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FACULTAD DE_CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMIA                                         
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Estudio de Impacto del proyecto de formación de líderes en sectores de riesgo 
social.  
 
 

 Tema  
 
El Estudio se propone evaluar el cambio respecto de variables tales como el nivel de 
emprendimiento y liderazgo en comunidades que han sido beneficiadas por proyectos de 
formación de líderes impartidos por la fundación Junior Achievement Ecuador, con el respaldo 
de la empresa privada. 
 
El estudio se limitará a algunas comunidades que recibieron los cursos y se centrará en los 
principales estamentos de la población, con el propósito de estudiar, en esos grupos, el impacto 
producido, y de ahí extrapolar los resultados a otras comunidades. 
 
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
El estudio propuesto, tiene sus antecedentes en dos hechos fundamentales: 
 
a) El convenio existente entre la Fundación Junior Achievement y la Universidad de Los 
Hemisferios, convenio  mediante el cual la UDLH ha entregado el aval académico a ciertos 
programas que lidera la Fundación; y 
b) La implementación de una alianza estratégica entre la Fundación Junior Achievement y la 
compañía O.C.P. S.A:, que ha tenido como resultado el desarrollo de una serie de cursos y 
proyectos de Responsabilidad Social Empresarial con el propósito de incentivar el 
emprendimiento y el liderazgo en las comunidades que han sido influenciadas por la presencia de 
OCP en sus  cercanías. 
 
Desde este punto de vista, y una vez desarrollados en su totalidad los programas de formación de 
líderes tendientes a lograr los objetivos principales antes delineados, se hace indispensable 
conocer el impacto real que dichos programas tuvieron en las comunidades visitadas. Los 
motivos para investigar tal impacto son evidentes: por una parte medir la efectividad ( o la 
carencia de efectividad) que tuvieron los cursos impartidos, en el desarrollo de rasgos tales como 
visión de futuro de las personas, enfoque al logro, trabajo en equipo y en general las 
características comúnmente asociadas al liderazgo, y por otra, conocer, en base a las conclusiones 
anteriores, si es necesario ajustar o reformular los programas implementados, con el fin de 
obtener un impacto real y contundente en las personas capacitadas. 
 
La justificación del estudio es entonces de fundamental trascendencia para las empresas 
ecuatorianas preocupadas en el tema de Responsabilidad Social: como crear un impacto relevante 
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en las vidas de las personas de las comunidades que de una u otra manera se ven afectadas por la 
presencia de empresas en su entorno.  
  
3.1 Información general del proyecto  
 
El proyecto se realizará en las siguientes etapas: 
 

 
1. Visitas de campo 

Con el fin de levantar la información el grupo de investigadores deberá trasladarse a los lugares 
donde se realizo el proyecto “Formación de Lideres” durante el periodo 2004 – 2008. 
 

2.- Instrumentación de investigación cuantitativa y cualitativa 
 

Para la recopilación de la información se trabajará con entrevistas, encuestas, focus group e 
inferencia y deducción. Estas técnicas se utilizarán con la colaboración de representantes de 
quienes participaron activamente en los encuentros: alumnos de las escuelas, padres y 
apoderados, profesores, líderes de la comunidad y monitores de los trabajos realizados.   Para un 
mejor manejo de estas herramientas se deberá capacitar a quienes colaboren en la investigación 
tanto desde el punto de vista de la conducción del proceso como de la participación en él,  
generando valor cognitivo en los participantes involucrándolos directamente en una metodología 
de investigación.  

 
 

3.- Generación de una línea base 
Para poder establecer un comparativo frente a la situación inicial en relación a la situación futura 
que se intento beneficiar con el programa “Formación de Lideres” es necesario elaborar una línea 
de comparación que permita conocer el impacto generado. Esta línea de comparación, o línea 
base, es de fundamental importancia para determinar el punto de partida del análisis. Si bien es 
cierto la línea base debió estar especificada con antelación al inicio de las capacitaciones 
impartidas, la carencia de este importante elemento puede suplirse con investigación que permita 
formarla con posterioridad a los cursos. 

4.-  Informe 
 
Generar un documento físico que permita validar el trabajo realizado con  las conclusiones 
respectivas para que OCP evalúe la alianza que mantiene con Junior Achievment y la necesidad 
de contar con el aval académico de una institución como la UdLH. Este documento  servirá en 
un futuro como línea base para otras líneas de investigación 

 
   
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
La línea de Investigación de la Universidad es la de “Responsabilidad Social Empresarial”, siendo 
el grupo de Investigación el de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía.  
 
5. Preguntas de Investigación 
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¿Cuál fue el Impacto en las personas de las comunidades que recibieron los cursos de 
formación dictados por la Fundación Junior Achievemente en su alianza con la empresa 
OCP S.A.? 
 
¿Cómo crear un impacto relevante en las vidas de las personas de las comunidades que de 
una u otra manera se ven afectadas por la presencia de empresas en su entorno?  
 

 
6. Objetivos 
 
 
6.1 General  
 
Evaluar el Impacto producido en los diferentes estamentos de las comunidades beneficiadas por 
el programa de  formación de líderes llevado a cabo por la alianza estratégica establecida entre la 
Fundación Junior Achievement y la empresa OCP S.A. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 

- Desarrollar una metodología que permita analizar a fondo el impacto generado por el 
proyecto. 

- Identificar percepciones de los distintos involucrados sobre el proyecto OCP en la 
formación de líderes. 

- Alinear los objetivos que JA y OCP han buscado con la implementación del proyecto.  
 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
Limitaciones: 
 
La investigación se centrará fundamentalmente en las principales comunidades tocadas en el 
programa desarrollado por Junio Achievement y OCP. Limitaciones de tipo geográfica y 
económico hacen imposible recorres toda la extensión que el mencionado programa cubrió, sin 
embargo, la muestra seleccionada dará una imagen real de los objetivos alcanzados. 
 
