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Antecedentes

Producto  del sismo de 7,8 grados en la escala de Richter acontecido el día 16 de abril de 2016, se
produjeron alrededor de $1.369 millones en daños a edificaciones e infraestructura de la provincia
de Manabí. Miles de construcciones sufrieron daños irreparables y apenas el 20% de ellas estaba
asegurada. Esto dejó a la intemperie a cerca de 33, 757 personas y se estima que se perdieron
alrededor de 21.823 puestos de trabajo.  Todo lo anterior sumado al estrés postraumático de la
tragedia está generando una situación de angustia palpable en la población. En resumen la
provincia de Manabí debe enfrentar una recuperación económica, con miras a reducir los efectos
de devastación de un sismo a futuro.

El desolador panorama de la provincia ha ocasionado una contracción del sector productivo de
alrededor de 30%, situación que se refleja en la disminución del PIB de la provincia en 2%. De otra
parte la afectación del sector turístico es palpable toda vez que ha visto disminuida sus visitas en
cerca de 50% durante los últimos meses. A esto debe sumarse  que a nivel nacional, el Índice de
Confianza del Consumidor (ICC) que calcula el BCE fue de 26,9 puntos en mayo, 1,5 puntos menos
que el mes anterior y el más bajo desde que se tiene información disponible (diciembre 2007).
Este índice tiene dos componentes, el Indicador de Situación Presente (ISP- mide la percepción de
los hogares sobre su situación económica y la del país con respecto al mes anterior) y el Indicador
de Expectativas Futuras (IDE- mide las expectativas de los hogares con respecto a su situación
económica y la del país en los próximos tres meses). El ISP y el IDE disminuyeron en 1,6 y 1,4
puntos respectivamente con respecto al mes anterior. Todo esto marca el panorama en el que el
presente proyecto se dispone a abordar la problemática de reactivar el aparato productivo y
turístico de la provincia

El objetivo general del proyecto es implementar un plan piloto capaz de generar una estructura de
trabajo cooperativo que permita impulsar la reactivación productiva y turística de la provincia de
Manabí, buscando combinar en el proceso productividad y fraternidad, con la intención de replicar
este modelo en otros sectores económicos y orientándolos a una cultura de previsión y dispersión
de riesgos.

El proyecto encuentra su Justificación en la inminente necesidad de reactivar el aparato
productivo y turístico de la provincia de Manabí fuertemente deprimido por el sismo que azotó al
país el día 16 de abril de 2016, a la par que se fortalece el sentido de comunidad del pueblo
manabita de cara al desafío de la reconstrucción de su provincia.
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Objetivo General
El objetivo general del proyecto es implementar un plan piloto capaz de generar una estructura
comunitaria de trabajo con miras a reactivar el sector productivo y turístico de la provinciade
Manabí alcanzando una ganancia de $1´000,000 en dos años, particularmente enfocado en la
integración de los participantes ycrear una cultura preventiva materializada en la dispersión de
riesgos respecto a su inversión y en caso de nuevos cataclismos.

Objetivos Específicos
Creación de Estructura Cooperativa:Constituir una cooperativa de producciónde conformidad a lo
establecido la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; una cooperativa de trabajo
asociado; todas unidas mediante un contrato de cuentas en participación que permita integrar los
componentes de productividad y dispersión del riesgo.

Creación de los productos de Consumo: Desarrollar dos (2) productos tradicionales de Manabí
con sus respectivas marcas. Debe obtener ganancias de alrededor de $500,000 en el trascurso de
2 Años.

Consolidación de la operadora de turismo:Crear una operadora de turismo, enfocada
principalmente en transportación, alojamiento y deportes extremos. Este deberá operar
principalmente entre los cantones Manta y Portoviejo. Debe obtener ganancias de alrededor de
$500,000 en el transcurso de 2 Años.

Dispersión de riesgos: Crear un sistema de capacitación orientado al manejo de inversión desde la
perspectiva jurídica comercial y en caso de nuevos cataclismos, concomitantemente con la
contratación de seguros que aseguren sus operaciones.
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El proyecto tendrá como inversión inicial bienes muebles e inmuebles aportados por los
participantes de las cooperativas para iniciar las operaciones. En esta línea se tratará de incluir
familias afectadas con terrenos y vehículos que puedan ser implementados en el proyecto. Al
tratarse de organismos privados no se requerirá de mecanismos de contratación pública; sin
embargo, se prevé la obtención de crédito de parte de la Corporación Financiera Nacional, a
efectos de readecuar la infraestructura necesaria para poner en marcha los negocios. De otra
parte se espera contar con contribuciones de la industria privada, ya sea está a través de dinero o
insumos que permitan poner en marcha el proceso productivo. Estas contribuciones deberán
realizarse por intermedio de las cámaras respectivas y los donantes recibirán la calidad de
asociados en las cooperativas.

