derechos de 
protección de los niños.  

   El tema de investigación “Medidas de protección del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia y su incidencia en la garantía de aplicación de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en la Junta Cantonal de la Niñez y 12 
Adolescencia del cantón Quevedo, es de gran importancia práctica ya que 
estudiará diversos enfoques del campo legal y social que brindará al investigador 
una visión más amplia sobre la realidad social en la que se encuentra el país; se 
estima que la presente investigación sea de trascendencia a nivel Nacional. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO   

La aplicación de las medidas de protección del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia que compete a los funcionarios encargados de la Junta Cantonal 
de nuestro Cantón, ocasiona dentro de nuestro medio una descontrolada 
vulneración de los derechos de los menores, ya que las Medidas de Protección 
se aplican al finalizar el procedimiento Administrativo después de verificar si 
realmente se ha producido dicha vulneración mediante Resolución, tomando en 
cuenta que las medidas de protección fueron creadas para que ante el riesgo de 
la vulneración de un derecho de un menor estas medidas protejan de una 
manera anticipada antes que se vulneren o se violenten un derecho.  

 El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es un 
principio constitucional que protege a un menor para que por ningún motivo sean 
víctimas de abusos por la sociedad, sus progenitores o por terceros y así prevenir 
que exista un riesgo inminente en contra de ellos, pero en la actualidad en la 
Junta Cantonal de Protección no se respeta de una forma adecuada este 
principio ya que los procesos que esta institución conoce se sujetan o se 
manejan según los parámetros establecidos en el procedimiento del Código de 
la niñez y de la adolescencia y así causando una vulneración a este principio 
Constitucional que ampara a los menores ya que su aplicación se da en una 
forma tardía. 

 

 

 



 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden las Medidas de Protección del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia en la garantía de aplicación de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en la Junta Cantonal de Quevedo? 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:  

Realizar un análisis socio  jurídico del procedimiento administrativo de la junta 
cantonal de protección en los derechos a los niños, niñas y adolescentes, 
sustentados en la inclusión de un nuevo inciso al Artículo 215 del Código de la 
Niñez y de la adolescencia en el Cantón Quevedo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Fundamentar teóricamente el Procedimiento Administrativo de la Junta 
Cantonal de Protección en los derechos a los niños, niñas y  adolescentes 
en el Cantón Quevedo. 

• Diagnosticar la situación actual del Procedimiento Administrativo de la 
Junta Cantonal de Protección en los derechos a los niños, niñas y  
adolescentes en el Cantón Quevedo. 

• Desarrollar un análisis jurídico sobre la inclusión de un nuevo inciso al 
Artículo 215 del Código de la Niñez y de la adolescencia en el Cantón 
Quevedo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del 
cantón Quevedo, tiene como responsabilidad fundamental y publica, la 
protección de los derechos individuales y colectivos en fase administrativa de 
niños, niñas y adolescentes, en los casos de amenaza y/o violaciones de sus 
derechos, a través de la sustanciación del procedimiento administrativo de 
protección de derechos.  

Por lo anteriormente planeado, es importante este Organismo Administrativo 
como el encargado de dictar Medidas de Protección Administrativas de oficio o 
a petición de parte, cuando existe una denuncia verbal o escrita de que un 
derecho de un menor está siendo vulnerado, la Junta Cantonal de Protección 
está en la obligación de abocar conocimiento de las diferentes denuncias para 
dar inicio a su procedimiento Administrativo, para con el cual verificar que tipo de 
derecho del menor ha sido vulnerado, y mediante una Resolución Administrativa 
establecer qué medidas de Protección son las indicadas para proteger o resarcir 
de esta manera el derecho que ha sido vulnerado o violentado del menor.  

     En relación a esto, pese a existir diferentes denuncias realizadas en la Junta 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia en el Cantón como se lo indica en las 



estadísticas indicadas anteriormente y en la DINAPEN, sobre la vulneración de 
los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; las autoridades únicamente 
ejecutan las medidas de protección basándose en el Procedimiento 
Administrativo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 
su Art. 237; pero los usuarios que acuden a esta Institución no se encuentran 
conformes con la ayuda brindada por los funcionarios ya que ellos necesitan que 
esta ayuda sea de forma inmediata, para proteger de esta manera los derechos 
que están siendo vulnerados en ese momento, para así evitar las diferentes 
agresiones en contra de dichos menores, como son los maltratos físicos, 
psicológicos, emocionales, etc.  

Por ello, las autoridades de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia del cantón Ambato aplican las medidas de protección 
cuando ya existe una resolución administrativa, ya que se verifico en la 
respectiva Audiencia que si existió una agresión o maltrato en contra de un 
menor, por tal razón hasta llegar al día señalado para la realización de la 
Audiencia, los menores que se encuentran en situación de riesgo son víctimas 
de este sistema de justicia, ya que sus derechos constitucionales están siendo 
quebrantados por no existir la celeridad procesal que ellos demandan de forma 
inmediata y oportuna. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el principio del desarrollo de las tecnologías los seres humanos se han 
empeñado en crear formas artificiales que realicen tareas de una manera real, 
desarrollando máquinas y programas capaces de realizar algunas tareas de 
manera virtual.  