No se pretende, en esta investigación, desarrollar nuevos programas como el que se aplicó. 
Simplemente se trata de medir el impacto de lo ya realizado, y sentar, con una base científica, las 
bases para desarrollar programas en el futuro que corrijan algunas de las fallas detectadas y que en 
definitiva se pueda generar un curso que amplíe el impacto buscado. 
 
 

8. Marcos Referenciales:  
 
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
La investigación que se desarrollará realmente toca un punto nuevo por lo menos en lo que 
respecta al Ecuador.  Es indudable que el tema de Responsabilidad Social Empresarial ha recibido 
especial atención en el último tiempo. Muchas empresas, y algunos centros creados para el efecto, 
han establecido políticas responsables con los diferentes grupos de interés de cada compañía y es 
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indudable que el empuje que se ha dado a este tema deberá rendir, o ha rendido ya, interesantes 
frutos. 
 
Sin embargo, programas coherentes que busquen llegar a la mentalidad de las personas, 
incentivando en ellas espíritu de empresa, responsabilidad social, trabajo en equipo, que sean de 
largo aliento y de largo alcance, evidentemente no abundan. El motivo de esta investigación, es 
decir,  el análisis del impacto que tales esfuerzos tuvieron en las personas, es un campo no 
explorado, por lo menos de manera formal y rigurosa. El estudio que se hará, creará las bases 
para estudios programas futuros, lo que tampoco ha sido suficientemente desarrollado. 
 
 
9.  Propuesta Metodológica. 
     
 
9.1. Tipo de Investigación  
 
Se conducirán investigaciones de tipo cualitativo, básicamente a través de focusgroups, y 
cuantitativa, a través de realización de encuestas de diverso tipo. 
 
 
9.2. Diseño y aplicación de instrumentos 
 
Los instrumentos, es decir, la conducción idónea de los Focus Groups y las encuestas, serán 
diseñados por el grupo de investigación con el apoyo de los profesores de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Economía de la UdLH. 
 
Los instrumentos serán aplicados en terreno por el grupo investigador. 
 
9.3. Universo 
 
El universo está constituido por todas las comunidades que existen en la ruta del Oleoducto de 
Crudos Pesados, que va desde Lago Agrio hasta Esmeraldas, recorriendo zonas donde se 
encuentra población identificada como altamente sensible al impacto de programas de formación. 
 
9.4. Población 
 
La población beneficiada pude variar en su número. Por ejemplo, ciudades como Quito, con más 
de 1.5 MM de habitantes no debe considerarse completamente tocada por el proyecto. 

 
En definitiva, la población directamente beneficiada será objeto de la investigación para 
determinar un número real. 

 
9.5 Muestra  
 
La muestra está constituida por grupos seleccionados aleatoriamente de las siguientes ciudades: 
 

1. Ciudad de Esmeraldas  
2. Ciudad de Quinindé  
3. Ciudad de Pedro de Vicente Maldonado 
4. Ciudad de Yaruquí  
5. Ciudad de El Chaco 
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6. Ciudad de Lumbaqui  
7. Ciudad de Lago Agrio 

 
 
9.6 Instrumentos 
 
Como ha quedado establecido, fundamentalmente se emplearán focus groups y encuestas y 
entrevistas. 
 
9.6.2 Análisis de datos 
 
El análisis de datos se realizará con herramientas tecnológicas como SPSS, por parte del grupo 
investigador. 
 
 
10. Referentes Bibliográficos. 
 
11. Equipo de Investigadores:   

 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: Roberto Estévez 

 
  Investigador 1: Pamela Gallegos 
 

Investigador 2: Mariana Ávila 
 
Investigador 3: Mario Yepes 
 
Investigador 4: Hernán López 
 
Auxiliares de investigación: Estudiantes 
 
Técnicos de investigación Expertos del OCP 

 

 

12. Presupuesto 
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 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto Impacto Junior

Grupo: Centro de Investigaciones de Innovación y Emprendimiento

2010 2015

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 29.670                  29.670                  -                        29.670                 

2. Honorarios de investigación 1.520                    -                        -                        1.520                   

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo 930                       930                       -                        -                        930                      

6. Viajes 9.300                    9.300                    -                        -                        9.300                   

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones 1.500                    1.500                    -                        -                        1.500                   

13. Conferencias -                        -                        -                        -                        -                       

Total 42.920                 11.730                 29.670                 -                       42.920                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros

 
 
13.  Cronograma: 
 

Programación Actividades Investigación OCP - JA 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estudios previos: alineación 
objetivos, zonificación y 
planificación operativa.                     

Convocatoria telefónica       
      

  

Desarrollo de la Herramienta de 
Investigación             

   
  

Levantamiento de la 
Información Cualitativa: gastos 
logística incluidos   
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Análisis focus group    
  

      
   

  

Desarrollo de la Encuesta   
     

    
 

  

Levantamiento de Información 
Cuantitativa   

     
        

Tabulación de la Información   
      

      

Evaluación y elaboración 
informe final                     

 
 
14. Producto esperado: 
 
De la investigación se prevé la realización de varios artículos a la par de un informe específico 
para OCP y Junior Achievement, que servirá de base para la generación de un seguimiento para el 
resto de actividades que realiza OCP y la Fundación Junior Achievement. 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
El proyecto espera que se evidencie los aspectos positivos de crecimiento y aporte social a las 
comunidades que se han visto beneficiadas de estas iniciativas de la empresa privada para 
potenciar en ellos el espíritu emprendedor, así como la entrega de herramientas que les permitan 
generar fuentes de empleo. 
 
 