El proceso será ejecutado por el gerente y su equipo, que a su vez se conforma de un asesor
logístico, un asesor en ventas y mercadeo y dos asesores jurídicos. Está previsto que el proyecto
se encuentre en marcha en seis meses desde su implementación. Las decisiones las toma el
Gerente.

El monitoreo hasta la puesta en marcha de las cooperativas será  quincenal y se llevará a cabo
mediante una rendición de cuentas y avance ante el comité del proyecto. Una vez que el proyecto
se encuentre en marcha las revisiones de resultados serán semestrales, procurando hacer conocer
al comité los resultados de las ventas.

Alcance del proyecto
El proyecto es un piloto que busca reactivar la producción de la provincia enfocándose
principalmente en los cantones Portoviejo y Manta, procurando incorporar a dos cooperativas de
producción un estimado de diez (10) familias damnificadas, empleando como criterio de selección,
que los sujetos hayan sido damnificados y cuenten con bienes muebles, inmuebles y
conocimientos que puedan aportar  a los emprendimientos. Una cooperativa se centrará en la
producción de productostípicos de la región, mientras la segunda se constituirá en una operadora
turística focalizada en transportación, alojamiento y actividades extremas; ambas ligadas
mediante un contrato de cuentas en participación que permita administrar los activos dispersando
riesgos. A lo anterior se suman crédito y aseguramiento de carácter estatal para impulsar el
sistema en un marco de constante capacitación en administración de negocios. El proyecto busca
sentar las bases de un modelo de gestión que pueda ser replicado en proyectos similares que se
ejecuten en el futuro.

El proyecto no prevé, generar una empresa estatal, ni generar un sistema de subsidios para los
productos y servicios ofrecidos por las cooperativas.
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Cronograma de Desembolsos.
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Gestión de Riesgos
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Gestión de Riesgos (Flujo de Costos y Reservas)
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Préstamo CFN (Tabla de Amortización)
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Plan de Contingencia
En nuestro plan de contingencia, hemos considerado que para que el proyecto se  desarrolle,
consideramos tener cuenta los riesgos y crear actividades alternas para que estos se reduzcan,
como tener un previo recorrido antes de iniciar el proceso de captación a fin de generar una
expectativa previa a la participación, verificar previamente todo el mercado asegurador para saber
quién tiene dichas coberturas y cuenta con un reaseguro internacional. Sobre la mano de  obra
nuestra contingencia está en que esta provincia es de fácil acceso y mano de obra de otros
cantones o provincias vecinas.

Gestión de Cambios del Proyecto
El comité de proyecto, es la autoridad encargada de aprobar o rechazar algún cambio de los
paquetes de trabajo que impliquen un alcance al proyecto, entendiendo por  alcance, un cambio o
modificación de laDesagregación de Tareas (EDT).

Políticas en lo concerniente a la gestión de cambios del cronograma:

Si la modificación de unpaquete de trabajo en lo concerniente al tiempo de entrega, siempre y
cuando este sea de 1 a 4 semanas y esta modificación no afecta la entrega de otra tarea, podrá ser
aprobada directamente por el Gerente del Proyecto, a través de una solicitud dirigida por el
encargado de la entrega del paquete de trabajo, la que deberá contener: tiempo de extensión del
plazo de entrega del paquete de trabajo,explicación de la(s) causal(es) que ha(n) derivado en el
retraso de la entrega del paquete de trabajo, documentos anexos que sirvan de elemento
probatorio para justificar el retraso.

Si la modificación de unpaquete de trabajo en lo concerniente al tiempo de entrega, es superior a
4 semanas, indistintamente si esta modificación afecta o no a la entrega de otra tarea, deberá ser
aprobada directamente por el Comité del Proyecto, a través de una solicitud dirigida por el
encargado de la entrega del paquete de trabajo hacia el gerente para que este en lapso no mayor
de 3 días convoque al Comité del Proyecto a sesionar y resolver sobre la solicitud presentada, la
misma que deberá contener: tiempo de extensión del plazo de entrega del paquete de
trabajo,explicación de la(s) causal(es) que ha(n) derivado en el retraso de la entrega del paquete
de trabajo, documentos anexos que sirvan de elemento probatorio para justificar el retraso.