Es en este contexto que adquiere relevancia los sistemas de simulación muy 
empleados para el entrenamiento y formación de los seres humanos en diversas 
arias entre ella la electrónica  

según los autores Salas Rueda, R. A., & Salas Silis, J. A. (2018), los sistemas 
de simulación plantean que las variables de este estudio mixto son aprendizaje, 
utilidad, interfaz web, uso, habilidades tecnológicas, asimilación de 
conocimientos y experiencia educativa. La aplicación de los contenidos teóricos 
en la propuesta, método de deducción, tautología y funciones equivalentes en el 
campo de la electrónica. Incluso, los estudiantes consideran que el uso de 
simuladores es una herramienta innovadora, útil, relevante y eficiente. En 
conclusión, los maestros tienen la oportunidad de mejorar las condiciones de 
enseñanza-aprendizaje mediante la incorporación de nuevas tecnologías en las 
actividades 

Las estrategias de enseñanza que introducen en forma intencional entornos 
interactivos (ya sea a través de soportes hipermediales, simulaciones, 
micromundos tecnológicos, plataformas virtuales, etc.) estarían dando cuenta de 
la necesidad de generar nuevas dimensiones para el análisis de las relaciones 
entre didáctica, tecnología y conocimiento. 

La utilización de compuertas lógicas son una nueva forma práctica de entender 
los sumadores y son propensos a desarrollar la lógica digital con diversas 
tecnologías. Esta cualidad les hace transcender la categoría de objeto para 
difuminarse en el entorno. El arte de la digitalización o automatización de 
procesos puede darse en espacios físicos en el espacio telemático en entornos 
virtuales o en cualquier combinación de estos espacios que incluyan una 
ubicación real. 

La simulación posibilita un entorno educativo seguro, permitiendo practicar y 
desarrollar habilidades por medio de la experiencia con la certeza que los errores 
no generarán consecuencias irreversibles en lo real. La simulación contribuye en 
la formación en el área la electrónica digital, salvaguardando la ética en la 
enseñanza y mejorando su calidad. 

En el Latinoamérica y el Ecuador el empleo de simuladores, el uso de la 
electrónica digital y el desarrollo de aplicaciones informáticas han alcanzado un 
auge sin precedentes, las Instituciones de Educación Superior Ecuatorianas 
(IES), enfrentan cambios significativos que están inmersos en la historia social, 



en donde no se exime de responsabilidad a las Universidades a que oferten 
educación con calidad académica. Por lo que requieren innovaciones en la 
docencia universitaria para que su oferta educativa sea pertinente y relevante. 

En la provincia de los ríos y en el Cantón Quevedo, el empleo de simuladores, el 
uso de la electrónica digital y el desarrollo de aplicaciones informáticas han 
alcanzado un auge sin precedentes, con la participación de proyectos en eventos 
científicos desarrollados por las IES, y en particular la apertura de UNIANDES 
Quevedo, a este tipo de proyectos dentro de la línea de investigación de la 
automatización y el control. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

La situación actual que se atraviesa por la pandemia del Covid 19, crea la 
necesidad de la aplicación de las tecnologías quienes facilitan espacios de 
aprendizaje sin que sea prescindible la presencialidad. El desarrollo de las 
tecnologías aplicadas al aprendizaje y el auge de tecnologías digitales ha hecho 
evidente la falta de dispositivos que permitan la experimentación de cátedras 
como sistemas digitales, bases de datos, mediante la utilización de simuladores 
que acoplen cada una de las fases del aprendizaje. 

La universidad UNIANDES como medida de prevención frente al covid19, ha 
implementado la virtualización de las clases y hace que se utilicen metodologías 
digitales para la sistematización de conocimientos, y el uso de simuladores es 
una necesidad imperiosa para el aprendizaje. 

Desde los estudios preliminares realizado en UNIANDES Quevedo, se ha 
determinado lo siguiente:  

  No existen laboratorios altamente tecnificados para realizar practicas 

  No se emplean de manera combinadas las diversas tipologías de 
simuladores existentes, lo cual limita la enseñanza de la electrónica digital 

  Existen pocos mediadores didácticos generados en la universidad con el 
fin de formar a los estudiantes de la carrera de software. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir al aprendizaje significativo sobre el funcionamiento de las 
compuertas lógicas en sumadores completos con conexión a bases de datos en 
los estudiantes de Ingeniería en software? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN 

OBJETO DE ESTUDIO 

• Simuladores de electrónica digital 



CAMPO DE ACCIÓN 

• Sumadores completos. 

IDENTIFICACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

• Automatización y control. 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un simulador de sumador competo a través de compuertas lógicas 
con la base de datos para mejorar el aprendizaje sobre electrónica digital de 
estudiantes de ingeniería en software. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Fundamentar teóricamente el empleo del simulador de sumador 
completo a través de compuertas lógicas con la base de datos para 
mejorar el aprendizaje sobre electrónica digital  (integración 
Modelamiento del software, deontología informática, sistemas 
digitales, modelos matemático  y simulación, bases de dato, redes)  

2. Diagnosticar el estado de  el empleo de simulador de sumador 
completo  través de compuertas lógicas con la base de datos para 
mejorar el aprendizaje sobre electrónica digital en la universidad 
UNIANDES Quevedo  

3. Diseñar un simulador de sumador completo a través de compuertas 
lógicas con la base de datos para mejorar el aprendizaje sobre 
electrónica digital de los estudiantes de la carrera Ingeniería en 
software en UNIANDES Quevedo  

IDEA A DEFENDER 

El empleo del simulador de sumador completo a través de compuertas lógicas 
con base de datos mejora el aprendizaje dentro de la catedra de sistemas 
digitales. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Simulador de sumadores completo. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de la electrónica digital.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La utilización de simuladores dentro del proceso de aprendizaje basado en 
proyectos en la carrera de software en la actualidad es la respuesta de 



innovación tecnológica a la necesidad de aplicar la tecnología de la información 
de comunicación como parte de la abstracción de conocimientos e integrar 
dentro del proceso de aprendizaje entornos digitales que permiten entender 
cómo utilizar diferentes dispositivos y armar circuitos de manera informática, 
constituye  una herramienta imprescindible para el progreso del proyecto y 
también para la consecución de la independencia tecnológica. 

