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RESUMEN 

La incubación de empresas es una industria que nació  aproximadamente en el año de 

1942, su importancia radica en la capacidad para desarrollar economías regionales y 

locales y se puede entender como un espacio empresarial de desarrollo de micro empresas 

o pequeñas empresas artesanales, que son mantenidos por instituciones públicas o 

privadas, y que garantizan a las empresas “incubadas” en su inicio espacio físico, 

infraestructura, tecnificación y asesoría adecuada para su consolidación.  

 

Las Incubadoras de Empresas son instituciones que aceleran el proceso de 

creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las 

capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Una incubadora de empresas es un 

programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento de emprendimientos o 

negocios de base tradicional y/o tecnológica brindando asistencia para que las 

nuevas empresas sobrevivan y crezcan durante su etapa de despegue, en la cual 

son más vulnerables. 

 

Las organizaciones sean productoras de bienes materiales como alimentos, 

vestidos, calzados o prestadoras de servicios como luz, teléfono o educación, son 

sistemas o interrelaciones de trabajo, cuya razón de ser es la de satisfacer las 

necesidades de una sociedad. 

 

El presente trabajo pretende, buscar una solución a un problema que se viene 

dando desde muchos años atrás, puesto que el cantón San José de Chimbo, la 

elaboración de fuegos pirotécnicos se lo ha hecho de generación en generación sin 

ningún conocimiento técnico, por tal motivo se está exponiendo a un peligro 

latente no solo a las personas que elaboran el producto, sino también al resto de 

los habitantes. 
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1. INTRODUCCION 

 

La incubación de empresas es una industria que nació en EE.UU. 

aproximadamente  hace 69 años, su importancia radica en la capacidad de 

desarrollo económico local y regional, la creación de empleo y el incremento 

de la capacidad tecnológica, sumado  a una  gran posibilidad de adaptación a 

diversas economías;  ha permitido que esta industria haya sido implementada 

de forma exitosa por varios países alrededor del mundo. 

 

Se inició en los pueblos del Alto Nueva York como una medida para 

revitalizar las economías locales, poniendo a trabajadores industriales 

desempleados a laborar en pequeñas industrias que parecían  inutilizadas.  

 

A partir de las iniciativas, se crearon parques industriales y, posteriormente, 

parques tecnológicos con el objetivo de promover la transferencia de 

tecnología desarrollada  hacia  la creación de nuevas empresas intensivas en 

tecnología, principalmente las del sector electrónico. El éxito obtenido con 

esa experiencia estimulo la replicación de iniciativas semejantes en otras 

localidades, dentro y fuera de los Estados Unidos y Europa  con una política 

gubernamental incorporando empresas de áreas tradicionales y artesanales al  

trabajo empresarial dentro de estos grandes países pero anteviniendo  en 

sectores pequeños. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACION 

 

Estudio de la necesidad de establecer  una incubadora de micro empresas de 

fuegos artificiales para mejorar el desarrollo socioeconómico en el Cantón San 

José de Chimbo durante el año 2012. 
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3. MARCO CONTEXTUAL  

 

La incubación de empresas es una industria que nació  aproximadamente en 

el año de 1942, su importancia radica en la capacidad para desarrollar 

economías regionales y locales y se puede entender como un espacio 

empresarial de desarrollo de micro empresas o pequeñas empresas 

artesanales, que son mantenidos por instituciones públicas o privadas, y que 

garantizan a las empresas “incubadas” en su inicio (en general, hasta dos 

años) espacio físico, infraestructura, tecnificación y asesoría adecuada para su 

consolidación. Al final del período de incubación, el emprendimiento debe 

haber incorporado conocimientos básicos y necesarios para que su 

funcionamiento pueda ser auto gestionable, con viabilidad económica,  y con 

enfoque de preservación ambiental.  

 

Las incubadoras no se especializan en financiar proyectos o en buscar las 

fuentes de financiamiento para los mismos, ni de abrir mercados para las 

nuevas empresas, su función específica es diagnosticar las falencias que 

presentan las nuevas micro empresas con el fin de buscar soluciones y 

correctivos a las mismas, y de esta manera conseguir que la incubadora  

continúen  con las diferentes  etapas de su desarrollo. Las incubadoras buscan 

nuevas ideas de emprendimientos e innovadoras con potencial de nuevo 

mercado,  con una  tecnología que  genere valor agregado a su desarrollo; y 

un recurso humano multidisciplinario comprometido  que cubra integralmente 

el escenario empresarial.  
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4. SITUACION PROBLEMÁTICA  

 

En el cantón Existen un total de 90 micro empresas dedicadas a la fabricación de 

fuegos pirotécnicos, los mismos que lo hacen por tradición y con un conocimiento 

empírico pues manejan elementos químicos muy inflamables y tóxicos que 

afectan gravemente a la salud de las personas que se dedican a esta labor, ya que 

ellos no cuentan con la protección idónea,  lo más alarmante también es que 

implementan sus talleres dentro las viviendas ocasionando que sus familiares se 

expongan a los riesgos antes expuestos, incluso los hogares se transforman en una 

verdadera bomba de tiempo puesto que se manejan explosivos que solo con un 

aumento de temperatura o la más mínima reacción al calor da como resultado 

grandes explosiones que no se las puede manejar, lo que es más alarmante que 

estos talleres se encuentra dentro de la zona urbana y una a continuación de otra, 

dando origen a ser una zona de alto riesgo para toda la población. 

Otro factor relevante es el inadecuado manejo administrativo de los propietarios, 

pues no existe estructuras organizacionales dentro de cada micro empresa lo que 

hace que la gestión administrativa sea también empírica, algo que es necesario 

mencionar es que tampoco existe buena coordinación con los demás artesanos  ya 

que en este caso las asociaciones están más encaminadas para velar por los 

intereses propios y no del grupo conllevando a estos a verdaderos 

enfrentamientos. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las microempresas se ven enfrentadas en un entorno turbulento y altamente       

competitivo, debido a la intervención de las grandes empresas como en este caso 

lo está haciendo los productos de fuera, que ocasionan que la producción artesanal 

quede en un segundo plano, motivo por el cual dan origen a una competencia más 

fuerte y desleal, lo que implica que ganar o mantener una cuota de mercado no es 

cosa de suerte, sino que es un trabajo  desorganizado y no planificado. 

Cabe indicar que los artesanos al realizar los procesos productivos y al exponer 

sus trabajos lo hacen con un alto grado de inseguridad, pues no cuenten con 

planes ni programas de capacitación continua, ni de prevención. Incluso hay que 

destacar la ubicación de sus talleres que no es lo más técnico ni adecuado para 

este tipo de trabajo 

Debido a la importancia que tienen las microempresas en el país y en la Región es 

necesario realizar trabajos o estudios de variada índole orientados a las 

microempresas, con el fin de que la información que arrojen estos estudios sirva 

para mejorar la gestión de estas; de ahí que es imprescindible el: Estudio de la 

necesidad de establecer  una incubadora de empresas de fuegos artificiales para 

mejorar el desarrollo socioeconómico en el Cantón San José de Chimbo durante el 

año 2012. 

5.3. PROBLEMA GENERAL O BASICO  

¿Qué efecto tendría el estudio de la necesidad de establecer un diseño de una 

incubadora de microempresas, de fuegos pirotécnicos, en el desarrollo 

socioeconómico en el cantón San José de Chimbo durante el año 2012? 

5.4. SUBPROBLEMAS O DERIVADOS  

 ¿Cómo la falta de Gestión Administrativa en la parte organizativa de las 

microempresas artesanales de fuegos artificiales? 

 ¿Tienen conocimiento de temas de producción y seguridad industrial, en 

los procesos de fabricación y exposición de este arte? 

 ¿Cómo la falta de elaboración de un plan de negocios y marketing que 

ayude a hacer frente a la competencia?  
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6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

 

TEMPORAL 

 

Periodo 2012 

 

ESPACIAL 

 

 Institución: Microempresas artesanales del Sector 

 Ubicación: Cantón San José de Chimbo 

 Dirección: Barrios y Sectores artesanales del Cantón 

 Parroquia: San José de Chimbo 

 Cantón: Chimbo 

 País: Ecuador 
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7. JUSTIFICACION 

 

Las incubadoras son un elemento clave para ayudar al desarrollo inicial y 

crecimiento de microempresas, contribuyendo al aumento económico, fuente de 

empleo, y el bienestar de la población.  

La base del sistema de una incubadora de microempresas es la disponibilidad de 

servicios de tutoría y de capacitación técnica, de diseño, comercialización, 

producción y administración, aspectos necesarios que ayudaran a resolver los 

múltiples problemas para creación de un microempresa  

En el cantón San José de Chimbo  existen  microempresas de fuegos pirotécnicos 

con producción artesanal  los cuales no han tenido un progreso económico 

significativo en los últimos años y por el contrario han  presentado varios 

accidentes laborales ya que la mayoría de la materia prima es material inflamable, 

todos estos factores han colaborado en un retraso del desarrollo económico  del 

cantón, ya que los artesanos tienen una débil idea de lo que es una  estructura 

organizacional clara y funcional  para mejorar  su seguridad laboral  y sus 

ingresos económicos. 

En vista de esta situación se ve la necesidad de establecer  una incubadora de 

microempresas de fuegos artificiales para mejorar el desarrollo socioeconómico 

en el Cantón San José de Chimbo durante el año 2012; ayudaría a salir del 

estancamiento en el que se encuentran las microempresas en el cantón, puesto que 

no cuenta con un sustento técnico para la producción, motivo por el cual lo 

realizan de forma empírica ya que sus conocimientos para este tipo de trabajo lo 

hace de generación en generación, es por eso que hay microempresas que no han 

crecido manteniéndose por años en ese estado y otras en el peor de los casos han 

desaparecido, otro factor que les afectas es la competencia desleal entre los 

productores de fuegos pirotécnicos, esto como factor interno y como factor 

externo es la importación de fuegos pirotécnicos de otros países. 

Con este estudio se busca hacer conciencia de la parte artesanal se está perdiendo 

y las personas están saliendo de sus talleres a buscar otras fuentes de empleo que 
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en muchos de los casos no pueden encontrar ya sea por el nivel de estudio o 

porque no saben que más hacer, esto afecta gravemente a la tradición e identidad 

del Cantón ya que se han hechos varios reportajes en los medios de comunicación 

pero no se ha puesto empeño por tratar de sacarlos adelante ni si quiera se 

esquematizado un proyecto que ayude a seguir manteniendo esa cultura e 

identidad. 

Con la elaboración del estudio no solo que se mantiene la cultura e identidad del 

Cantón sin que se busca reactivar la economía con la creación de otras fuentes de 

empleo, dentro de esto se busca darles estabilidad, y lo mejor que se crearían 

verdaderos microempresarios y emprendedores de calidad y excelencia, lo que es 

mejor aún ser empresas rentables, con dinamismo económico. 
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8. OBJETIVOS  

 

8.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de la necesidad de establecer una incubadora de 

microempresas de fuegos artificiales para mejorar el desarrollo socio 

económico en el Cantón San José de Chimbo. 

 

8.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer modelos de gestión administrativas, para mejorar el desarrollo 

de las microempresas artesanales de fuegos artificiales. 

 Aplicar las normas OHSAS 18001 de Seguridad Industrial, para mejorar 

los procesos productivos de las microempresas. 

 Elaborar un plan de negocios y marketing para ser más competitivos en el 

mercado. 
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9. MARCO TEORICO  

 

9.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En la actualidad se aprecia el explosivo crecimiento de organizaciones 

modernas, el cual ha creado retos que, a su vez, dan lugar al desarrollo de 

sistemas, mismos que hacen frente a la complejidad y multiplicación de las 

operaciones en forma bastante efectiva. De manera que toda organización, 

para realizar sus actividades en forma adecuada, necesita sistemas de trabajo 

orientados a lograr una coordinación integral de todos sus elementos. 

Aún no existe un concepto preciso de lo que es o representa un sistema de 

trabajo, ya que los diferentes autores y estudiosos de la administración no se 

han puesto de acuerdo y cada uno de ellos enfoca el problema desde diferente 

punto de vista y con mucha frecuencia, incluso, usa una terminología 

diferente. No obstante, se tratará de establecer un concepto de lo que 

significa, enfocándose básicamente en los elementos que de modo indistinto 

tratan los diferentes autores de la materia. 

Un sistema es "una red de procedimientos relacionados entre sí y 

desarrollados de acuerdo con un esquema integrado para lograr una mayor 

actividad de las empresas".' 

Un sistema es "un ensamble de partes unidas por inferencia y que se lleva a 

cabo por las empresas para lograr así los objetivos de la misma". 

Un sistema es "una serie de objetos con una determinada relación entre ellos 

mismos y entre sus atributos". 

Un sistema es "un arreglo ordenado de elementos o rutinas de un todo". 

Sistema es un conjunto de componentes destinados a lograr un objetivo 

particular, de acuerdo con un plan.  