Políticas en lo concerniente a la gestión de cambios de recursos:

Si la modificación de unpaquete de trabajo en lo concerniente a sus costos para ser entregado,
siempre y cuando estos sean de hasta cinco mil dólares(USD $5.000,00) podrá ser aprobada
directamente por el Gerente del Proyecto, a través de una solicitud dirigida por el encargado de la
entrega del paquete de trabajo, la que deberá contener: cantidad no contemplada o excedente del
costo para  la entrega del paquete de trabajo,explicación de la(s) causal(es) que ha(n) derivado en
el incremento de costos para la entrega del paquete de trabajo, documentos anexos que sirvan de
elemento probatorio para justificar el aumento de costos.
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En el caso de que estos costos sean superiores a cinco mil dólares (USD $5.000,00) deberán
seraprobados directamente por el Comité del Proyecto, a través de una solicitud dirigida por el
encargado de la entrega del paquete de trabajo hacia el gerente para que este en lapso no mayor
de 3 días convoque al Comité del Proyecto a sesionar y resolver sobre la solicitud presentada, la
misma que deberá contener: cantidad no contemplada o excedente del costo para  la entrega del
paquete de trabajo,explicación de la(s) causal(es) que ha(n) derivado en el incremento de costos
para la entrega del paquete de trabajo, documentos anexos que sirvan de elemento probatorio
para justificar el aumento de costos.

Políticas en lo concerniente a la gestión de cambios de los paquetes de trabajo:

Si la modificación de unpaquete de trabajo implica agregar actividades o eliminarlas, en el caso de
que estas no afecten al cronograma de entrega de los paquetes de trabajo podrán ser aprobados
por el Gerente del Proyecto través de una solicitud dirigida por el encargado de la entrega del
paquete de trabajo, la que deberá contener: la actividad a agregar o a ser eliminada,explicación de
la(s) causal(es) que ha(n) derivado en la inclusión o eliminación de las actividades del paquete de
trabajo, documentos anexos que sirvan de elemento probatorio para justificarla inclusión o
eliminación de las actividades del paquete de trabajo.

En el caso de que estas no afecten al cronograma de entrega de los paquetes de trabajo ya sea
agregando actividades o eliminándolas, deberán ser aprobados directamente por el Comité del
Proyecto, a través de una solicitud dirigida por el encargado de la entrega del paquete de trabajo
hacia el gerente para que este en lapso no mayor de 3 días convoque al Comité del Proyecto a
sesionar y resolver sobre la solicitud presentada, la misma que deberá contener: a actividad a
agregar o a ser eliminada,explicación de la(s) causal(es) que ha(n) derivado en la inclusión o
eliminación de las actividades del paquete de trabajo, documentos anexos que sirvan de elemento
probatorio para justificar la inclusión o eliminación de las actividades del paquete de trabajo

Gestión de Control y Seguimiento
Constitución de cooperativas/ Creación de las sociedades anónimas: Se deberá realizar un control
direccional y continuo al  proceso de constitución de las cooperativas, con la finalidad de evitar
que existan retrasos en los tiempos de creación que puedan representar un riesgo para la
implementación puntual de las diferentes fases del proyecto.  Esta actividad estará a cargo de
asesor jurídico 1.

Proceso de registro IEPI: Debido a que este proceso tomará 28 semanas y representa uno de los
factores más importantes de la puesta en marcha del proyecto, será necesario que se realice un
control mensual por parte del asesor jurídico y el gerente del proyecto.  Se debe evitar que los
procesos burocráticos entorpezcan la obtención del registro.
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Control de Presupuesto: Este control se desarrollará mediante la metodología
aprobado/reprobado que estará a cargo del directorio del proyecto. Se establecerá un
presupuesto específico para: Readecuación de edificios, readecuación de fábricas, capacitaciones y
estas serán analizadas mensualmente a través de flujos de caja que deben ser presentados por el
Gerente del Proyecto, y que serán aprobados o rechazados en directorio.

Debido a que el proyecto prevé que los participante puedan aportar con bienes muebles e
inmuebles para la implementación de la estructura, la creación de los productos, y la consolidación
de la operadora de turismo; será necesario mediante el mismo parámetro aprobado/reprobado
evaluar contablemente las aportaciones presentadas.