El simulador de sumadores completos a través de compuertas lógicas con 
conexión de base de datos, constituirá una herramienta fundamentan en tiempo 
de Covid 19, para un aprendizaje virtual y llegar de una manera practica los 
conocimientos de circuitos lógicos y su interacción con el manejo de la 
programación y almacenamiento de datos. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso adecuado de medios de difusión digital sobre el servicio que brindan 
establecimiento de alojamiento brinda la posibilidad de presentar los beneficios 
y servicios que cuenta un sitio de hospedaje temporal. Para esto, los sistemas 
de búsqueda y recuperación de información constituyen una herramienta 
indispensable en el ejercicio de cualquier actividad de la vida comercial, y de 
promoción. 

“El sector turístico fue uno de los más golpeados por la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia del covid-19. Los hoteleros y dueños de 
restaurantes afirman que acumulan pérdidas millonarias.  

Según el Ministerio de Turismo, hay 24 257 establecimientos de hospedaje en el 
país. Y si bien no hay cifras oficiales de los negocios de este tipo en quiebra, los 
empresarios de Quito, Cuenca, Ambato, Ibarra y Santo Domingo hablan de una 
situación insostenible. 

Los pagos de sueldos, créditos, aportes patronales, arriendos y demás gastos 
han contribuido a la iliquidez, explicó Vanegas. Él lamentó que muchos 
empresarios hayan tenido que deshacerse de sus negocios, para no hundirse “y 
eso es muy doloroso”. Para resistir la crisis, otros liquidaron al personal o les 
redujeron los sueldos. Para Obiol, es una situación catastrófica porque calcula 
también ha dejado en el desempleo a 450 000 personas de hoteles, bares, 
agencias de viajes, restaurantes, entre otros. Según las cifras del Ministerio de 
Turismo, antes de la pandemia había 477 380 clientes del hotel “Quinsaloma” 
vinculados al alojamientos, bares y restaurantes. Solo en Cuenca unos 4 000 
fueron despedidos y la cantidad sigue en aumento porque el flujo de turistas no 
se reactiva, señaló Vanegas.” (Elcomercio.com, 2020) 

Estas cifras son alarmantes, pero afecta a todo el sistema hotelero del país, y no 
decir así a los del cantón Quinsaloma, hoy en día hay cambios producido por el 
avance de la tecnología en el área informática que es tan profundo, que 
actualmente es posible utilizar esos servicios impensados años atrás. Servicios 
como la consulta de hoteles de manera remota ubicadas en computadoras a 
miles de kilómetros, la transferencia instantánea de información y promociones, 
video conferencia en tiempo real, correo electrónico y mucho más. Se han 
convertido en un reto; pero para los profesionales encargados de seleccionar, 
organizar y brindar acceso a la información a comunidades de usuarios. 

Las microempresas hoteleras llevan de manera deficiente el manejo de su 
promoción o servicios y prestaciones o es muy ambiguo, por ellos se requiere de 
un manejo digital para la promoción o marketing digital donde se muestre 
realmente los beneficios a los posibles clientes, aplicando las nuevas tecnologías 
y la implementación de una página Web, para captar la afluencia de clientes y 



publicitar el hotel, permitiendo mejorar la situación que el país atraviesa, 
volviendo a ser un ente que genere empleo, y cumpla con las expectativas de 
los clientes. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Sabemos que en el país atraviesa un crisis económica por motivos de cierres de 
las actividades en muchas empresas por motivos de la pandemia del COVID 19, 
y el sector hotelero ha sido de los afectados, el “HOTEL QUINSALOMA” de 
propiedad de Yored Lucí Apolo Valarezo, empresa que inicio sus actividades en 
el año 2017, la cual cuenta con 42 habitaciones, estos últimos cuatro meses ha 
reducido su productividad a 0%, y en vista de la nueva reactivación de 
actividades económicas bajo normas de seguridad sanitaria y de salud, la 
empresa dentro de promoción de sus servicios  se ha visto limitado y no cuenta 
con un medio digital que le permita dar a conocer sus paquetes de habitaciones 
y beneficios que pueden obtener los clientes que son locales, y nacionales. 

Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la promoción del hotel Quinsaloma de manera online? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 

OBJETO DE ESTUDIO 

• Manejo de información  

CAMPO DE ACCIÓN 

• Promoción hotelera 

IDENTIFICACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

• Desarrollo de software libre 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un sitio web para el mejoramiento de la promoción publicitaria del 
“HOTEL QUINSALOMA” del cantón Quinsaloma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Fundamentar bibliográficamente sobre la utilización de lenguajes de 
programación en la creación del sitio Web 

• Diagnosticar el estado actual de la gestión de información y manejo de 
la promoción publicitaria del “HOTEL QUINSALOMA”, del cantón 
Quinsaloma 



• Diseñar los componentes del sitio web de la promoción publicitaria del 
“HOTEL QUINSALOMA”, del cantón Quinsaloma 

IDEA A DEFENDER 

La implementación de un sitio web, mejorará el manejo de la información para la 
promoción del hotel Quinsaloma. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manejo de promociones y difusión de servicios hoteleros  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Programación web 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo de páginas Web dentro del proceso de aprendizaje basado en 
proyectos en la carrera de sistemas en la actualidad es la respuesta de 
innovación tecnológica a la necesidad de aplicar la tecnología de la información 
de comunicación como parte del desarrollo del sector productivo a nivel macro y 
micro económico  este es eje que sustenta  el funcionamiento de todas las 
actividades del desarrollo social  que constituye  una herramienta imprescindible 
para el progreso del proyecto y también para la consecución de la independencia 
tecnológica de la provincia y el país. 