15 
 

Sistema es una serie de funciones, actividades u operaciones ligadas entre sí, 

ejecutadas por un conjunto de empleados para obtener el resultado deseado
1
. 

¿Qué son las incubadoras de empresas? 

Las Incubadoras de Empresas son instituciones que aceleran el proceso de 

creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las 

capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Su principal labor consiste en 

desarrollar la visión empresarial para que las ideas de negocio de los 

emprendedores se hagan realidad. 

Una incubadora de empresas es un programa que tiene por objetivo facilitar el 

surgimiento de emprendimientos o negocios de base tradicional y/o 

tecnológica brindando asistencia para que las nuevas empresas sobrevivan y 

crezcan durante su etapa de despegue, en la cual son más vulnerables. En 

general, ofrece por tiempo limitado un espacio físico compartido con otras 

empresas y una vez vencido éste, las empresas graduadas pueden optar por 

una nueva localización e independizarse de la incubadora. 

La incubadora pone a disposición de las empresas asesoramiento técnico y de 

gerenciamiento, capacitación y consultoría, financiamiento preferencial, 

contactos comerciales. 

Para entender que es una incubadora de negocios y como se estructura un 

modelo es necesario identificar los siguientes conceptos: 

Incubadora. Son centros de apoyo que te ayudan a montar tu empresa. Las 

incubadoras se encargan de evaluar la viabilidad futura de un negocio o 

proyecto empresarial, así proporcionar servicios integrales en áreas 

                                                             
1Laclau, Ernesto (Suplemento Zona de Clarín, 4-05-2003) opina que, con la 

globalización, los puntos de antagonismo generados por el capitalismo salvaje se 

han multiplicado: ya no es posible pensar que la contradicción fundamental del 

sistema se encuentre en la fábrica y que el único sujeto emancipatorio sea la 

clase trabajadora. Hay todo un nuevo abanico de identidades sociales 

alternativas que han sido lanzadas a la arena histórica. Según este autor, a partir 

de esa pluralidad, se debe reflexionar sobre cómo articular la acción colectiva de 

modo tal que logre constituirse un sujeto emancipatorio global. 
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administrativas y de negocios, gestión de recurso para el capital semilla, 

logística y espacio físico. 

¿Qué es una organización? 

Las organizaciones sean productoras de bienes materiales como alimentos, 

vestidos, calzados o prestadoras de servicios como luz, teléfono o educación, 

son sistemas o interrelaciones de trabajo, cuya razón de ser es la de satisfacer 

las necesidades de una sociedad. 

El concepto de organización en sentido amplio, refiere a estructura, orden, 

armonía, equilibrio, bienestar. 

Si nos centramos en el mundo de las instituciones o de las empresas, una 

organización se basa en relaciones de trabajo (que implican orden, armonía, 

equilibrio), para producir bienes o servicios. 

Una organización está constituida por recursos humanos, personas; por 

recursos materiales, equipos, mobiliario y por recursos financieros, dinero, lo 

cual le permite funcionar como un sistema y lograr sus objetivos dentro de la 

comunidad donde se encuentra ubicada. 
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EL COACHING 

El primer elemento clave del coaching es la CONCIENCIA, que es el 

producto de la atención concentrada, la concentración y la claridad. “La 

conciencia implica adquirir un conocimiento de algo a través de la reflexión, 

la observación o la interpretación de lo que uno ve, oye, siente, etc. La 

CONCIENCIA me capacita
2
.  

Si bien la conciencia incluye ver y oír en el ambiente laboral, abarca mucho 

más que eso. Implica la percepción y comprensión clara de la información y 

los hechos relevantes, y la capacidad para determinar lo que es importante. En 

gran medida, el coaching da resultados a causa de la relación de apoyo entre 

el coach y la otra persona, y de los medios y el estilo de comunicación 

utilizados. La persona toma conciencia de los hechos no a través del coach 

sino de sí misma, estimulada por aquél. Por supuesto, el objetivo de mejorar 

el desempeño es fundamental, pero de lo que se trata es de averiguar la mejor 

manera de conseguirlo. En efecto, el coaching consiste en liberar el potencial 

de una persona para incrementar al máximo su desempeño, Las expresiones 

“sacar lo mejor de alguien” y “tu potencial oculto” significan que en el 

interior de la persona existen muchas cosas que esperan a ser liberadas. A 

menos que el directivo o el coach crea que la gente posee una mayor 

capacidad de la manifiesta en la actualidad, no será capaz de ayudar a 

mostrarla, consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. 

¿Puede el gerente ser un coach? 

Entonces surge la pregunta: ¿puede un gerente ser un coach de algún modo? 

Sí, pero la tarea de coaching exige las más altas cualidades de ese gerente: 

empatía, integridad y desinterés, así como una disposición, en la mayoría de 

los casos, a adoptar un enfoque completamente diferente con su personal. 

                                                             
2
 El coaching no se centra en los errores pasados, sino en las posibilidades futuras, 

el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al 

máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. 
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Esto es válido para la mayoría de nosotros: nos han educado diciéndonos lo 

que se debía hacer, y somos muy eficaces en eso. La ventaja de decir u 

ordenar es que, además de ser un procedimiento rápido y fácil, proporciona a 

quien emite la orden una sensación de control. Sin embargo, ésta es una 

falacia. El que ordena provoca enfado y desalienta a sus empleados, que no se 

atreven a dar muestras de ello ni ofrecen una respuesta (que de todos modos 

no habría sido escuchada). El resultado es que se muestran serviles en su 

presencia, pero a sus espaldas se comportan de manera diferente: con 

resentimiento o baja productividad en el mejor de los casos, o quizás 

entorpezcan la tarea mediante el sabotaje. En realidad, esta persona no tiene 

ningún control de la situación (se ha engañado a sí misma).  

Recordar 

No recordamos muy bien algo que nos han dicho sólo verbalmente. 

Persuadir 

Quizás esto sea más amable, aunque un poco falso, y parece más 

democrático. Pero ¿qué sucede en realidad? Terminamos haciendo 

exactamente lo que el jefe desea, y él consigue poca contribución de nosotros. 

Nada ha cambiado demasiado. 

Discutir 

Aun cuando la discusión suele parecer atractiva y democrática, también puede 

ser una pérdida de tiempo y resultar en la indecisión. 

Abdicar 

A veces los gerentes se retiran con buenas intenciones, para obligar a sus 

subordinados a asumir más responsabilidades. Pero esta estrategia rara vez 

sirve a su propósito, porque si el subordinado se siente obligado a aceptar esa 

responsabilidad, en lugar de elegirla por sí mismo, su compromiso personal 

sigue siendo escaso y su desempeño no reflejará el beneficio de la 

automotivación que el gerente espera producir. 
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LA RESPONSABILIDAD 

Es el otro concepto o meta clave del coaching. La responsabilidad también es 

crucial para el alto desempeño. Cuando aceptamos, elegimos o asumimos la 

responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones, nuestro compromiso 

con ellos aumenta y del mismo modo nuestro desempeño. 

En cambio, cuando alguien nos sugiere u ordenar asumir una responsabilidad, 

y no la aceptamos completamente, el desempeño no mejora. 

La confianza en sí mismo, la motivación interna, la claridad, el compromiso, 

la conciencia, la responsabilidad y la acción son productos del coaching. 

Decirle a alguien que sea responsable de algo no le hace sentirse responsable 

de eso. Puede temer el fracaso y sentir culpa si no tiene éxito, pero esto no es 

lo mismo que sentirse responsable. 

El coach no es un maestro, ni un consultor, ni un instructor, ni alguien 

encargado de resolver un problema, ni siquiera un experto; es un ayudante, 

una caja de resonancia, un consejero, un catalizador de la conciencia. Al 

menos estas palabras deberían ayudarle a comprender lo que significa el papel 

que desempeña el coach. 

LAS CUALIDADES DE UN COACH 

• Tiene paciencia 

• Es imparcial 
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• Respalda 

• Se interesa 

• Sabe escuchar 

• Es perceptivo 

• Es consciente 

• Es consciente de sí mismo 

• Es atento 

• Tiene buena memoria 

Con frecuencia, la lista también contiene algunos de los siguientes conceptos: 

• Destreza técnica 

• Conocimiento 

• Experiencia 

• Credibilidad 

• Autoridad 

INCUBADORA DE EMPRESAS 

las incubadoras de empresas son programas diseñados para acelerar el 

desarrollo con éxito de emprendedores empresas a través de una gama de 

recursos de apoyo empresarial y servicios, desarrollados y orquestada por la 

dirección de la incubadora y se ofrecen tanto en la incubadora ya través de su 

red de contactos. Incubadoras varían en la forma en que prestan sus servicios, 

en su estructura organizativa, y en los tipos de clientes que sirven. La 

aprobación de un programa de incubación de empresas aumenta la 

probabilidad de que una nueva empresa en marcha permanecerá en el negocio 

para el largo plazo: Históricamente, el 87% de los graduados incubadora de 

permanecer en el negocio.  

Incubadora de Empresas 

Es una entidad que pone a disposición de empresas normalmente en 

formación o recién creadas un ambiente protegido en el que pueden 

desarrollarse con más seguridad que estando directamente en el mercado
3
. 

                                                             
3
 Benavides (1998:191), la modalidad de Centros de Incubación. Se pueden 

denominar Incubadoras de Empresas, Viveros de Empresas, Centro de Promoción 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurial&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhidnPNxF_3YNf59jW0WvFFAVzG8QQ
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Incubación 

Es el proceso mediante el cual una idea o proyecto se transforma en una 

empresa. Durante la incubación el emprendedor, en lo personal, se transforma 

en empresario. Este proceso ocurre con la entrega de diversos servicios al 

emprendedor, entre los que habitualmente se incluyen el hospedaje y el 

acompañamiento o coaching. 

 

Hospedaje de empresas 

Se habla de hospedaje cuando el único servicio que se entrega a la empresa es 

un espacio físico que incluye servicios básicos, normalmente comunes. 

 

Incubación física o tradicional 

Corresponde a la incubación que incluye el hospedaje, además de los 

servicios de acompañamiento, consultoría y otros. 

 

Proceso de Admisión 

Mecanismo mediante el cual una empresa ingresa a la incubadora. Incluye la 

postulación, selección y todas las actividades que llevan finalmente a la 

formalización de la admisión de la empresa en la incubadora. 

 

Proceso de Incubación 

Es el proceso durante el cual la empresa ejecuta su programa de desarrollo 

empresarial, que la hará madurar en lo organizacional, preparándola para su 

permanencia en el mercado
4
.  

La modalidad habitual de incubación incluye el uso de un espacio físico. 

                                                                                                                                                                       

Empresarial, Centros de Nuevas Empresas. Se trata de políticas de desarrollo 

industrial promovidas por agentes gubernamentales o por el sector privado, que 

consisten básicamente en espacios físicos acondicionados para albergar 

actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e inicio 

formal de producción o servicios, al cual se agrega la asistencia técnica y el 

acompañamiento necesario para llegar a constituirse en empresa. 
4 En Wolfe (2001), un proceso de incubación se define de forma general en tres 

pasos: 1. Identificación de necesidades. 2. Preparación y suministro. 3. 

Monitoreo del progreso de los clientes. 
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Proceso de Graduación 

Corresponde al mecanismo de salida de empresas de la incubadora. Una vez 

que una empresa está preparada para permanecer en el mercado, sale del 

ambiente protegido de la incubadora y opera normalmente en el mercado. 

Empresa incubada 

Es una empresa que está recibiendo el servicio de incubación. 

Consultor 

Es aquel que entrega a las empresas asesorías en temas en que la empresa 

precisa un desarrollo mayor que el que presenta. 

Definición de Incubadora 

Una Incubadora de Negocios es una entidad que pone a disposición de 

empresas que usualmente están en las primeras etapas de funcionamiento un 

“ambiente protegido” para facilitar su inserción en el mercado a objeto de 

aumentar su probabilidad de sobrevivencia durante el primer año. 

Así, las incubadoras de empresas son ambientes que estimulan la creación y 

protegen el desarrollo de nuevas empresas pero siempre durante un período 

de tiempo limitado. 

Definición De Incubando 

Incubando es un proyecto o empresa, liderado por un equipo de gestión, que 

habiéndolo solicitado, ha sido aceptado en una incubadora y que se somete a 

sus reglamentos. A cambio obtiene el acceso a los servicios que presta la 

incubadora durante un periodo de tiempo limitado
5
. 

Plan De Mercadeo 

Un plan de mercadeo es una herramienta esencial para todo negocio. 

Desarrollar uno ayuda a pensar en lo que hace a su negocio único y cómo 

                                                             
5
 /www.contactopyme.gob.mx/snie/DefinicionesSNIE.asp 
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puede hacer llegar el mensaje a la audiencia que desea por medio de una 

variedad de canales.  

Un plan de mercadeo es estratégico, pues de la misma manera que planea 

otros aspectos de su negocio, como el inventario, la producción y el cobro, el 

pensar en el futuro de sus esfuerzos de mercadeo es fundamental para 

mantenerle competitivo. Al establecer sus estrategias de mercadeo con 

tiempo. 