Capacitaciones: Se realizarán controles post-operacionales mediante la evaluación final del
contenido de las capacitaciones, y el nivel de captación que ha tenido entre los participantes.  Este
control será ejecutado por el Gerente del Proyecto en directa coordinación con el Asesor en
Ventas y mercadeo quien a su vez dirige las capacitaciones.

Todas las actividades tendrán un control direccional (previo a la conclusión de cada una), con la
finalidad de identificar necesidades de corrección a los procesos que se estén ejecutando.  La toma
de decisiones respecto a los resultados de los controles se mantendrá de acuerdo a las políticas de
gestión de cambios.
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Evaluación de Proyecto

Objetivos
específicos

del proyecto Indicadores Actividades Fechas
Creación de

estructura de
la

cooperativa

1.-Tiempo de creación de la
cooperativa.
2.- Cantidad de plazas de trabajo
creadas en la cooperativa.

Creación de
los productos
de consumo

1.- Cantidad de personas de las
comunidades afectadas que
trabajaron para la creación del
portafolio del producto.
2.- Cantidad de pequeños
proveedores artesanos afectados
contratados.
3.- Cantidad de Recurso humano de
la comunidad afectada que trabajo
en la creación de las marcas.

Consolidación
de la

operadora de
turismo

1.- Tiempo invertido en la creación
de la Operadora.
2.- Cantidad de puestos de trabajo
directo.
3.- Cantidad de puestos de trabajo
indirectos.
4.- Cantidad de plazas de trabajo
creadas para mujeres desempleadas
5.- Cantidad de pequeños
empresarios contratados para
brindar servicios de transporte
turístico.

Asistencia
especializada

1.- Cantidad de personas impactadas
2.- Cantidad de familias afectadas
integradas al servicio del ecoturismo.
3.- Cantidad de personas
recuperadas y contratadas para
laborar en el servicio hotelero.

Dispersión de
riesgos

1.- Tiempo invertido para capacitar a
la población.
2.- Cantidad de personas
Capacitadas.
3.- Contratación de Seguros para los
activos.
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Marco Lógico
Indicadores Medios de

verificación
Supuestos

Resumen Narrativo: El tiempo de
creación de las cooperativas se
refiere al promedio de tiempo que
se demora una cooperativa en
constituirse, mientras las plazas de
trabajo se refieren al número de
trabajos creados con relación a la
población desempleada de la zona.
Meta Final (impacto): El proyecto
busca generar rápidamente  dos
organismos económicos
comunitarios  y disminuir la brecha
de desempleo en un 2%
Objetivo 1:
Creación de Estructura Cooperativa:
Constituir una cooperativa de
producción de conformidad a lo
establecido la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria; una
cooperativa de trabajo asociado  y
una sociedad anónima; todas unidas
mediante un contrato de cuentas en
participación que permita integrar
los componentes de productividad y
dispersión del riesgo.

1.-Tiempo de
creación de
la
cooperativa

2.- Cantidad
de plazas de
trabajo
creadas en la
cooperativa=

1.-Registro de
cooperativas
constituidas.

2.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario y
estadísticas de
banco central

-Resoluciones de
aprobación de la
Superintendencia
de la Economía
Popular y Solidaria.

-Formularios para
incorporación a la
cooperativa.

Resultados
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Indicadores Medios de
verificación

Supuestos

Resumen Narrativo:
La cantidad de personas de las
comunidades afectadas que trabajaron
para la creación del portafolio de
producto, se refiere al conjunto de
personas que participaron en la
elaboración de los productos para
venta,  la cantidad de pequeños
proveedores artesanos afectados
contratados, se refiere al conjunto de
personas beneficiadas que aportaran en
la elaboración de los productos que se
comercializaran bajo las mar as creadas;
y la Cantidad de Recurso humano de la
comunidad afectada que trabajo en la
creación de las marcas, se refiere al
conjunto de personas que se dedican a
la producción y comercialización del
producto.
Meta Final (impacto): Dotar a la zona
afectada con productos de consumo
perfectamente comercializables y con
valor agregado, incorporando a los
ciudadanos al ´proceso de creación de
las marcas para dotarlos de un expertiz
técnico en producción y marketing, que
les permita crear por lo menos 1
productos y  1 medio de
comercialización, coadyuvando a
reducir el desempleo en 2% y
generando ingresos de alrededor de
$500,000.
Objetivo 2: Desarrollar dos (2)
productos tradicionales de Manabí con
sus respectivas marcas. Debe obtener
ganancias de alrededor de $500,000 en
el trascurso de 2 Años.