La página Web para la gestión de promoción publicitaria del hotel Quinsaloma 
del cantón Quinsaloma, constituirá una herramienta fundamentan en tiempo de 
Covid 19, para llegar a los clientes con la información necesaria para que 
soliciten los servicios y disfrutes de sus beneficios, es una solución diseñada e 
implementada para dar repuestas a múltiples problemas presentados al 
momento de publicitar o promocionar paquetes hoteleros, actualmente este 
procedimiento solo lo pueden realizar personalmente en la recepción del hotel, 
será implementado la página  Web alojada en un hosting y dominio que se 
adquirirá por parte del gerente propietario del hotel. 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la humanidad las epidemias forman parte de su historia, han 
formado parte habituales del progreso de los pueblos y civilizaciones dejando 
devastación y dolor. “Esta pandemia del COVID-19 ha trastocado los cimientos 
de la sociedad del siglo XXI y ha puesto en duda los sistemas sanitarios 
mundiales, la economía  global  plantea  nuevos  retos  éticos  frente  a  las  
formas  de  cómo  combatir  este virus de manera efectiva” (Mendieta, 2020).  

En los últimos meses es evidente los hechos e imágenes que transmiten 
profundo dolor e incertidumbre. “El colapso funerario en Ecuador, las dificultades 
de almacenamiento de cadáveres en España e Italia o los entierros masivos en 
Estados Unidos son escenarios que revelan de forma patente la gravedad de la 
actual crisis sanitaria a nivel mundial” (Guzman, 2020), y desde ello, y de manera 
inevitable, vienen surgiendo algunos cuestionamientos sobre el carácter ético del 
tratamiento conferido al cuerpo muerto en el marco de la pandemia de Covid-19, 
particularmente sobre los aspectos funerarios. 

Ecuador es uno de los países de América Latina más golpeado por el COVID-
19, actualmente el contagio comunitario aqueja a las Provincias de Guayas, 
Pichincha, Los Ríos, Manabí, El Oro y Azuay.  Según el último reporte del 
Ministerio de Salud actualizado hasta la mañana del viernes 21 de agosto de 
2020.  Los  casos  confirmados  de  Covid-19  en Ecuador ascienden a 106481 
cifras fueron confirmadas en el informe numero 176 por el Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos (Riesgos, 2020), Ecuador cuenta con cuatro tipos de cifras 
oficiales relacionadas con fallecimientos por covid-19 u otras causas:  

• El primer registro lo lleva el Ministerio de Salud Pública (MSP) que 
maneja en sus informes diarios un primer reporte de número de 
muertos confirmados. En este grupo están aquellos a  los  que  se  les  
tomó  una  muestra  y  salieron  positivos,  pero  no  lograron  vencer  
la enfermedad.   

• El segundo registro de la cartera de Estado se denomina: "fallecido 
probable", al cual, no  se  tomó  una  muestra  y  no  tuvo  diagnóstico  
de  la  enfermedad  y,  por  tanto,  está  en proceso de investigación y 
verificación para concluir si su causa de defunción fue por covid-19.  

• La tercera estadística corresponde al número de defunciones del 
primer trimestre del 2020 por todas las causas  en  las  nueve  zonas,  
en  las  que  está  dividido  el  Ecuador,  el  desglose  de defunciones  
por  provincias  se  compara  entre  enero  y  la  primera  quincena  de  
abril  del  2018, 2019  y  2020.   

• El cuarto registro  de  datos  disponible  es  del  Instituto  Nacional  de  
estadísticas  y Censos (INEC), que tiene datos por provincias y 
cantones del 2018 y, cifras provisionales hasta la fecha. 



En Quevedo las cifras de casos a la fecha 21 de agosto del 2020 es de 565 casos 
confirmados, en las fuentes oficiales, pero en el palpar de la ciudadanía se puede 
observar el colapso del sistema de salud lo cual evidencia que los casos son 
mayores, al igual que el número de personas fallecidas por covid 19 y otras 
causas, así es como los servicio exequiales se han visto en un auge mayor a 
años pasados y la población desconoce de estos servicios y de las empresas 
que los brindan. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En Quevedo, la crisis que afecta a nivel mundial hace crecer los requerimientos 
de servicios funerarios, y hace evidente la necesidad de implementar nuevas 
metodologías de promoción de los servicios que brindan, entre ellas la “Funeraria 
Guanín”, la pandemia del covid 19 a virtualizado los servicios al cliente, haciendo 
evidente el manejo de información a través de internet, las empresas deben 
ajustarse a tendencias de búsqueda de información online, el marketing digital 
es la herramienta necesaria para difundir los servicios que presta la empresa 
funeraria, al momento cuenta con difusión a través de medios escritos y radiales; 
la globalización de la información a través del internet, es una necesidad para 
llegar a una mayor cantidad de posibles clientes. Se empieza a desarrollar 
teorías, modelos de cómo aplicar el marketing por internet, que se han convertido 
en medio de difusión general entre la población, marketing que se encargan de 
los intercambios de información desde una óptica en la cual las promociones u 
servicios pueden darse entre cualquier tipo de público dicho del sector educativo 
público o privado, sin sectorizar su estrato social.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la promoción de servicios que presta la empresa “Funeraria 
Guanín”? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 

OBJETO DE ESTUDIO 

• Desarrollo de publicidad digital 

CAMPO DE ACCIÓN 

• Sistema integrado en un Sitio Web  

IDENTIFICACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

• Desarrollo de software libre 

 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un sitio Web para gestionar la publicidad de la Funeraria Guanín del 
Cantón Quevedo median la programación web con HTML. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Fundamentar teóricamente sobre la utilización de las redes sociales 
en el marketing Digital.  