El proceso de desarrollar un plan de mercadeo, debe ser similar al proceso 

cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos.  

Se debe aprender y descubrir el mercado,  

Desarrollar las capacidades empresariales,  

Conocer las fortalezas y debilidades.  

Establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y las 

debilidades.  

Desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los objetivos 

planteados,  

Ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo programado  

Y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas 

necesarias. 

Tareas a desarrollar en la elaboración del Plan de Mercadeo 

Establecer la Misión y los Objetivos de la Empresa 

Organizar el proceso de Planificación 

Hacer una Análisis de la Situación 

Establecer Objetivos de Mercadeo 

Generar Estrategias y Elegir las Mejores 
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Definir los Programas de Mercadeo 

Escribir el Plan de Mercadeo 

Comunicar el Plan de Mercadeo 

Usar un Sistema para controlar el Plan de Mercadeo 

Revisar y Actualizar el Plan de Mercadeo 

El Marketing 

El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como 

“el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de 

intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en 

facilitar los medios adecuados para que éstos se produzcan. 

Como la propia definición indica, el término de marketing hace referencia a 

algo más que a vender productos y servicios. En este sentido, la venta es un 

proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la 

empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un proceso  

bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente 

desea
6
. 

                                                             
6 El Marketing es la actividad que establece el vínculo entre la organización y sus 

mercados.  

Qué: Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 

satisfacción del cliente y a la rentabilidad de la empresa.  

Para qué : Todo esto sirve para conseguir hacer rentable la compañía, crear valor 

para la empresa y sus dueños (accionistas) y tener unos empleados y clientes 

satisfechos  

Cómo: con las herramientas disponibles, diseñamos el producto, establecemos 

precios, elegimos los canales de distribución y las técnicas de comunicación más 

adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de 

los clientes. 
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El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing. Sólo 

tiene sentido si previamente han sido definidos el posicionamiento de la 

empresa y el target al que apunta, el plan de marketing debe producir 

respuestas convincentes a cuatro preguntas fundamentales: 

• Producto/servicio: ¿Cuáles son los beneficios que la empresa o el 

producto/servicio generará para los potenciales clientes? 

• Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y cuánto influye el 

precio en la decisión de compra de los potenciales clientes? 

• Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto/servicio? 

• Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el producto/servicio de 

modo tal que los clientes potenciales se enteren de su existencia y deseen 

comprarlo? 

Producto/servicio 

• Realizar una descripción objetiva del producto/servicio con todas las 

características técnicas, incluyendo una descripción del packaging. Si se 

tratara de un servicio, incluir un detalle del proceso u operación. 

• Realizar una descripción de los beneficios que el producto/servicio brinda a 

los consumidores. 

• Marcar las diferencias entre el producto/servicio propuesto y los de la 

competencia. 

• Incluir planos, dibujos y fotos. 

Precio 

• Incluir el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende ofrecer el 

producto/servicio y su fundamentación. 

• Incluir un análisis de sensibilidad para sustentar el rango adoptado y 

demostrar la elasticidad de la demanda. 
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• Hacer referencia a la investigación de mercado para justificar el rango de 

precios adoptado. 

• Incluir un análisis de costos para dejar asentado cuál es el punto de equilibrio 

y la rentabilidad estimada. 

• Si se trata del lanzamiento de un nuevo producto, es importante incluir un 

análisis de contribución marginal. 

• Si se trata de una empresa en marcha, incluir la evolución de precios del 

mercado de los últimos cinco años. 

Distribución 

• Especificar si la distribución se hará en forma directa o si actuarán 

intermediarios que harán llegar el producto al consumidor final. 

• Determinar cuál va a ser el alcance de la distribución (parroquial, 

metropolitana, nacional, regional, internacional). 

• Incluir un mapa del área de cobertura. 

• Si el esquema de distribución fuera complejo, incluir un diagrama que 

esquematice las etapas. 

• Justificar la elección de lugar para el establecimiento de oficinas, locales, 

depósitos, talleres y/o fábricas. 

Comunicación 

• Describir el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá para 

lograrlo. 

• Determinar los medios de comunicación que se utilizan o que se utilizarán 

para promover el producto/servicio (medios masivos, marketing directo, 

puntos de venta, vía pública, auspicios, boca a boca). 

• Mostrar el plan de comunicaciones para un período de al menos un año. 

• Incluir el análisis costo-beneficio del plan de comunicaciones. 
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• Si se trata de una empresa en marcha, incluir campañas realizadas y 

resultados obtenidos. 

Para la creación de una empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, el 

recurso humano debe concentrarse en los siguientes aspectos: 

• ¿Qué estructura tendrá la empresa en su punto máximo de expansión 

(organigrama óptimo)? 

• ¿Qué estructura tendrá al inicio y cómo evolucionará la incorporación de 

recursos humanos a medida que la empresa crezca (organigrama mínimo 

requerido)? 

• ¿Qué cantidad de gente se necesitará en el horizonte de planeamiento 

adoptado (generalmente entre dos y cinco años)? 

• ¿Qué puestos ocuparán en la empresa, sector o equipo? 

• ¿Cuál será el costo de contratación y remuneración? 

Si el objeto del plan de negocios fuera la venta de una empresa en marcha o la 

búsqueda de algún tipo de asociación, debe incluirse una nómina del personal 

actual, un organigrama, 

Benchmarking 

Se denomina Benchmarking al estudio comparativo en áreas o sectores de 

empresas competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia 

organización. Estos estudios se hicieron muy populares especialmente en 

EEUU en la década de los ’90, y un gran número de importantes empresas los 

han incorporado. Sin embargo, si no se cumplen ciertos requisitos o claves, se 

tornará difícil concretar los objetivos planteados. El Benchmarking no es sólo 

un estudio comparativo de datos. Sus alcances son más extensos: apuntan al 

mejoramiento de la organización, de la estructura productiva o de las políticas 

internas para lograr ventajas competitivas. 
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Sobre benchmarking, existen etapas o fases en las cuales se rige, y son las 

siguientes: planificación, ejecución y aplicación de mejoras. Siguiendo esta 

misma temática, se puede ejecutar un plan de trabajo utilizando 

benchmarking para la definición de requerimientos, especificaciones y el 

diseño del sistema 

Normas De Seguridad Industrial Oshas 18001 

Son una serie de estándares internacionales relacionados con la seguridad y 

salud ocupacional. La Norma OHSAS 18.001, entrega los requisitos para que 

una organización implemente un sistema de seguridad y salud ocupacional y 

la habilita para que fije su propia política y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional, tomando en consideración los requisitos legales aplicables y el 

control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional provenientes de sus 

actividades. 

La Norma OHSAS 18.001 ha sido concebida para ser compatible con las 

Normas ISO 9.001 e ISO 14.001, de tal forma de facilitar la integración de 

los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

Objetivo De La Norma Ohsas 18.001 

Proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional eficaz y que sea posible de integrar con otros 

requisitos de gestión, de forma de ayudarlas a alcanzar sus objetivos de 

seguridad y salud ocupacional. 

Alcances De La Norma Ohsas 18.001 

· Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa. 

· No establece criterios específicos para el control de los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional. 

· Proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo. 

· Contiene requisitos que pueden ser objetivamente auditados para fines de 

certificación y/o auto declaración. 
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Beneficios potenciales 

Las empresas que adoptan este sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional OHSAS 18.001, obtienen los siguientes beneficios: 

· Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional eficiente y demostrable. 

· Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (Clima Laboral). 

· Obtener seguros a un costo razonable (economías). 

· Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece su 

competitividad en el mercado. 

· Mejora el control de costos de los accidentes. 

· Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil 

· Facilitar la obtención de licencias y autorizaciones 

· Estimula el desarrollo y camparte funciones de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

· Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales. 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ohsas 18.001. 

La estructura de implementación de la Norma OHSAS 18.001, se basa en el 

Ciclo de Shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del 

mejoramiento continuo de los procesos. Este ciclo posee 4 elementos a saber: 

Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check), Actuar (Action). A 

continuación se ilustra el Ciclo de Shewartr y el sistema estructurado de la 

Norma OHSAS 18.001. 
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ELEMENTOS DE LA NORMA OHSAS 18.001 

Política de seguridad y salud ocupacional (sso). 

La Alta Gerencia de la organización debe definir la Política de SSO, que  

Establezca los objetivos globales y el compromiso para mejorar el desempeño 

de la seguridad y salud. 

La política debe: 

· Ser autorizada por la alta gerencia de la organización. 

· Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la 

organización. 

· Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 

· Incluir el compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente de SSO. 

aplicable y con otros requisitos suscritos por la organización. 

· Estar documentada, implementada y mantenida. 

· Ser comunicada a todos los empleados, con la intención de concientizarlos en 

sus obligaciones de SSO individuales. 

· Estar disponible para todas las partes interesadas. 

· Ser revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la organización. 

 

Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias. Estos procedimientos 

deben incluir: 

· Actividades de rutina y no rutinarias. 

· Actividades de todo el personal con acceso a los lugares de trabajo 

(incluyendo subcontratistas y visitantes). 

· Instalaciones de los lugares de trabajo, provistas por la organización u otros. 
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· La organización debe asegurar que los resultados de las evaluaciones y los 

· efectos de los controles, sean considerados cuando se definan los objetivos de 

· SSO. La organización debe documentar y mantener esta información 

· actualizada. 

 

Evaluación de riesgos: 

· La organización debe tener un conocimiento total de todos los peligros 

significativos de SSO que le atañen. 

· Los procesos de identificación de peligro, evaluación de riesgos y control de 

riesgos deben ser adecuados y suficientes. 

· El resultado debe ser la base para todo el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

La complejidad de la evaluación de riesgos depende de factores tales 

como: 

· Tamaño y ubicación de la organización. 

· Naturaleza de la organización - estructura, actividades, etc. 

· Complejidad y significancia de los peligros. 

· Requerimientos legislativos. 

¿Cómo se efectúa la evaluación de riesgos?: 

Debe haber procedimientos para: 

· Identificación de peligros. 

· Evaluación de riesgos asociados a los peligros identificados. 

· Indicación del nivel de riesgo asociado a cada peligro (tolerable, no 

· tolerable, etc…). 

· Descripción de las mediciones de control y monitoreo del riesgo. 

· Identificación de los requerimientos de competencia y entrenamiento para 

· implementar las medidas de control. 

· Las mediciones de control operacional del sistema. 

· Los registros generados por cada uno de los procedimientos mencionados 

· deben ser documentados. 

· Identificación de peligros: 
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Para identificar los Peligros se deberán considerar todos los subsistemas 

involucrados en la organización y que tengan efecto sobre la seguridad y 

salud de los trabajadores, así como también, de las partes interesadas. Estos 

subsistemas los podemos agrupar en: 

· Gente 

· Equipos 

· Materiales 

· Ambiente 

Categoría de peligros para la salud: 

· Químicos 

· Físico 

· Biológicos 

· Ergonómicos 

Revisión y actualización de riesgos: 

La evaluación de riesgos debe ser revisada en un tiempo o período 

predeterminado en base a: 

· La naturaleza del peligro 

· La magnitud del riesgo 

· Cuando se producen cambios en la organización, operaciones, personal, etc. 

· Cuando se introduzcan operaciones que no son normales. 

· Cuando se investiga un accidente/incidente. 

 

Definición establecida en OHSAS 18.001. 

Metas, en términos del desempeño de seguridad y salud ocupacional, que una 

organización establece por sí misma para alcanzarlos. Los objetivos deben ser 

cuantificables cuando sea posible. 

Guía para la elaboración de objetivos. 

· Ser fijados para la organización como un todo o a nivel departamental. 

· Cuantificables cuando sea posible. 

· Orientados a la información requerida (Input) y a los resultados (output). 

· Inteligentes” (“S.M.A.R.T.”). 
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“S” - Específicos. 

“M” - Medibles. 

“A” - Alcanzables. 

“R” - Realistas. 

“T” - Con tiempo definido. 

Definiciones establecidas en la Norma OHSAS 18.001: 

Programa de gestión de SSO: 

La descripción de actividades o medios para lograr los objetivos de seguridad 

y salud ocupacional. 

Sistema de gestión de SSO: 

Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de 

SSO asociados a los negocios de la organización. Esto incluye la estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, 

revisar y mantener la política de SSO de la organización. 

La organización debe establecer y mantener un programa de seguridad y 

salud ocupacional para lograr sus objetivos. Estos programas deben incluir la 

documentación de: 

· Designación de la responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos en 

cada función y nivel pertinente de la organización. 

· Los medios y plazos en los cuales estos objetivos van a ser alcanzados. 

· Qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo. 

· El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser revisado a 

intervalos regulares y planificados. 

· En la medida que sea necesario, el programa de gestión seguridad y salud 

ocupacional debe ser corregido, atendiendo a los cambios en las actividades, 

productos, servicios o condiciones operacionales de la organización. 