1.- Cantidad
de personas
de las
comunidades
afectadas que
trabajaron
para la
creación del
portafolio del
producto=
2.- Cantidad
de pequeños

1.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario

2.- Registro de
empleos por
cooperativa vía

1.- Formularios
para
incorporación a
la cooperativa.

2.-Formularios
para
incorporación a
la cooperativa.

3.-Formularios
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proveedores
artesanos
afectados
contratados=
3.- Cantidad
de Recurso
humano de la
comunidad
afectada que
trabajo en la
creación de
las marcas.=

formulario

3.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario.

para
incorporación a
la cooperativa.

Resultados

Indicadores Medios de
verificación

Supuestos

Resumen Narrativo: El Tiempo invertido
en la creación de la Operadora se refiere
al periodo invertido en crear la
cooperativa de turismo que permita
brindar los servicios incluidos los
permisos necesarios;          cantidad de
puestos de trabajo directos se refiere a
las plazas de trabajo directamente
dependientes de la cooperativa de
turismo; cantidad de puestos de trabajo
indirectos se refiere a la cantidad de
personas que se verán vinculadas al
proyecto sin formar parte de las
cooperativas      ; cantidad de plazas de
trabajo creadas para mujeres
desempleadas se refiere a la incidencia
directa que tendrá el proyecto a efectos
de brindar beneficios específicamente a
participantes del sexo femenino y
cantidad de pequeños empresarios
contratados para brindar servicios de
transporte turístico, se refiere al
conjunto de transportistas, miembros o
no de la cooperativa que se verán
involucrados en la operación.
Meta Final (impacto): Se busca crear
una operadora de turismo que
coadyuve a la disminución del
desempleo en un 2% y logre generar

1.- Tiempo
invertido en la
creación de la
Operadora.

1.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario

1.- Formularios
para
incorporación a la
cooperativa.
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paquetes turísticos que representen por
lo menos $500,000.

2.- Cantidad
de puestos de
trabajo
directos.
3.- Cantidad
de puestos de
trabajo
indirectos.
4.- Cantidad
de plazas de
trabajo
creadas para
mujeres
desempleadas
5.- Cantidad
de pequeños
empresarios
contratados
para brindar
servicios de
transporte
turístico.

2.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario y
cifras del banco
central.
3.-Cifras del
Banco Central.
4.- Registro de
empleos por
cooperativa vía
formulario y
cifras del banco
central.
5.- Cifras del
Banco Central.

2.- Formularios
para
incorporación a la
cooperativa.

3.- Encuesta
extendida por el
Banco Central del
Ecuador.

4.- Formularios
para
incorporación a la
cooperativa.

5.- Encuesta
extendida por el
ministerio de
transporte.

Objetivo 3: Crear una operadora de
turismo, enfocada principalmente en
transportación, alojamiento y deportes
extremos. Este deberá operar
principalmente entre los cantones
Manta y Portoviejo. Debe obtener
ganancias de alrededor de 500,000 en el
transcurso de 2 Años.

Resultados
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Indicadores Medios de
verificación

Supuestos

Resumen Narrativo: El tiempo invertido
en capacitar a la población se refiere a
la calidad de la enseñanza en manejo de
empresas que se le ha otorgado a la
población; de otra parte  la cantidad de
personas se refiere al número de
personas capacitadas al final del
proyecto y Contratación de seguros, se
refiere a la contratación de seguros para
los activos de la cía.
Meta Final (impacto):Capacitar a la
totalidad de familias participantes en el
proyecto

1.- Tiempo
invertido para
capacitar a la
población.
2.- Cantidad
de personas
capacitadas.
3.-
Contratación
de seguros
para los
activos.

1.- Encuestas de
Satisfacción
2.-Registro de
empleos por
cooperativa.
3.- Registro de
Contratos

1.- Formularios de
incorporación a la
cooperativa.
2.- Formularios de
Incorporación a la
cooperativa.
3.- Contratos de
Seguros.

Objetivo 4: Crear un sistema de
capacitación orientado al manejo de
inversión desde la perspectiva jurídica
comercial y en caso de nuevos
cataclismos, concomitantemente con la
contratación de seguros que aseguren
sus operaciones.
Resultados