• Diagnosticar el estado actual de la Funeraria Guanín de la ciudad de 
Quevedo. 

• Diseñar un Sitio Web para la gestión de publicidad en Funeraria guanín 
en la ciudad de Quevedo. 

IDEA A DEFENDER 

El desarrollo de un sitio Web, mejorará la distribución de información publicitaria 
de la Funeraria Guanín en la ciudad Quevedo 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Variable Independiente 

Manejo de publicidad y difusión de información  

Variable Dependiente 

Desarrollo de publicidad en el sitio Web  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto integrador al desarrollarse dentro del proceso educativo de 
aplicación de la cátedras del séptimo nivel integra los conocimiento adquiridos y 
presenta una solución tecnológica a la problemática de la empresa “Funeraria 
Guanín”,  la misma que no cuenta con una promoción online para captar 
interesados en los servicios que la empresa brinda dentro de las más altas 
medidas sanitarias de tratamiento de los cadáveres por la pandemia del Covid 
19 y poca información sobre sus servicios y promociones que brinda, lo cual 
justifica el desarrollo del presente proyecto, su importancia está dada desde la 
aplicación desarrollada para gestionar los servicios de la funeraria y el uso de 
medios digitales para el difusión de información. 
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INTRODUCCIÓN 

Establecidas las condiciones del comercio convencional en las actividades 
comerciales de la cuidad de Quevedo, la mayor parte de los propietarios no están 
acostumbrados a gestionar publicidades actualizadas acerca de sus productos 
de manera computarizada, de igual manera el Sr Humberto Hidalgo Zumba con 
CI #1716332471 propietario de la empresa “DISPROELEC”, ubicado en la 
cuidad de Quevedo, no cuenta con un servicio web para generar mayor interés 
a sus clientes referente a la actualización de sus productos, esto se debe por la 
desconfianza o falencias que brindan ciertas páginas web o por el simple hecho 
de no tener amplios conocimientos sobre en funcionamientos de estos servicios 
y los grandes beneficios que se lograrían al aplicar estas páginas web, se puede 
considerar que la falta de actualización de la comunidad hace que los 
propietarios de los locales sigan manejando el método convencional para 
intentar compartir información acerca de los productos que van ingresando a las 
empresas en base a sus actividades comerciales. 

 Situación conflicto  

Hoy en día la mayor parte de los propietarios no está acostumbrados generar 
publicidad acerca de su mercadería de manera computarizada, manteniendo el 
método tradicional ya sea por radio o por papeletas publicitarias, esto se debe 
por la desconfianza o vulnerabilidad que brindan ciertas paginas o por el simple 
hecho de no tener amplios conocimientos sobre las ventajas que brindan la 
aplicación de estas páginas web, la escases de conocimientos de estas páginas 
hace que los propietarios de los locales comerciales sigan manejando el método 
convencional al momento dar a conocer sus productos. 

 Formulación del problema 

¿Cómo gestionar la promoción de los productos en la empresa “DISPROELEC” 
con el fin de expandirse en el sector comercial para aumentar las ventas y 
clientela?  

 IDENTIFICACIÓN DE OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN  

Objeto de estudio: Servicios web para promocionar los productos  

Campo de acción: Empresa “DISPROELEC”  

 Identificación de la línea de investigación 

• Desarrollo de software y programación de sistema 

    OBJETIVOS 

 Objetivo general 



Desarrollar un servicio web para promocionar los productos en la empresa 
“DISPROELEC” de la cuidad de Quevedo, mediante la utilización de los 
programas Dreamweaver, Android Studio y SQL Server 2014. 

Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente acerca de los términos conceptuales de 
este proyecto. 

• Diagnosticar el estado actual del manejo publicitario de los productos 
en la empresa “DISPROELEC”. 

• Diseñar la propuesta e implementación de una página web y app móvil 
para promocionar los productos en la empresa “DISPROELEC”.  

IDEA A DEFENDER  

El servicio web mejorará el incremento de ventas en la empresa “DISPROELEC”, 
este servicio otorgará información acerca de los productos actuales que ofrece 
la empresa, lo cual será de gran beneficio, ya que aumentará el interés del cliente 
tanto así, que el consumo por parte de la clientela aumentará, generando 
aumentos considerables en los ingresos de la empresa, incrementando la 
calidad de servicio y obteniendo la fidelidad de los clientes.  