Implementación y operación. 

Sub-Elementos: 

· Estructura y responsabilidad. 

· Capacitación y entrenamiento; conocimiento y competencia. 
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· Consulta y comunicación. 

· Documentación del sistema de gestión SSO. 

· Control de documentos y datos. 

· Control operacional. 

· Preparación y respuesta ante emergencia. 

Estructura y responsabilidad. 

Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, 

desarrolla y verifica actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSO de 

las actividades de la organización, instalaciones y procesos, deben ser 

definidas, documentadas y comunicadas a fin de facilitar la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. La responsabilidad de mantener el sistema 

seguridad y salud ocupacional es de la alta gerencia, quien deberá nominar a 

un integrante de la alta gerencia y otorgarle responsabilidades específicas, 

para: 

· Asegurar que el sistema de gestión esté adecuadamente implementado y se 

aplique en todos los lugares de operación. 

· Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con 

esta especificación OHSAS 18.001. 

· Asegurar que los informes sobre el desempeño del sistema de gestión de 

SSO, sean presentados a la alta gerencia para su análisis. 

Capacitación y entrenamiento; competencia y conocimiento. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que 

sus empleados, en cada nivel y función, estén conscientes de: 

· La importancia de la conformidad con la política y procedimiento de SSO y 

con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

· Las consecuencias de la SSO, reales o potenciales, en sus actividades de 

trabajo y de los beneficios para la seguridad y salud, resultantes del 

mejoramiento de su desempeño personal. 

· Las potenciales consecuencias negativas, ante el incumplimiento de los 

procedimientos operacionales específicos. 
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· Los procedimientos de capacitación deben tomar en consideración los 

diferentes niveles de: Responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgos. 

· El personal debe ser competente para desarrollar las tareas que puedan tener 

impacto sobre la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. 

· La competencia debe estar definida en términos de: 

· Educación apropiada; 

· Entrenamiento y capacitación; y/o 

· Experiencia. 

La gerencia debe determinar los criterios de competencia necesarios para 

asegurar la aptitud del personal, con el objeto de ser considerados en la 

selección y despido de personal. 

· Los criterios deben basarse en las funciones a realizar. 

· Los mecanismos deben ser claros 

· Se debe prestar especial atención a aquellos que lleven a cabo funciones 

relacionadas con la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Consulta y comunicación. 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información 

pertinente de seguridad y salud ocupacional, sea comunicada hacia y desde 

los funcionarios de la organización y de terceras partes interesadas. 

Los empleados deben ser: 

· Involucrados en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos. 

· Consultados cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y salud 

en el local de trabajo. 

· Representados en los asuntos de seguridad y salud. 

· Informados sobre quién es el responsable de los empleados, en los asuntos de 

SSO y quién es el representante nominado por la gerencia. 

 

Control de documentos y datos. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para el control de 

todos los documentos y datos exigidos por esta especificación OHSAS, para 

asegurar que: 



36 
 

· Pueda ser localizada 

· Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados. 

· Las versiones actualizadas de los documentos y datos, deben estar 

disponibles. 

· Documentos y datos obsoletos deben ser oportunamente removidos. 

· Documentos y datos, archivados y/o retenidos para propósitos legales y/o 

para preservación del conocimiento, deben estar adecuadamente identificados 

y protegido. 

 

Control operacional. 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas 

a los riesgos identificados, donde se requiere que sean aplicados controles. 

Debe asegurarse que se efectúen según las condiciones especificadas 

mediante: 

· El establecimiento y mantención de procedimientos documentados para 

abarcar situaciones en las cuales la ausencia de ellos, pudiera llevar a 

desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

· La estipulación de criterios de operación en los procedimientos. 

· El establecimiento y mantención de procedimientos para: el diseño del lugar 

de trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos operacionales y 

organización del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades 

humanas, con el propósito de eliminar o reducir los riesgos de SSO en su 

fuente. 

Preparación y respuesta ante emergencia. 

Planificación para emergencias: 

La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos, para 

identificar el potencial de respuesta a: incidentes y situaciones de emergencia, 

y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedan 

estar asociadas a éstas. 

Accidentes, incidentes, no–conformidades y acciones correctivas y 

preventivas. 
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La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad para: 

El manejo e investigación de: 

 Accidentes. 

 Incidentes. 

 No conformidades. 

· Tomar medidas para mitigar cualquier consecuencia que se derive de 

accidentes, incidentes o no conformidades. 

· Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas. 

· Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas que se 

hayan adoptado. 

· Estos procedimientos deben requerir, que todas las acciones correctivas y 

preventivas propuestas, sean revisadas utilizando el proceso de evaluación de 

riesgos, antes de su implementación. 

· La organización debe analizar críticamente los planes y procedimientos de 

preparación y acción ante las emergencias. 

· La organización debe ensayar periódicamente los procedimientos siempre que 

sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

9.2. MARCO REFERENCIAL  DE LA PROBLEMÁTICA  

El Cantón San José de Chimbo siendo uno de los cantones más antiguos de la 

Provincia Bolívar se caracteriza por ser un Cantón de producción artesanal, 

actualmente  existen 230 microempresas de entre las cuales existen 90 

pirotécnicos, pero los más reconocidos son 30 esto se debe a que no han 

tenido un progreso económico en los últimos años presentando un manejo 

administrativo inadecuado  lo que ha originado que no se maneje una cultura 

de presupuestos e inversión, impidiendo la suficiente acumulación de capital, 

produciendo una demora en el desarrollo económico del cantón,  todos estos 

impases económicos  son multicausales, una de ellas es la inexistencia de 

capacitación para los artesanos en temas relacionados con administración, 

presupuestos y estructura  financiera,  que va de la mano con  el débil 

empoderamiento de los líderes que están al frente de las microempresas, 

promoviendo una competencia desleal provocando colapsos financieros y en 

ocasiones el cierre de microempresas. Razón por la cual este trabajo está 

dirigido hacia la implementación de una Incubadora de microempresas 

artesanales con el fin de brindar a los empresarios herramientas necesarias 

para plantear alternativas, estrategias y ejecutar acciones  que lleguen a 

regenerar ingresos y fomentar el desarrollo  económico, financieros y de 

inversión, con beneficios individuales y para el Cantón. 

La incubadora de empresas artesanales, está destinada a buscar el desarrollo 

socio económico de los habitantes, en especial de los artesanos del cantón 

San José de Chimbo, con esto se busca reactivar la economía, como también 

la fomentación del desarrollo turístico, esto en el sentido general y en la parte 

interna se busca mejorar la estructura organizacional de las empresas 

artesanales, puesto que son administrados en la mayor parte de forma 

empírica, otro problemática es que no llevan por separado la contabilidad de 

la casa con lo del negocio. 



39 
 

9.3. POSTURA TEORICA  

Los Pirotécnicos son artesanos de tradición y profesión, su trabajo lo hace 

con dedicación, esmero y precaución pues se han dado varios accidentes de 

los que pocos han salido bien librados, esta actividad le proporciona los 

medios para mantener un sustento familiar. 

Los fuegos artificiales son elaborados con meses de anticipación pues la 

demanda es fuerte en ciertas épocas y los priostes pagan bien por presentarlos 

en las fiestas. La dirige el maestro que arma las partes más complicadas y 

apoyado en el trabajo práctico y una prueba de valentía es la danza de la vaca 

loca. El trabajo es de sol a sol incluidos los domingos, las temporadas de 

mayor demanda son: Junio, Agosto, Diciembre. 

Como antes se mencionó es un trabajo de alto riesgo puesto que no lo realizan 

con tecnología, ni con las medidas de seguridad industrial requeridas. 

Fuera del proceso de producción también se requiere establecer un modelo de 

gestión, donde se debe tener muy en cuenta un plan de marketing para poder 

tener un mejor nivel de ventas y que sea equitativo para los artesanos, con 

todo eso generar también una marca que alcance un muy buen lugar en el 

posiciona miento de mercado, para poder alcanzar estos objetivos los 

primeros en ser llamados son las autoridades locales, pues los beneficiarios 

no solo son los artesanos sino toda la población, pues la economía se reactiva 

en todos los niveles generando mayores fuentes de empleo, a más este diseño 

de incubadoras de microempresas se puede aplicar a otros sectores 

artesanales. 

Se busca establecer un lugar donde primeramente exista seguridad, para los 

habitantes, puesto que en el caso de que se de un incendio en uno de los 

talleres, el problema que produciría por lo que se maneja con químicos 

altamente inflamable, luego de esto manejar lo que se llama seguridad 

industrial, que muy pocos la conocen. 

Se busca generar planes de capacitación permanente para cada día ir 

mejorando la calidad de cada uno de los productos con la finalidad de ser 



40 
 

competitivos en mercado nacional y a futuro convertirse en productos de 

exportación. 

Por último cabe mencionar algo muy importante y un tema que es muy 

frecuente en nuestro diario vivir, y es aprender el manejo de residuos, para 

evitar los efectos nocivos contra el medio ambiente, quienes más lo están 

manejando son los gobiernos seccionales. 
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10. HIPOTESIS  

 

10.1. GENERAL 

El estudio de la necesidad de establecer un diseño de una incubadora de 

microempresas, de fuegos pirotécnicos, mejora el desarrollo 

socioeconómico en el cantón San José de chimbo. 

 

10.2. SUBHIPOTESIS O DERIVADAS 

 Si se establece un  modelo de gestión administrativa, mejorara el 

desarrollo de las microempresas artesanales de fuegos pirotécnicos. 

 Si se aplican las normas OHSAS 18000 de Seguridad Industrial, ayudaran 

a mejorar los procesos productivos de las microempresas. 

 Al elaborar un plan de negocios y marketing ayudará a ser más 

competitivos en el mercado. 



10.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la 

necesidad de 

establecer un diseño 

de una incubadora de 

microempresas, de 

fuegos pirotécnicos, 

mejora el desarrollo 

socioeconómico en el 

cantón San José de 

chimbo. 

Variable 

independiente 

Estudio de la 

necesidad de 

establecer un diseño 

de una incubadora 

de microempresas, 

de fuegos 

pirotécnicos 

Es una organización 

diseñada para acelerar 

el crecimiento y 

asegurar el éxito de 

los emprendedores a 

través de una amplia 

gama de recursos y 

servicios 

empresariales que 

puede incluir espacios 

físicos, capitalización, 

coaching, Normas de 

seguridad, planes de 

mercadeo, acceso a 

una red de contactos 

y otros servicios. 

Aplicaciones de 

Normas de Salud y 

Seguridad Industrial 

 

Plan de Mercadeo y 

Marketing 

 

 

 

Aplicación del 

Coaching 

 

 

 

OHSAS 18.001 

 

 

 

Gustos 

Preferencias, Oferta y 

Demanda 

Las 5 P´s del Marketing 

 

 

 

Consiste en dirigir, instruir 

y entrenar a una persona o a 

un grupo de ellas, con el 

objetivo de conseguir 

alguna meta o de 

desarrollar habilidades 

específicas. 

Generar: Conciencia, 

Responsabilidad, auto 

Guía de Observación 

encuetas, 

 

 

Guía de Observación 

Encuetas, análisis de 

documentos referentes a 

los temas. 

 

Manejo de personal y toda 

el Área administrativa 

 

 

 

 

Análisis de los 

competidores generar una 

línea base para comparar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coaching


43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarking 

creencia para general 

alianzas estratégicas  
 

Proceso sistemático y 

continuo para evaluar 

comparativamente los 

productos, servicios y 

procesos de trabajo en 

organizaciones 

 Variable 

Dependiente 

Mejora el desarrollo 

socioeconómico en 

el cantón San José 

de chimbo. 

Capacidad de países o 

regiones para crear 

riqueza a fin de 

promover y mantener 

la prosperidad o 

bienestar económico 

y social de sus 

habitantes. Podría 

pensarse al desarrollo 

económico como el 

resultado de los saltos 

cualitativos dentro de 

un sistema económico 

facilitado por tasas de 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

 

 

 

 

Reactivación del 

sistema Económico 

incremento de la 

Aumento del salario 

mensual, buena 

alimentación, de cada 

familia, acceso a una mejor 

educación, salud y 

seguridad 

 

 

Reanimación de las 

actividades económicas, 

aumenta el empleo, la 

producción, la inversión y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes del INEC, 

análisis de Documentos 

referentes a Economía. 

Encuetas orientadas a las 

personas involucradas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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crecimiento que se 

han mantenido altas 

en el tiempo y que 

han permitido 

mantener procesos de 

acumulación del 

capital. 

tasa de  Crecimiento 

 

 

bienestar Familiar 

como fruto del 

trabajo 

 

las ventas. 

 

Satisfacción de múltiples 

necesidades de las familias 

del Cantón. 

directamente con esta 

actividad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas


10.4. METODOLOGIA DE LA INVETSIGACION  

 

10.5. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION  

Investigación de Documental 

Esta investigación es documental pues parte de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográfica. 