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente: Servicios web 

Variable independiente: Publicidad de productos  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente la mayor parte de los locales comerciales, generan publicidad de 
sus actividades y productos, como parte del crecimiento de cada empresa. La 
publicidad de servicios y productos engloba las actividades internas de la 
empresa “DISPROELEC” la cual busca a seguirse dando a conocer como marca, 
lo que permite obtener un mayor crecimiento, permitiendo generar resultados 
favorables y satisfactorios. En lo que refiere a publicidad fue un proceso en gran 
medida llevada a cabo de manera auditiva, en este caso por radio y en un 
determinado tiempo con papeletas impresas, hoy, sin embargo, es en general un 
proceso computarizado. En el presente trabajo se desarrolla un servicio web para 
promocionar los productos en la empresa “DISPROELEC” de la Ciudad de 
Quevedo, el mismo que permitirá ahorrar recursos como papel y tiempo, además 
generará mayor atracción a los clientes, obteniendo mayores visitas y por ende 
mayor consumo, cabe recalcar que dentro de este servicio también se desarrolla 
una app móvil la cual permitirá visualizar los productos en stock y el registro en 
línea de los clientes, dicha información será almacenada en el gestor de base de 
datos SQL server 2014, lo que permitirá hacer más sencillo la visualización de la 
disponibilidad de productos con los que cuente la empresa “DISPROELEC”. 



Es de vital importancia que la empresa “DISPROELEC” cuente con un servicio 
web para promocionar sus servicios y productos, ya que actualmente hoy en día 
el internet es una herramienta fundamente para el desarrollo de una empresa, 
dándose a conocer como marca en más ciudades del país y porque no fuera del 
mismo, el servicio web de la empresa permitirá que el cliente obtenga 
información actualizada en base a los productos con los que cuente la empresa. 
La app móvil facilitará al cliente realizar un registro en línea, para estar conectado 
e informado con las promociones de la empresa.  Todo esto permitirá que la 
empresa siga creciendo como marca, mientras más crezca, más 
implementaciones necesitará, lo que lo hace un servicio web constantemente 
mejorable en base a los servicios que vaya implementando la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se desarrollará en el cantón Quevedo con la creación de 
una página web el motivo del desarrollo del presente estudio que tiene la 
finalidad de conocer si resulta viable o no dicho proyecto. 

Nace la idea de crear una página web por la falta de información sobre la escuela 
de danza DOWN TOWN STUDIO, ya que la danza en Quevedo tiene una gran 
acogida por la niñez y adolescencia en los últimos tiempos y en conciencia, una 
oportunidad de negocio que bien administrada, que puede llegar hacer muy 
rentable. Para esto mediante la investigación los estudios desarrollados de 
acuerdo con las necesidades, gustos y estatus, para publicar nuestra página web 
con dominio establecida en la red donde se brindará información sobre la escuela 
como ofrecer los servicios de excelencia. Se espera una buena aceptación y 
acogida sobre la creación de la página hacia los clientes que intenten saber o 
conocer más sobre la escuela de danza DOWN TOWN STUDIO. 

Se pretende que por medio de la danza el infante Convierta sus movimientos 
corporales en medios esénciales para una adecuada convivencia, crecimiento y 
aprendizaje tanto del cómo ser independiente y lo que puede impartir o recibir de 
quienes lo rodean., fomentando así el aprendizaje cooperativo, de esta manera 
se busca la mejora de la convivencia de los alumnos. 

La danza, como arte natural y trascendental tiene un valor universal y simbólico, 
porque expresa un sentimiento, un estado del alma en el cual se refleja la 
expresión de las tradiciones del pasado anteponiéndose a la época moderna, sin 
dejar de lado la sensibilidad siglo tras siglo, como una interpretación poética de 
lo misterioso, vital y eterno, que unen al hombre y la naturaleza. 

Una de las primeras manifestaciones artísticas fue el ritmo, ya que en función a 
él fueron surgiendo los movimientos del cuerpo, así como la asociación de la 
voz, generando una sensación interna pasional conjugado con las 
manifestaciones externas creando un significado de placer estético originando la 
danza considerada como la expresión más completa de los sentimientos 
humanos (Vilar, 2011). 

La enseñanza aprendizaje de la danza, que se imparte en las instituciones 
públicas y privadas es extracurricular, por tal motivo no se le ha dado la 
importancia como a las demás artes, sin embargo, la falta información de varias 
instituciones y en el país hay estudiantes que optan por este arte. 

En el Ecuador y en Quito hay instituciones que imparten la educación artística 
(danzaría) con resultados positivos, ya que es una alternativa profesional de gran 
alcance, puesto que es un referente comunicacional de pueblos y naciones. Pese 
a esta fortaleza se denota que el estudio del arte de la danza no tiene el impulso 



que debería dentro de la sociedad ya que existe un grupo limitado de personas 
que disfrutan de esta práctica (Ana Megías, 2019). 

Cuadro No_ 1 

CAUSAS EFECTOS 

El desconocimiento de la importancia 

de este aprendizaje 

Crea exclusión de quienes pueden 

formarse en esta disciplina como 

profesionales. 

La danza se ha determinado como 

una forma de aprendizaje solo para 

mujeres 

Descartando al género masculino que 

también gusta de este arte. 

Falta de difusión y publicidad sobre 

esta práctica. 

Desconocimiento de nuevos 

segmentos de mercado 

Surgimiento de nuevos estilos 

artísticos de acuerdo con la época 

Deterioro por el arte y la cultura 

tradicional 

Falta de profesionales capacitados en 

esta área. 

Perdida de interés de quienes les 

gusta practicar danza 

 

Es necesario estar informado sobre la escuela o academia de baile en la que 
vayan a ir sus hijos para que sepan cuales son los beneficios de aprendizaje y 
se dar a conocer a la comunidad, para lo cual se debe de realizar la difusión a 
través de campañas publicitarias, para establecer una nueva propuesta 
publicitaria. 