 

Investigación de Campo 

Es de Campo debido al análisis sistemático del problema con el propósito 

de describirlos, interpretarlos y saber los factores constituyentes, permite 

la participación real del investigador desde el mismo lugar donde ocurre el 

fenómeno a ser investigado, a través de esta modalidad se establece la 

relación causa – efecto.  

 

10.6. TIPO DE INVESTIGACION  

Por el propósito 

Esta investigación es Aplicada, puesto que se está buscando dar solución a 

una problemática que se lo viven a diario los artesanos. 

 

Por el Nivel de Estudio 

Es descriptivo o Correlacional, porque no se trata de una investigación 

experimental, porque no requiere la manipulación de las variables, ni 

condiciones de control riguroso. 

 

Por la fuente y el lugar 

Se trata de una Investigación De Campo, debido a que es necesario recurrir 

al principalmente al contacto directo con los hechos. 

 

10.7. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

El conocimiento científico sirvió para distinguir en la práctica la esencia 

de los procesos, hechos, fenómenos y objetos del mundo sobre la base de 
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las manifestaciones externas, fenoménicas; para ello utilicé el pensamiento 

abstracto, evaluando los factores para el “Estudio de la necesidad de 

establecer un diseño de una incubadora de microempresas, de fuegos 

pirotécnicos, para el desarrollo socioeconómico en el cantón San José de 

Chimbo, durante el año 2012”. 

 

El conocimiento, fue un reflejo de la realidad objetiva en la conciencia 

humana; esto ocurrió como un proceso dialéctico, complejo y 

contradictorio de interacciones entre el aspecto sensorial y racional del 

conocimiento, etapas que se realizaron a base de la actividad práctica del 

hombre, en su acción sobre el medio y la naturaleza, lo cual aseguro el 

conocimiento del mundo y tuvo como fin orientarlo en su actividad. 

 

Método Inductivo 

Este método en la presente investigación, permitió a través de la hipótesis 

planteada, demostrar cómo se interpretan los factores que  se requieren 

para “Estudio de la necesidad de establecer un diseño de una incubadora 

de microempresas, de fuegos pirotécnicos, para el desarrollo 

socioeconómico en el cantón San José de Chimbo, durante el año 2012”. 

 

Método Científico 

El método científico permitió que, a través de la conceptualización 

ubicarme estratégicamente en la determinación de objetivos, metas y 

valores para el establecimiento de la relación causa y efecto de la 

actuación comportamiento de los investigados en el presente proyecto.  

 

Método Descriptivo 

Se usó este método en la investigación para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos conseguidos y facilitó conseguir la 

interpretación de cómo se interpretan los factores que  se requieren para 

“Estudio de la necesidad de establecer un diseño de una incubadora de 
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microempresas, de fuegos pirotécnicos, para el desarrollo socioeconómico 

en el cantón San José de Chimbo, durante el año 2012”. 

 

Método Investigación – Acción 

Con este método buscaremos implementar las estrategias para el cambio 

como son: 

Establecer convenios con instituciones a fines, para brindar capacitaciones 

en todas las áreas, que se tiene deficiencias, con el propósito de 

transformar la práctica, y buscar mejorarla continuamente, para que sean 

competitivos. 

 

Todos estos procesos partirían de la reflexión, del problema que es objeto 

de estudio, luego se realiza la planeación y la ejecución de las acciones 

que van a formar parte de alternativas para mejorar la situación de la 

problemática. 

 

En fin con la Investigación Acción, se está considerando la práctica de la 

enseñanza como una actividad reflexiva que se orienta a hacer mejor las 

cosas.  

 

TECNICAS 

La Observación 

La observación como técnica, resultado, y un proceso es fundamental para 

la recopilación de datos, será una acción por medio de la cual, 

manipularemos los factores que se requieren para “Estudio de la necesidad 

de establecer un diseño de una incubadora de microempresas, de fuegos 

pirotécnicos, para el desarrollo socioeconómico en el cantón San José de 

Chimbo, durante el año 2012”.  La técnica de la observación nos 

permitirá: lograr los objetivos propuesto en el proyecto de investigación:  

 Recopilar de forma planificada y coherente todos los datos. 

 Sistemáticamente ayuda a relacionar una observación efectuada con otra. 

 Está sujeto a comprobaciones para el control de validez y confiabilidad. 
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 Las observaciones que se efectuaran, serán estructuradas; esta guía me 

permitirá una observación sistemática garantizando la objetividad de los 

datos. 

 

Encuesta 

La encuesta ayudo a obtener información a través de un cuestionario a las 

personas involucradas en la investigación de cómo inciden los factores que  

se requieren para “Estudio de la necesidad de establecer un diseño de una 

incubadora de microempresas, de fuegos pirotécnicos, para el desarrollo 

socioeconómico en el cantón San José de Chimbo, durante el año 2012”se  

utilizó en la población determinada por muestreo, aplique una encuesta 

tipo general que nos permita recoger las respuestas de todos los 

componentes de la comunidad involucrada dentro de la investigación;  esta 

técnica también nos posibilitará averiguar las causas y motivos originaron 

el fenómeno. 

 

Entrevistas 

La técnica de la entrevista permitió tener un acercamiento objeto sujeto, 

para determinar objetivamente las preguntas previamente establecidas en 

un patrón predefinido. A esta  considere como entrevista dirigida a través 

de esta técnica obtuve información por medio del dialogo entre dos o más 

personas. 

 

La entrevista fue estructurada (preguntas previamente elaboradas y 

ordenadas) la misma que condujo a un acercamiento con el personal 

directamente vinculado con el tema investigativo, es decir personas, 

familiares de ellos, profesionales médicos pediatras con casos actuales, etc. 

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar en la presente investigación son: 

 Los cuestionarios 

 Test 
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 Guía de Observación 

 Guía de Entrevistas 

 



50 
 

11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1. PRUEBAS ESTADISTICAS APLICADAS A LA VERIFICACION 

DE LAS HIPOTESIS. 

Para la verificación de Hipótesis se aplicó el método del Chi cuadrado 

tomando como referencia a las dos últimas preguntas de la encuetas 

realizada a los artesanos obteniendo los siguientes resultados: 

  

A B 

 

  

SI NO TOTAL 

11. ¿Considera usted que el trabajo se lo 

hace tomando en cuenta normas de 

seguridad? 

3 87 90 

12. ¿Ha sufrido usted algún accidente 

laboral? 
53 37 90 

TOTAL 56 124 180 

 

 

Dónde: 

nie= Frecuencia absoluta esperada. 

Tniof= Total de la frecuencias absolutas observadas en la fila 

Tnioc= Total de las frecuencias absolutas observadas en la columna 

n= Tamaño de la muestra 

nie PARA A1 (90*56)/180= 28 

nie PARA B1 (90*124)/180= 62 

nie PARA A2 (56*90)/180= 28 

nie PARA B2 (124*90)/180= 62 
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A1= (3-28)^2/28 22,3214286 

A2= (53-28)^2/28 22,3214286 

B1= (87-62)^2/62 10,0806452 

B2= (37-62)^2/62 10,0806452 

Luego: 

 

 

Entonces: 

 

 

 

 

Al realizar la encuesta a toda la población el nivel de confianza es del 99% por lo 

que de acuerdo a la tabla del Chi Cuadrado que da un valor de 6.64 que 

comparado con el Chi cuadrado calculado es 64,80 el valor es significativamente 

mayor; por lo que la hipótesis de trabajo se acepta. 

  

A B 

 

  

SI NO TOTAL 

11. ¿Considera usted que el 

trabajo se lo hace tomando en 

cuenta normas de seguridad? 

nio= 3 nio= 87 

90 

nie= 28 nie= 62 

12. ¿Ha sufrido usted algún 

accidente laboral? 

nio= 53 nio= 37 
90 

nie= 28 nie= 62 

Tnioc 56 124 180 
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11.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

ANALISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Pregunta 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la visita a los talleres artesanales se determinó que 54 talleres de los 90 

se encuentran dentro del perímetro urbano, lo que determina que es un 

peligro latente para toda la población.  

Pregunta 2 

  

 

 

 

 

 

 

Dentro del Perímetro 54

Entre los Límites 24

Fuera del Perímetro 12

TOTAL 90

1.- ¿La ubicación de los Talleres están?

Adecuada 21

Poco Adecuada 37

Nada Adecuada 32

TOTAL 90

2.- El taller cuenta con una infraestructura…
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Del total de 90 talleres encontré que solo el 23% contaban con la 

infraestructura adecuada ya que son los que tienen el permiso de 

funcionamiento y otros se encuentran tramitando el mismo.  

Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 de los talleres observados no cuentan con la ventilación requerida para 

producción, debido a que son talleres improvisados dentro de los hogares y 

por consecuencia no tiene las especificaciones técnicas.  

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

Existe 17

Existe Parcialmente 32

No Existe 41

TOTAL 90

3.- Tiene el taller sistema de Ventilación

Apropiada 5

Poco Apropiada 13

Nada Apropiada 72

TOTAL 90

4.- Cuenta el Taller con Tecnología 
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Existen 5 talleres que se están tecnificando actualmente ya que están 

dejando de lado el trabajo artesanal por una de las opciones que es la 

comercialización de pirotecnia China. 

Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo tienen 7 talleres las señales de evacuación y peligro por motivo de 

que son los que cuentan con los permisos para  funcionar, el restante como 

son talleres improvisados no cuentan con estas señales. 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Clara y Comprensible 7

Poco clara y comprensiva 22

No existe 61

TOTAL 90

5.- Las señales que existen respecto a las zonas de 

evacuación y peligro son

Suficientes 6

Pocos Suficientes 19

Nada Suficientes 65

TOTAL 90

6.- Los sistemas contra incendios son….
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El 72% por ser  talleres improvisados no cuentan con un sistema contra 

incendios apropiado, en muchos de los casos no sabían la fecha de 

caducidad de los extintores.  

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de los propietarios de los talleres desconocen qué tipo de 

vestimenta utilizar y más aún las normas de seguridad para la fabricación, 

el 23% lo conocen en parte pero no la utilizan por su incomodidad, y el 2% 

lo poseen por lo que les exigen que tengan para poder acceder al permiso 

de funcionamiento, lo curioso es que tampoco lo utilizan.  

Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Suficientes 2

Pocos Suficientes 21

Nada Suficientes 67

TOTAL 90

7.- Las normas de Seguridad con respecto a la 

vestimententa son

Siempre 0

Casi siempre 69

Nunca 21

TOTAL 90

8.- Tiene un buen manejo de los desechos
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El 23% desconoce del manejo de los desechos, y el 77 % lo aplica en parte 

con la utilización de periódico y con la fabricación del engrudo que es una 

pega natural base del almidón. 

Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los talleres no cuentan con un manual de procedimientos, toda 

la fabricación lo hacen porque los conocimientos lo adquieren de 

generación en generación y con el diario vivir. 

ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Si cuenta 0

Cuenta Parcialmente 0

No cuenta 90

TOTAL 90

9.- Cuenta con manuales de procedimientos

NINGUNA 3

PRIMARIA 23

SECUNDARIA 52

SUPERIOR 12

TOTAL 90

1. ¿Qué grado de instrucción tiene usted…?
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De los 90 propietarios de talleres 52 han cursado por la secundaria por lo 

que no disponen de la formación completa para llevar por buen sendero el 

negocio, 12 tienen educación Superior pero de los cuales solo dos tiene la 

carrera a fin con Administración de Empresas. 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

El70% de las empresas están en funcionamiento más de 10 años debido a 

que el trabajo viene de generación en generación y los que tienen menos 

años son de los que fueron empleados de las microempresas más antiguas 

y que luego se pusieron un taller propio. 

Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

3 a 6 años 12

7 a 10 años 15

10 o más años 63

TOTAL 90

2. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento 

tiene la Empresa?

SI 7

NO 83

TOTAL 90

3. ¿Cerro en alguna oportunidad su 

empresa? 
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83 microempresas de las 90 no han cerrado, esto por motivo de que son 

empresas más antiguas ya tienen su nicho de mercado, de los 7 talleres que 

han cerrado los principales motivos es que han migrado, el ingreso de 

productos chinos, y el buscar nuevas fuentes de ingresos. 

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de microempresas familiares el número de empleados no 

rebasan en su mayoría de 6 personas, ayudando a sustentar a múltiples 

familias. 

Pregunta 5 

 

 

 

Mejorado 8

Sigue Igual 25

Está Peor 57

TOTAL 90

5. Ud. Considera que la empresa en los dos 

últimos años ha….

3 a 6 personas 81

7 a 10 personas 9

10 o más personas 0

TOTAL 90

4. ¿Cuál es él número de trabajadores de 

su Empresa?
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En los dos últimos años el 59% de las microempresas han sufrido en su 

economía debido al ingreso de productos chino al mercado nacional y a la 

creación de nuevas microempresas que fueron creadas sin previo estudio. 

Pregunta 6 

 

 

 

 

Se renueva anualmente por el problema que el personal que trabaja en un 

taller cumple un año y busca tener su propio taller, en los más tradicionales 

o los más antiguos no lo hacen porque los que laboran hi son los mismos 

familiares. 

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

Mensualmente 2

Anualmente 64

Rara vez 24

Nunca 0

TOTAL 90

6. El personal de la microempresa se 

renueva…..

Si 87

No 3

TOTAL 90

7. ¿Considera usted que existe 

competencia en este sector?
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El 97% considera que si hay competencia por motivo del ingreso de la 

pirotecnia China como factor principal y otro es que hay empleados que 

apenas ya aprenden buscan independizarse con un taller propio y para 

vender lo hacen a menor precio de lo normal. 

Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de los encuestados no poseen conocimientos en administración de 

empresas por lo que su negocio lo maneja de forma empírica, 2 

propietarios tienen título profesional a fin con Administración de 

Empresas. 

Pregunta 9 

 

 

 

 

 

El 90% de los propietarios de talleres no han recibido capacitación sobre el 

manejo de empresas, los que sí han recibido capacitación fue en este año 

Excelente 9

Muy Bueno 3

Bueno 18

Malo 57

No sabe 3

TOTAL 90

8. ¿Cuál es su grado de conocimiento en 

administración de empresas?

SI 9

No 81

TOTAL 90

9. ¿Ha recibido capacitación sobre el 

manejo de desarrollo empresarial?
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por parte del Consejo Provincial de Bolívar, les han ofrecido otros 

organismos en capacitar pero nunca se hizo realidad. 

Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al levantar la información 87 propietarios, vio con agrado el proyecto y lo 

que es mejor en sentirse parte del mismo, ya que para realizar la encuesta 

se les explico brevemente de lo que se trataba. 

Pregunta 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

SI 3

No 87

TOTAL 90

11. ¿Considera usted que el trabajo se lo 

hace tomando en cuenta normas de 

seguridad?

SI 3

No 87

TOTAL 90

10. ¿Estaría de acuerdo en ser capacitado y 

en formar parte de una Incubadora de 

Empresas? 
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El 96 % de los encuestados manifestó que no toman en cuenta las debidas 

normas de seguridad para su fabricación, 3 propietarios realizan su trabajo 

tomando en cuenta las normas de seguridad, pero no lo cumplen como es 

debido por lo que lo hacen por instinto mas no por técnica. 

Pregunta 12 

 

 

 

El 58% de los talleres han sufrido un accidente independientemente de la 

intensidad del accidente, en algunos inclusive se han repetido por más de 

dos ocasiones en lo que va de vida de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 53

No 37

TOTAL 90

12. ¿Ha sufrido usted algún accidente 

laboral?
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11.3. CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS. 

 

11.3.1. CONCLUSIONES 

 

 La pirotecnia como artesanía tiene una connotación netamente religiosa a 

lo largo del tiempo, hoy en día el uso se ha diversificado, los productos 

sirven para amenizar festejos de carácter civil, siendo estas las fiestas 

locales e interprovinciales o en la visita de destacadas personalidades a 

quienes se les quiere dar a conocer en el esplendor de dichos fuegos 

pirotécnicos. Es por ello que la pirotecnia ha ido incrementando con el 

paso de los años, los propietarios o dueños de los negocios no consideran 

muchas veces factores importantes como la calidad del producto, 

seguridad industrial, manejo de las ventas, análisis de las ventas, para 

determinar cómo está el negocio. 

 De la totalidad de los talleres, hubo casi en un 100% la aceptación en 

formar parte de una incubado de microempresas que está destinada a mejor 

su sector artesanal y con lo cual se van a sentir internamente con más 

confianza y seguros de sí mismos, en realizar las actividades cotidianas. 

 Las microempresas de fuegos artificiales no cuentan con un control en los 

procesos de los productos que elabora así como también en el manejo y 

manipulación de los mismos; la fábrica no cumple con normas de 

seguridad y dota de ropa a sus trabajadores, para lo cual se les propuso 

trabajar con la indumentaria adecuada el trabajo no disminuyo y lo que es 

mejor se sintieron más seguros en el trabajo que desempeñaban. 

 Las microempresas no disponen de los permisos legales para su 

funcionamiento ya que algunos lo hacen ilegalmente y otros al momento 

están en trámite hasta que los organismos encargados del control de la 

misma vayan al lugar de trabajo para su respectiva inspección y puedan 

otorgar el certificado para que pueda laborar. 

 Con la presente investigación se logró alcanzar el resultado de la 

optimización de recursos, mejoramiento de los procesos productivos, el 
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resultado alcanzado por ende es tener productos de buena calidad y 

seguros a la manipulación, lo que es más importante dar seguridad al 

artesano, con la aplicación de esta investigación generará un impacto muy 

importante y de gran relevancia en el sistema económico del cantón, pues 

ayudará en gran medida a otros sectores productivos, llegando a que el 

cantón empiece a desarrollarse como otras ciudades del país. 
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11.3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a las personas que trabajan en el arte para crear conciencia de lo 

importante que es un plan de gestión y seguridad industrial en el negocio 

de la pirotecnia. 

 Al ofrecer los productos a los clientes es necesario continuar innovando 

contantemente para que puedan hacer frente a la inclusión de nuevos 

productos extranjeros. 

 Dotar de la ropa adecuada y los accesorios necesarios que el trabajador 

pueda realizar su actividad de forma segura para evitar riesgos. 

 Establecer un  modelo de gestión administrativa, para mejorar el desarrollo 

de las microempresas artesanales de fuegos pirotécnicos. 

 Aplicar las normas OHSAS 18000 de Seguridad Industrial, para ayudar a 

mejorar los procesos productivos de las microempresas. 

 Elaborar un plan de negocios y marketing para ayudar a ser más 

competitivos en el mercado. 
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12. PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

12.3. ALTERNATIVA OBTENIDA 

Implementación de la incubadora de microempresas en el cantón San José 

de Chimbo para lograr el desarrollo socio - económico. 

 

12.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

La presente investigación está destinada a ser aplicado al total de los 

artesanos que se dedican a la producción de fuegos artificiales, ya que 

basándome en la encuesta realizada el 97% están de acuerdo en formar 

partes de una Incubadora de microempresas, la misma que beneficiaría a 

todos los artesanos ya que su aplicación es en todos los ámbitos 

adminitrativos y de producción, con el fin de ir innovando cada día.  

Las Incubadora son una moderna alternativa para el desarrollo de 

empresas, ésta se define de la siguiente manera: "Instalación física en el 

cual un negocio puede alojarse y tener acceso a recursos y relaciones que 

son necesarios para el crecimiento y desarrollo del negocio", la incubadora 

también es conocida como:  

 Centro de Innovación Tecnológica. 

 Semillero de Empresas. 

 Vivero de Empresas.  

La incubación es una experiencia práctica y transformadora, que lleva a 

una persona a convertirse en emprendedor o a una idea en empresa, 

constituye un instrumento de desarrollo para las personas y comunidades 

que la utilizan, generando empleos y crecimiento económico. 

Conceptualmente, las incubadoras proveen de capacitación, asistencia 

profesional y permiten la vinculación con una amplia red de contactos, 

negocios y conocimiento. Ello genera acceso directo a consultorías 

técnicas en contabilidad, legislación, marketing, diseño, etc. 

Adicionalmente, el proceso de incubación facilita la relación con 
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instituciones financieras, incluyendo fondos públicos y privados, 

organizaciones empresariales, acceso a recursos universitarios y nuevas 

oportunidades de negocios provenientes de la interacción con otros 

incubandos. 

 

 

12.4. ASPECTOS BASICIOS DE LA ALTERNATIVA 

Objetivo General 

 Implementar la incubadora de microempresas de fuegos artificiales en el 

cantón San José de Chimbo para el desarrollo Socio-económico. 

Objetivos Específicos 

 Implementar un plan de seguridad de acuerdo a las Normas OSHAS 

18000 

 Implementar las Normas ISO 14000 de Gestión Ambiental 

 Establecer un plan de Mercadeo 

 

PLAN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS OSHAS 

18000 

 Contar con instalaciones adecuadas, no deben tener alrededor: 

vegetación, pasto, hojas secas y basura (mínimo 25 metros).  

 La edificación debe ser de muros resistentes, techo de material ligero, 

ventilación adecuada, iluminación natural, evitando se humedezcan 

paredes y mobiliario, pintura en buen estado. 

 La estantería o tarimas deben ser de madera y las puertas metálicas con 

cerraduras.  

 Colocar estratégicamente extintores tipo A, B, C de acuerdo al riesgo. 

 Colocar letreros de carácter preventivo tales como: “No fumar”, “No 

encender cerillos”, “Peligro explosivos”, “Prohibida la entrada”, “Área 

restringida,” etc. 

 Durante la fabricación use cubre boca, ropa de algodón 100% y zapatos 

con suela dieléctrica. 
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 Tener en las áreas de fabricación de juegos pirotécnicos, el personal y 

mobiliario indispensable. 

 Las áreas de trabajo siempre deben estar en perfecto orden y limpieza. 

 Los lugares donde se almacenan, fabrican o comercializan juegos 

pirotécnicos, deben contar con vigilancia las 24 horas del día. 

Manejo de explosivos 

Para el manejo de explosivos deberán considerar las pautas estrictas para 

la fabricación, el transporte, y almacenamiento de fuegos artificiales.  

Los empleadores y los trabajadores que coordinan el despliegue comercial 

de fuegos artificiales y su venta siempre deben poner en práctica la 

seguridad y deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 Asegurarse de que el personal esté entrenado y que sea competente. 

 Obtener las licencias, inspecciones y permisos requeridos. 

 Mantener seguridad en el sitio de lanzamiento y mantenerse 

comunicado. 

 Usar equipos de protección personal y ropa apropiada como son: 

 Zapatos de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Lentes con protección lateral ajustados al rostro 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Eliminar fuentes accidentales de incendio. 

 Instalar apropiadamente las cajas de cañón, estantes y cajas. 

 Mantener los cartones de fuegos artificiales cerrados. 

 Siempre manejar los fuegos artificiales con cuidado. 

 Alejarse de los morteros cargados. 

 

Políticas y procedimientos de ventas. 

En la prestación de un adecuado servicio en los talleres que elaboran 

fuegos artificiales se necesita orientar a todas las microempresas al cliente, 

a la búsqueda de la satisfacción de sus expectativas, necesidades, gustos y 

preferencias. 
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Para ello los establecimientos en donde se elaboran los fuegos artificiales 

deben trazarse estrategias, contar con el personal necesario y calificado 

que responda a los intereses organizacionales y con un sistema acorde a lo 

que se pretende alcanzar; en ello tiene gran influencia la estructura 

organizacional, la cultura empresarial, el ambiente laboral y la filosofía de 

la dirección (liderazgo),la calidad del producto o/y servicio y la seguridad 

que debe tener la empresa tanto en el lugar del trabajo como al momento 

de la entrega del producto. 

Los talleres artesanales que elaboran fuegos pirotécnicos, enfocan sus 

ventas a las entidades públicas y personas naturales, haciendo accesibles 

los productos y el manejo de estos, con precios justos y competitivos, así 

mismo las fábricas orientan sus ventas a un mejoramiento de la calidad en 

el diseño del producto como también al progreso de la seguridad en el 

lugar de trabajo. 

Para el caso de la materia se tomará en cuenta la información presentada 

en las hojas de seguridad: 

 

NITRATO DE POTASIO 

Nitrato potásico 

KNO3 

Masa molecular: 101.1 

Nº CAS 7757-79-1 

Nº RTECS TT3700000 

Nº ICSC 0184 

Nº NU 1486 

En el caso del Nitrato del Potasio se explican a continuación los tipos de 

peligros/Exposición como son: Incendio, Explosión, Exposición, 

Inhalación, Piel, Ojos, Ingestión. 

1) En caso de Incendio: 

Peligros/ Síntomas Agudos: un síntoma agudo constituirá la no 

utilización de combustible pero por otro lado facilitara la combustión de 

otras sustancias. 
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Prevención: no poner en contacto con agentes combustibles o reductores. 

Primeros Auxilios/Lucha Contra Incendios: En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos todos los agentes extintores. 

2) En caso de Explosión: 

Peligros/ Síntomas Agudos: Conllevara al Riesgo de incendio y 

explosión en contacto con agentes reductores. 

En caso de Exposición: 

Prevención: Evitar la dispersión del polvo.  

3) En caso de Inhalación: 

Peligros/ Síntomas Agudos: Tos 

Prevención: Extracción localizada o protección respiratoria. 

Primeros Auxilios/Lucha Contra Incendios: Aire limpio, reposo y 

proporcionar asistencia médica. 

4) En el caso de la Piel 

Peligros/ Síntomas Agudos: Enrojecimiento 

Prevención: Guantes protectores. 

Primeros Auxilios/Lucha Contra Incendios: Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón. 

5) En el caso de los Ojos 

Peligros/ Síntomas Agudos: Enrojecimiento, dolor. 

Prevención: Gafas de protección de seguridad. 

Primeros Auxilios/Lucha Contra Incendios: Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón. 