Situación de conflicto: 

¿Analizar y diseñar la página web que brindara información sobre la escuela de 
danza “Down Town Studio”? 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo aportar para brindar información a los clientes de la escuela “Down Town 
Studio” del cantón Quevedo? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN 

Objeto de estudio:  Página web 



Campo de acción:  Información al cliente 

IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo de software y programación de sistema  

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Desarrollar una página web para brindar información sobre la escuela “Down 
Town Studio” del cantón Quevedo. 

Objetivo Específico: 

• Fundamentar teóricamente sobre el desarrollo de una página web para 
brindar información sobre la escuela “Down Town Studio” del cantón 
Quevedo. 

• Diagnosticar el estado actúa de la página web para brindar información 
sobre la escuela “Down Town Studio” del cantón Quevedo. 

• Validar una página web. 

Idea para defender: 

Si se generará una página web para brindar información a los clientes de la 
escuela de danza “Down Town Studio” para dar a conocer su manera de trabajar 
con los estudiantes y conozcan más sobre la escuela de danza. 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Proyecto integrador 

Variable dependiente: Página web informativa 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La realización del presente proyecto se justifica en función de que la danza es 
una actividad tradicionalmente vinculada a la educación física y artística en 
particular, quedando visible su presencia dentro del pensamiento formativo a 
través de la historia. El proyecto tiene un alcance social académico didáctico, 
porque beneficia a la población infantojuvenil de Quevedo, puesto que es 
importante para fortalecer los conocimientos. 

La danza tiene importancia formativa porque a través de su práctica puede 
incidirse en los siguientes aspectos como el desarrollo de las habilidades y 
destrezas básicas, capacidades coordinativas, desarrollo de habilidades 
perceptivo-motoras, así como un conocimiento y control corporal en general. 

La importancia social radica, en retomar los valores éticos morales de los 
individuos, en lo cultural los grupos sociales se interesan por cultivar la esencia 



de sentimientos y pensamientos de los seres humanos, en lo académico 
fortalece el cumplimiento de tareas y responsabilidades y en lo personal se 
convierten en personas más capacitadas y fortalecidas en sus actitudes y 
aptitudes. 

Así también puede ser un factor de conocimiento cultural, además, puede ser un 
factor de educación intercultural favoreciendo el conocimiento y la aceptación y 
tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual. 

El costo para realizar la publicidad en este campo de la cultura artística danzaría 
es posible cubrirlo, mediante el auspicio del Instituto Nacional de Danza 
mediante los recursos físicos y humanos existentes; y por parte del investigador 
asumirá el costo tecnológico. 
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INTRODUCCIÓN 

En una investigación previa, sobre agendamiento de ordenes de trabajo , 
realizada por los autores se identificó en la que se obtuvo como resultados el 
aumento de orden con respecto al agendamiento que realizaba el software, 
desde entonces la empresa ha venido en anteriores desarrollado un sistema de 
escritorio en c# el cual cumple la función de agendamiento previo ha llamado 
telefónico, sin embargo, este modelo de negocio por las consecuencias del 
covid-19, se afecta la usabilidad del aplicativo, por lo que la demanda actual 
exige tecnologías de desarrollo web. 

Grupo Lozada es una empresa familiar que viene desempeñando sus funciones 
desde hace más de 15 años prestando sus servicios a entidades públicas y 
privadas. El área de trabajo de comercio es en la línea de alcantarillado y pozo 
séptico, realizan limpieza, destapes y succiones. La empresa radica en la ciudad 
de la mana, pero cuenta como sucursales en Playas Villamil y en Manta. 

A través de la investigación se determinará los nuevos requerimientos tanto del 
negocio como los clientes, de esta forma brindar servicios y productos de una 
forma óptima y rápida, usando las tecnologías web. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En las actuales condiciones de confinamiento los negocios se han visto en la 
necesidad de cerrar debido al covid-19 estando en semáforo rojo. Sin embargo, 
con el cambio de semáforo a amarillo se ha dado paso a la apertura de los 
negocios incluyendo las empresas dedicadas al servicio de alcantarillado y pozo 
séptico. 

Los clientes en general, debido al confinamiento han aprendido a utilizar más las 
tecnologías web, por lo que la empresa “Soluciones Integrales Grupo Lozada” 
deberá mejorar ya que carece de herramientas tecnológicas en la web que ayude 
con la comercialización, por lo tanto, no tiene presencia en línea, lo que ocasiona 
menor flujo de clientes, debido a que la competencia ya está brindando estos 
servicios tecnológicos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera mejorar la gestión comercial en la empresa Soluciones 
Integrales Grupo Lozada de manera online? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Gestión comercial 

CAMPO DE ACCIÓN 



Soluciones Integrales La Maná 

IDENTIFICACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo de software y programación de sistemas 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un portal web para mejorar la gestión comercial de la empresa 
“Soluciones Integrales Grupo Lozada”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Fundamentar bibliográficamente sobre los sitios web para la gestión 
comercial. 

• Diagnosticar el estado actual de la empresa Soluciones Integrales 
Grupo Lozada en cuanto a la gestión comercial mediante el uso de 
metodologías de investigación. 

• Diseñar un portal web interactivo para la gestión comercial de la 
empresa Soluciones Integrales Grupo Lozada. 