6) En el caso de Ingestión 

Peligros/ Síntomas Agudos: Dolor abdominal, labios o uñas azuladas, 

piel azulada, vértigo, dificultad respiratoria.  

Prevención: No comer, ni beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las 

manos antes comer. 

Primeros Auxilios/Lucha Contra Incendios: Enjuagar la boca. 

Derrames y Fugas: 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente de plástico o 

vidrio. 
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Eliminar el residuo con agua abundante. 

Almacenamiento: Separado de sustancias combustibles y reductoras. 

Datos Importantes que se deberán también considerar: 

Estado Físico; Aspecto: Polvo cristalino inodoro, entre incoloro y blanco. 

Peligros Químicos: La sustancia se descompone al calentarla 

intensamente o al arder produciendo óxidos de nitrógeno y oxígeno, que 

aumenta el peligro de incendio. La sustancia es un oxidante fuerte y 

reacciona con materiales combustibles y reductores. 

Vías De Exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación del 

aerosol y por ingestión. 

Riesgo De Inhalación: La evaporación a 20°C es despreciable; sin 

embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de 

partículas en el aire cuando se dispersa. 

Efectos De Exposición De Corta Duración: La sustancia irrita los ojos, 

la piel y el tracto respiratorio. La sustancia puede causar efectos en la 

sangre, dando lugar a la producción de metahemoglobina. Los efectos 

pueden aparecer de forma no inmediata. 

Se recomienda vigilancia médica. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Estudio de Mercado 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma que serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto o servicio dentro del 

mercado. 

Este estudio permite obtener la suficiente información debido que se puede 

conocer con realidad y objetividad la verdadera situación del mercado en 

el cual se enfoca el Plan de Marketing de la Fundación Campamento 

Cristiano Esperanza con ello conocer quiénes pueden patrocinarla. De esta 

manera brindar una mejor calidad de vida a los niños y jóvenes con 

capacidades especiales de la fundación. 
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El estudio de mercado sirve para: 

Tener una noción clara de la cantidad de empresas, padrinos y voluntarios 

que podrán ayudar y formar parte de la Fundación con aportes que 

realizará cada uno de ellos, durante un periodo determinado. 

Indicar si las características, especificaciones de empresas y voluntarios 

corresponden a las que desea la Fundación. 

Con el estudio de mercado, su resultado es obtener una visión clara de las 

características a las que se enfocada la Fundación y piensa en el mercado. 

El resultado de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los 

pasos que lleven a cumplir con las exigencias de la Fundación en ese 

momento. Es también la parte del sistema de planeación de una 

actualización, con el fin de permanecer dentro del mercado y lo 

fundamental satisfaciendo las necesidades de los niños y jóvenes con 

capacidades especiales. 

 

Clases de Mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir 

los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una 

mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

 

Tipos de mercado: 

1. Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que 

pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

2. Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total 

que además de desear un servicio, un bien están en condiciones de 

adquirirlas. 

3. Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 
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destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa 

desea y decide captar. 

4. Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Segmentación de Mercados Esta es una de las actividades básicas de la 

mercadotecnia consiste en la segmentación de mercados. La cual parte de 

un principio muy simple: no es posible estudiar y satisfacer a todos y cada 

uno de los miembros de un universo, por esta razón se debe conformar 

grupos con características y necesidades comunes para poder estudiarlos. 

Esta segmentación de mercados consiste en dividir un mercado 

heterogéneo en grupos, con al menos una característica homogénea. Esta 

es una actividad que brinda certeza en el desarrollo de las actividades; 

particularmente ofrece algunas ventajas, como: 

 

Certidumbre del tamaño del mercado 

Al conocer el grupo, se puede calcular el tamaño del mercado, es decir, el 

número aproximado de empresas, y voluntarios con las características 

específicas. 

Claridad al establecer planes de acción 

Como se conoce quienes integran el mercado meta se tiene claridad en los 

planes de acción que se desarrollará. 

Reconocimiento de las actividades y los deseos del consumidor 

Las costumbres de las empresas, y voluntarios nos sirven para saber cómo 

satisfacer sus necesidades en forma oportuna. 

Simplicidad para planear 

La planeación se simplifica al conceptualizar las actividades para el grupo 

específico del mercado. 

Mercado meta: Macro y Micro Segmentación 

El mercado meta es un conjunto de compradores que comparten 

necesidades o características comunes, las cuales la empresa desea 

satisfacerlas. 
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Variables de Segmentación 

Segmentación Geográfica 

Se refiere a factores ambientales que dan origen a las diferencias en la 

personalidad de comunidades por su estructura geográfica. En este grupo 

encontramos variables como: Unida geográfica, condiciones geográficas 

tipo de población, etc. 

Segmentación Demográfica 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la 

edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los 

ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y la 

nacionalidad; además de países, estados, regiones, provincias, comunes, 

poblaciones, etc. 

Segmentación Psicográfica 

Consiste en dividir a los compradores en diferentes grupos con base en las 

características de su clase social o estilo de vida, es decir, es la 

clasificación del mercado por constantes Psicográficas, como la 

personalidad, motivaciones, cultura y estilos de vida, etc. 

Para caso de la Fundación Campamento Cristiano Esperanza que se 

encuentra al norte de la ciudad se realiza la siguiente información. 

 

POLÍTICAS DE VENTAS 

El manejo de las políticas de ventas tanto en las fábricas de fuegos 

pirotécnicos como en otros establecimientos difiere en gran medida; 

debido a que los clientes que acceden a este tipo de productos tienen la 

facilidad de solicitar o adquirir sin ningún inconveniente estos productos 

correctamente en el mercado. 

Sin embargo en cuanto a la atención que se brinda al cliente al momento 

de ofrecer el servicio se tiene la facilidad de solicitar determinados 

productos a través de una llamada telefónica o dirigirse al lugar en donde 

se realiza los contratos en este caso la Incubadora de microempresas. 

Para la forma de pago en cuanto a la prestación de servicios de los 

pirotécnicos puede ser de dos maneras un abono al momento de hacer el 
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contrato y la diferencia al momento de haber terminado el espectáculo en 

el caso de las personas particulares, en cuanto a la forma de pago para las 

entidades públicas el trámite se realiza de diferente manera es decir 

depositan en la cuenta de ahorros para una forma más rápida. 

Procedimiento de Ventas 

Las ventas que se generan en la fábrica generalmente se dan a partir de que 

las personas que necesitan este tipo de productos acuden al lugar en donde 

se elaboran los mismos, consecuentemente se relacionan directamente con 

la incubadora de Microempresas. 

A partir de esto se procede a ofrecer los diversos productos con el 

propósito de que el cliente pueda adquirirlos a su conveniencia y 

finalmente llegando a un acuerdo en donde se establecerá el precio final 

así como la fecha de entrega del contrato.  

Cuando las personas acuden a los servicios de fuegos artificiales para un 

compromiso social se basa en primera instancia en la valoración del 

producto, valoración del servicio destacando una serie de parámetros 

básicos y funcionales de experiencia y amplitud que tengan. 

El cliente decide la compra del servicio cuando deposita en el pirotécnico 

la confianza en que al momento del espectáculo le brindará uno de los 

mejores y de alta calidad con la única finalidad que el dinero invertido en 

los fuegos artificiales sea el que ellos esperaban y así regresar en otra 

ocasión. 

 

Clientes: 

En toda estrategia empresarial, el cliente es una figura que siempre está 

presente, en la demanda de productos y servicios que ofrecen las fábricas 

que realizan fuegos artificiales, y lo que busca es ofrecer a los clientes un 

servicio adecuado, cumpliendo con los requisitos y normas legales que le 

exigen para un buen funcionamiento, generando para los clientes un 

servicio de alta calidad.  
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Por lo tanto el cliente no es una cifra de ventas a final de mes, es una 

persona y, como tal, tiene sentimientos. Es nuestra tarea tratarle de forma 

cordial y afable. 

El cliente es la persona más importante para el negocio de los Fuegos 

Artificiales da respuesta a sus demandas se hace necesario e 

imprescindible. Cualquier comunicación que se reciba debe ser respondida 

o resuelta. 

El cliente hace llegar sus necesidades y si desean ser los mejores y 

destacarse ante los competidores, tienen que resolver cada una de las 

inquietudes. 

 

NORMAS ISO 14000 DE MEDIO AMBIENTE 

En Octubre de 1996, la Organización Internacional de Normalización 

promulgó una serie de estándares internacionales para Gestión Ambiental 

llamados ISO 14000.  

Estos estándares han revolucionado la forma en que la industria y los 

gobiernos manejan los asuntos ambientales. ISO 14000 provee un lenguaje 

común para la gestión ambiental mediante el establecimiento de un marco 

para la certificación de sistemas de gestión ambiental por tercera persona. 

ISO 14000 sigue los pasos de ISO 9000, una serie de estándares 

internacionales establecidos en 1987 para sistemas de Gestión de Calidad. 

Si el éxito y la aceptación que han tenido los estándares ISO 9000 son 

algún indicador, en poco tiempo el conocimiento y la adopción de ISO 

14000 llegará a ser una realidad para compañías que buscan el desarrollo 

de sus negocios y su mantenimiento en la vanguardia del mercado global. 

Las normas de gestión ambiental ISO 14000 y su predecesora, la norma 

inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards 

Institution (BSI), previa la reunión Mundial de la ONU sobre Medio 

Ambiente “ECO 92”. La norma inglesa BS7750 cuenta con dos grandes 

rubros: 



77 
 

a) Certificación del Sistema de Gestión Ambiental, otorgado a la empresa; 

b) El Sello Ambiental, donde los productos reciben el certificado de “Sello  

Verde”. 

La empresa interesada debe definir una política medioambiental de la 

misma que: 

 Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de 

sus actividades, productos o servicios; 

 Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

contaminación; 

 Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 

medioambiental; 

 Sea capaz de promocionar el marco para establecer y revisar los objetivos 

y metas medioambientales; 

 Sea documentada, implantada, mantenida al día y comunicada a todos los 

empleados; 

Por ello le sugieren a las microempresas una serie de procedimientos de 

gestión ambiental que les permite asegurar a sus clientes una mejora 

ambiental continua de sus productos. Las microempresas que siguen los 

procedimientos sugeridos por estas normas de gestión ambiental se 

benefician porque tendrán menores costos de reparación del medio 

ambiente. 

Además de mejorar la competitividad, un sistema de gestión ambiental 

ISO 14000 puede ayudar a las empresas a economizar en tiempo y dinero 

mejorando sus operaciones. 

Con un sistema de gestión ambiental internacionalmente reconocido, las 

microempresas pueden identificar más eficientemente problemas de 

seguridad y medio ambiente que se den en las empresas, disminuir su 

potencial de responsabilidad y reducir el riesgo de accidentes graves.  

Una microempresa con un sistema de gestión ambiental eficiente, lo  

primero que debe decidir es cuál será la política ambiental de la empresa y 

para ello debe conocer de qué manera la preservación del medio ambiente 
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es importante para los negocios de la empresa. Algunas de las razones 

posibles son que: 

 El sector industrial al que pertenece la empresa tiene una mala imagen 

ambiental y por esta razón se espera que en el futuro aumenten los 

costos de producción y una pérdida de la competitividad provocada por 

tener que cumplir con leyes ambientales cada vez más estrictas. 

 La empresa, por estar mal localizada, espera recibir en el futuro 

frecuentes reclamaciones de los vecinos debido a la contaminación 

emitida. 

 La empresa, por estar mal localizada, en las proximidades de una zona 

con importante valor ecológico o recreativo, espera recibir frecuentes 

reclamaciones de diferentes sectores de la población. 

 La empresa actúa en un sector industrial cuyos productos ya tienen y en 

el futuro tendrán aún mayores exigencias ambientales de los 

consumidores. 

Este es el caso, por ejemplo de las industrias del papel y del plástico, de 

cuyos productos ya se espera que sean reciclables o producidos a partir de 

materia prima reciclada. 

Para poder demostrar que la empresa cuenta con una política ambiental, 

ésta debe estar escrita y sus empleados deben conocerla y estar capacitados 

para que colaboren en la puesta en práctica. Se debe evaluar cuáles son las 

actividades de la empresa que no están de acuerdo con la política 

ambiental. 

En la actualidad ya no es suficiente considerar sólo aquellos impactos 

ambientales causados por los residuos de los procesos de fabricación de 

los productos. Ahora es necesario que se tenga en cuenta todo el ciclo de 

vida del producto o sea que se deberán evaluar los impactos ambientales 

que resultan de la extracción o producción, del transporte y del embalaje 

de las materias primas que las microempresas utilizan. Esto significa que 

se debe evaluar el desempeño ambiental de los proveedores de las 

microempresa. De la misma manera, se deberá considerar los impactos 
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ambientales provocados por el embalaje, el transporte, el uso y la 

disposición final de los productos que la empresa fabrica. 

A pesar de que en la actualidad las exigencias ambientales son más 

amplias, ISO 14000 permite tener mayor flexibilidad cuando se deba 

decidir cuáles serán los objetivos ambientales iniciales de las 

microempresa. En general, estos objetivos ambientales serán: capacitar a 

los empleados; evaluar cuáles son las actividades de las microempresas 

que no están de acuerdo con la política ambiental; recopilar 

procedimientos que permitan medir los impactos ambientales provocados. 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACION 

 

Un canal de distribución: 

Es la forma en que llegan los productos desde el fabricante hasta el usuario 

final. 

Es el conjunto de empresas e individuos que adquieren la propiedad o 

participan de la transferencia de un bien o un servicio a medida que este se 

desplaza del productor al consumidor o usuario industrial es el vehículo 

que permite la circulación del flujo de mercaderías, de propiedad, de 

medios de pago, de información, etc. 

Clasificación de los canales de distribución: 

Canal indirecto 

En este tipo de canal, el fabricante deja la venta en manos de 

intermediarios, como acopiadores, distribuidores mayoristas, comercios 

minoristas. 

Canal directo 

El fabricante es el propio distribuidor, como un fabricante de queso que 

tiene su propio local de venta. Ese local propio puede ser en la fábrica, en 

el pueblo, en una feria franca, sobre una ruta, en una ciudad con mucha 

población o en otros lugares. 

Alternativas cooperadas de distribución 

Son alianzas entre el productor y comerciantes. Ejemplos de estas 

alternativas son los siguientes: stands en ferias, shoppings o exposiciones, 
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exhibiciones en puntos de ventas, marcas exclusivas elaboradas por 

terceros, franquicias. 

La importancia de los canales directos 

Principales razones estratégicas que conducen a un productor a vender de 

forma directa sus productos: 

No depender de comercios minoristas. 

Poder planificar mejor a largo plazo. 

Tener un contacto directo con el usuario para conocer su opinión y mejorar 

la oferta. 

Reducir la competencia de otros productos con los que debería competir si 

se vendiera en comercios minoristas. 

Garantizar la exhibición de los productos en forma adecuada. 

Poder ofertar líneas completas de productos. 

Dar una atención especializada y personalizada. 

Lograr que los clientes se identifiquen con la marca, con la empresa, 

desarrollando lealtad. 

DISEÑO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

En la comercialización de los productos lo más óptimo es que la 

incubadora de microempresas se encargue de la promoción y 

comercialización, pues mientras menos intermediarios existan mejores son 

los beneficios económicos, para los involucrados en este proceso. 
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Por lo antes expuesto se procedería al desarrollo económico, se da un 

bienestar familiar y lo que es mejor aún se genera fuentes de empleos 

permanentes, porque se van a ver bien respaldados con la incubadora de 

microempresas de fuegos pirotécnicos, ya que este sistema estaría 

monitoreando permanentemente cada una de las microempresas 

involucradas a más de la asesoría constante que debe mantener para cada 

una de ellas. 

 

PLAN DE MARKENTING 

Marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, 

promoción y distribución de ideas bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones.  

 

El marketing es la combinación de actividades dirigidas a satisfacer con 

beneficio las necesidades del consumidor con un producto o servicio, 

siendo entonces el plan de marketing el documento por el que se rige. 

 

Consideramos a este proceso como el que permite desarrollar estrategias 

detalladas y enfocadas a ajustar la mezcla de mercadotecnia para satisfacer 

las necesidades y deseos del consumidor, determinando el tamaño de 

mercado, la competencia, así como la preparación, comunicación y entrega 

del producto final. 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras 

cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que 

costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales, tecnológicos y 

sociales del proyecto. 
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Situación 

El mercado está compuesto por dos actores fundamentales; el consumidor, 

que se define como el componente más importante, y los competidores. 

 

Las microempresas esta Ubicadas en el San José de Chimbo, provincia 

Bolívar, son pequeñas empresas de tipo artesanal que se dedican a la 

elaboración de fuegos pirotécnicos.  

Escenario 

La microempresas son de tipo familiar que cuya producción es empírica, 

los conocimientos se los transmite de generación en generación sin tener 

ningún sustento técnico para la elaboración, el nivel educativo corresponde 

en su mayoría a un bachillerato. 

Competencia. 

Los competidores Directos son los fuegos pirotécnicos importados que 

superan a lo artesanal. 

Como competidor indirecto son talleres ubicados fuera del cantón. 

 

 

Análisis de mercado 

El mercado en que se desarrollan las operaciones son dentro y fuera de la 

provincia en donde se trata de aprovechar al máximo las festividades de 

cada cantón, provincia, como son productos atractivos está orientado para 

el goce y deleite de todas las personas sin rango de edades, pero para su 

manipulación lo debe ser una persona que tenga conocimiento sobre el 

manejo de estos productos y materiales. 

 

Objetivos 

Mejorar las condiciones de comercialización de los fuegos artificiales. 

Optimizar cada uno de los recursos que se presenten en el trabajo. 

 

Control 

En el manejo de los distintos canales de distribución, pese a que se trata de 

que la distribución sea directa al consumidor final, en  la parte productiva 



83 
 

vigilar que se cumplan con los procesos de fabricación y establecer un 

control de calidad permanente.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL BENCHMARKING 

Es el proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los 

productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Consiste en 

tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 

mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el 

conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. Sus principales 

objetivos son: 

 Desarrollar ventajas competitivas 

 Estudiar las mejoras prácticas de cualquier industria. 

 Comparar el desempeño entre industrias para lograr una mejora en su 

organización y/o producción. 

 Es un proceso de mejora continua. 

Para la implementación se debe considerar: 

1. Determinar a qué se le va a hacer benchmarking. La primera etapa del 

proceso es identificar a los clientes para la información del benchmarking 

y sus necesidades y definir los asuntos específicos a los cuales se les va a 

hacer benchmarking. Definido esto, se procede a identificar y a asegurar 

los recursos necesarios (por ejemplo tiempo, presupuesto, personal) para 

llevar a cabo una exitosa investigación. 

 

2. Formar un equipo de benchmarking. Aunque el benchmarking puede 

ser conducido por individuos, la mayor parte de los esfuerzos de 

benchmarking son actividades de equipo. El proceso de escoger, orientar y 

dirigir un equipo es la segunda etapa importante del proceso de 

benchmarking. Los papeles y las responsabilidades específicas se les 

asignan a los miembros del equipo. Se introducen herramientas de manejo 

de proyectos para garantizar que las tareas de benchmarking sean claras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
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para todas las personas involucradas y para que las etapas clave del 

proyecto sean identificadas. 

 

3. Identificar a los socios del benchmarking. La etapa del proceso es 

identificar fuentes de información que se utilizarán para recopilar la 

información de benchmarking. Estas fuentes son empleados de 

organizaciones en que se practica el benchmarking, asesores, analistas, 

fuentes gubernamentales, literatura de administración y marketing, 

informes de otras organizaciones y bases de datos computarizadas por 

nombrar algunas. También se incluye en esta etapa el proceso de 

identificación de las mejores prácticas industriales y organizacionales. 

 

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. Durante esta 

etapa del proceso, se seleccionan los métodos específicos de recopilación 

de la información. Es importante que los responsables de esta actividad 

sean expertos en estos métodos. Se contactan los socios del benchmarking, 

y se recopila la información de acuerdo con el protocolo establecido, y 

luego se resume para hacer el análisis. La información se analiza de 

acuerdo con las necesidades del cliente original, y se producen 

recomendaciones para la acción. 

 

5. Actuar. Esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del 

cliente original y por lo usos de la información de benchmarking. La 

acción que se realiza puede oscilar entre producir un solo informe o 

producir un conjunto de recomendaciones para la implementación real del 

cambio, basado, al menos en parte, en la información recopilada durante la 

investigación de benchmarking. Se incluyen cualesquiera pasos siguientes 

o actividades apropiadas de seguimiento, incluyendo la continuación del 

proceso de benchmarking. 
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La incubadora no se reduce a un esquema de dividir gastos o compartir 

espacios y servicios; se trata de un programa de incentivos a la creación de 

empresas competitivas en donde los participantes seleccionados compartan 

experiencias e información entre sí, generando una sinergia que contribuya 

a la creatividad y a la ganancia de capacidades. 

La incubadora de microempresas, al establecerla en el cantón San José de 

Chimbo, propondría el avance socio-económico, llegando a obtener los 

siguientes propósitos: 

 La capacidad de ser creativos, innovadores y competitivos en el 

mercado 

 Posicionarse en el mercado como los primeros a nivel nacional, a la vez 

ser tomados como un modelo a seguir, por consiguiente se activaría el 

turismo de una manera indirecta, dando como resultado que el comercio 

en sus diferentes áreas se mejore. 

 Con la implementación de la incubadora se esta promocionando la 

mejora continua y la capacitación permanente. 
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14. ANEXOS
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PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EMSANBLAJE DEL CASTILLO 
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QUEMA DE CASTILLOS 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Maceta o Mazo 

 

Puntilla 

 

 

 

Piedra de Moler 
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Piedra de Moler 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Pólvora 

 

Hilo 

 

Elaboración de las Mechas 
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CASTILLOS DE FUEGOS PIROTECNICOS 
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MODELO DE GUIA DE OBSERVACIÓN 

GUIA DE OBSERVACION PARA LOS TALLERES DE FUEGOS 

ARTIFICIALES 

El presente trabajo, mediante esta guía pretende establecer la necesidad de una 

incubadora de microempresas de fuegos artificiales para mejorar el desarrollo 

socioeconómico en el Cantón San José de Chimbo durante el año 2012 

 

DENTRO DEL PERIMETRO ENTRE EL LIMITE DE LOS 

DOS 

FUERA DEL PERIMETRO 

3 2 1 

 

1.- ¿La ubicación de los talleres están?    

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 
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ADECUADA POCO ADECUADA NADA ADECUADA 

3 2 1 

2.- El Taller cuenta con una infraestructura….    

 

COMENTARIOS: 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

EXISTE EXISTE PARCIALEMNTE NO EXISTE 

3 2 1 

3.- Tiene el taller sistema de ventilación    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 
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APROPIADA POCO APROPIADA NADA APROPIADA 

3 2 1 

4.- Cuenta el taller con tecnología apropiada    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

CLARA Y COMPRENSIBLE POCO CLARA Y 

COMPRENSIBLE 

NO EXISTE 

3 2 1 

5.- Las señales que existen respecto a las zonas de evacuación 

y peligro son…. 

   

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 
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SUFICIENTE POCO NADA 

3 2 1 

6.- Los sistemas contra incendios son….    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

EXCELENTES BUENAS MALAS 

3 2 1 

7.- Las normas de Seguridad con respecto a la vestimenta son    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

3 2 1 

8.- Tienen un buen manejo de los desechos    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

SI CUENTA CUENTA PARCIALMENTE NO CUENTA 

3 2 1 

9.- Cuenta con manuales de procedimientos    

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 
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MODELO DE ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO PARA EL ESTUDIO DE NECESIDAD DE 

ESTABLECER UNA INCUBADORA DE MICROEMPRESA EN EL CANTON 

SAN JOSE DE CHIMBO 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

1. ¿Qué grado de instrucción tiene usted…? 

           Ninguna  Primaria Secundaria  Superior  

2. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la Empresa?  

 

3 a 6 años   7-10años    10 o más  

 

 

3. ¿Cerro en alguna oportunidad su empresa?  

 

 Si    No Por qué?.......................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cuál es el número de trabajadores de su Empresa?  

 

3 a 6  7 a 10  10 o más 

 

5. Ud. Considera que la empresa en los dos últimos años ha…. 

   Mejorado  Sigue Igual          Está Peor 

 

6. El personal de la microempresa se renueva….. 

                   Mensualmente     Anualmente Rara vez            Nunca 
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7. ¿Considera usted que existe competencia en este sector? 

Si  No 

8. ¿Cuál es su grado de conocimiento en administración de empresas?  

                Bueno       Muy buen        Excelente         Malo  No sabe 

9. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de desarrollo empresarial? 

SI     NO  

10. ¿Estaría de acuerdo en ser capacitado y en formar parte de una Incubadora 

de Empresas?  

   Si  No 

11. ¿Considera usted que el trabajo se lo hace tomando en cuenta normas de 

seguridad? 

  Si   No 

12. ¿Ha sufrido usted algún accidente laboral? 

  Si   No 
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DIAGRAMA DE LA ELABORACION DE LA LUZ DE BENGALA
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DIAGRAMA DE LA ELABORACION DE LA PÓLVORA 
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DIAGRAMA DE LA ELABORACION DE LA MECHA 
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DIAGRAMA DE LA ELABORACION DEL CASTILLO 
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TALLERES EN LA ACTUALIDAD 
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SENALECTICAS DE LOS TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
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PROPUESTA DE LOS TALLERES DE FUEGOS PIROTECNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



108 
 

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE LOS TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPA DE PROTECCION Y FORMA DE MANEJO DE LOS 

MATERIALES. 

GUANTES 

 

 

 

 

 

MASCARILLAS 
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BOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DE LAS MECHAS 

 