IDEA A DEFENDER 

Con la implementación del portal web se mejorará la gestión comercial de la 
empresa Soluciones Integrales Grupo Lozada. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

portal web 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión comercial 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La implementación de un portal web para la empresa Soluciones Integrales 
Grupo Lozada, es muy importante ya que se proporciona una herramienta a 
todos los clientes donde les sea fácil mantenerse informados sobre las citas que 
soliciten, sobre el estado actual de la emisión de la orden y sobre los servicios 
que proporciona este establecimiento. Además, permitirá a los clientes tener un 
contacto previo con el encargado de la empresa y así tener información más 
detallada, todo esto mediante el portal web.   
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la pandemia los procesos educativos y de aprendizaje en el mundo han 
cambiado de presencial a un estado online. Por lo que las plataformas E-
learning, uno de sus ejemplos es la llamada plataforma EVA (Entorno Virtual de 
Aprendizaje), las cuales están dominando el mercado de las exigencias actuales. 
En este ámbito el presente proyecto tratara de brindar una solución tecnológica 
de desarrollo web para mejorar la comercialización de cursos en línea. 

A nivel nacional debido a la pandemia por el virus Covit-19 las empresas tanto 
en el sector público como privado, han sido afectadas por la crisis económica, 
con una disminución monetaria, el cual ha generado un gran impacto con un 
porcentaje entre el 30 % y 70%, uno de esos motivos conlleva a la disminución 
de las ventas, en los últimos meses se ha verificado el cierre de las compañías, 
despidos masivos de los trabajadores. La crisis que se enfrenta con efecto a 
corto plazo y consecuencias a largo plazo. Sin embargo, las compañías al estar 
envueltas en éstos problemas críticos han escogido llevar sus actividades en 
línea, por este motivo el e-commerce ha incrementado con un 55% su 
comercialización desde que comenzó la pandemia.  

A nivel local las universidades plantean de manera constante soluciones para 
afrontar los problemas a través de diferentes portales web generados por 
plataformas e-learning, constatando un personal altamente calificado por el 
correcto uso y funcionamiento. Actualmente utilizan diferentes modelos para 
promover el aprendizaje en línea, de esta manera se genera un contacto entre 
el alumno y profesor, con la ayuda de los entornos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, el portal web e-learning es una herramienta potente, aun mas 
complementándose con la plataforma Moodle. 

Partiendo de ésta plataforma de entorno virtual más populares en el mundo, 
como lo es Moodle, cuyo código estructural es de código libre, lo que flexibiliza 
la usabilidad y la adaptación para portales web educativos. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

La empresa Capital International, vende Cursos: Network Markert, Mercados 
financieros, Desarrollo en páginas web, Marketing digital. Sin embargo, carece 
de una infraestructura tecnológica a nivel de desarrollo web, que le permita 
comercializar los Cursos de las distintas temáticas en línea. Por lo que sus 
ventas se ven afectadas, y la competencia ya se encuentra preparada. 

Los directivos se encuentran preocupados porque al reducir sus ingresos no 
cuentan con valores para pagar sus obligaciones. Los clientes como no pueden 
trasladarse a un sitio físico buscan un espacio virtual para poder aprender, y la 
empresa no satisface al momento sus demandas, al no brindar ventas de los 
cursos en línea, de fácil acceso para los posibles clientes. 



Formulación del problema 

¿De qué manera se puede incrementar la comercialización de cursos en línea? 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 

OBJETO DE ESTUDIO: Comercialización de cursos en línea  

CAMPO DE ACCIÓN: Promoción web E-learning 

IDENTIFICACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de software y 
Programación de Sistemas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un portal web E-learning para mejorar la comercialización de cursos 
en línea  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Fundamentar bibliográficamente sobre portal web E-learning y 
comercialización de cursos en línea 

• Diagnosticar el estado actual de la empresa dedicada a ofrecer 
capacitaciones relacionadas con las TIC’s 

• Diseñar los componentes del portal web E-learning para mejorar la 
comercialización de cursos en línea  

IDEA A DEFENDER 

A través del portal web E-learning se podrá mejorar los cursos en línea  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Portal Web E-learning 

VARIABLE DEPENDIENTE: Comercialización de cursos en línea 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se enfocará al estudio de un portal web E-learning, 
debido a los cambios que vivimos actualmente en el entorno empresarial, la 
comercialización en línea es muy importante hoy en día, porque gracias al 
internet y a las redes; además de otros medios, es posible llegar a muchas más 
personas para beneficio la compañía. Así, el vigente proyecto permite mostrar 
las distintas transformaciones que genera, dando a la empresa poder darse a 
conocer con la nueva era tecnológica, también permitirá a los clientes conocer 
de los servicios de Capital Internatational de la ciudad de Quevedo. 



El sistema de modernización propone una comercialización de cursos online con 
una plataforma tecnológica de datos abiertos y un acceso a la información 
integrada, la cual es aplicada para visualizar los servicios que ofrece entorno a 
las necesidades de los clientes.  

Es importante el portal web E-learning para acceder y obtener información 
relacionada con la organización. A través del sitio virtual se puede interactuar por 
las diferentes opciones que brinda, permite estar más al tanto de la organización. 
Siendo así proponer un portal web E-learning para mejorar la comercialización 
de cursos online de la empresa Capital International de la ciudad de Quevedo 
motivo por el cual el tema de esta investigación resulta novedoso dentro de 
cualquier contexto. Es necesario incorporar cuestiones técnicas en el diseño, 
debido a que los clientes-usuarios ingresarán desde distintos dispositivos 
electrónicos y la solución será la facilidad de ser adaptable, llegará la información 
de manera accesible. 


