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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Estudiantes de la Universidad Central entregaron planes de negocio a 
emprendedores del cantón Cayambe

 

 

La Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cayambe 
mantiene un Convenio de Cooperación Interinstitucional, a través del cual se desarrolla el Programa 
Comunitario para la Promoción de la Vida Saludable que cobija a varios proyectos en el ámbito de la 
educación, ambiente, agricultura y turismo.

En este contexto la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas 
presentó la clausura de los proyectos: “Apoyo Técnico para la formulación de Planes de negocio para 
emprendedores del cantón” que consistió en una capacitación a un grupo de micro emprendedores 
e “Inclusión para las mujeres emprendedoras del cantón Cayambe.

Yolanda Ledesma, responsable del primer proyecto expresó que participaron alrededor de 67 
estudiantes de séptimo semestre de la carrera y que se dieron cita para que los líderes estudiantes y 
futuros contadores y auditores, entreguen los planes de negocios, a 10 emprendedores del cantón 
Cayambe.

Respecto al segundo proyecto, Miguel Sánchez docente tutor, indicó que se desarrolla en conjunto 
con el Municipio del GAD de Cayambe. En este proyecto intervinieron durante 5 semestres alrededor 
de 600 estudiantes que brindaron capacitación en asesoría contable, �nanciera y tributaria. 
Trabajaron con las mujeres del Mercado en el centro de la ciudad, con varias temáticas como: 
Atención al cliente, contabilidad básica, aspectos básicos de tributación y que, bajo los mismos 
parámetros se capacitó a los emprendedores: Agricultores, de lácteos, artesanos, propietarios de 
hoteles y restaurantes, tanto en el manejo de inventarios y asesorías, con el �n de solucionar sus 
problemas de carácter administrativo y en la toma de decisiones.

Luis Fernando Jami, estudiante de octavo semestre dijo que, junto con sus compañeros realizaron un 
programa contable para el Hostal Cruz, iniciaron con un diagnóstico, una plani�cación de costos con 
herramientas informáticas como el visual basic y luego se procedió a capacitar a la señora Maria 
Elena Rivadeneira, propietaria y emprendedora del negocio. Reconoció que, esta experiencia reforzó 
sus conocimientos porque se vio obligado a investigar y aprender sobre programación informática.

Victoria Cholango, representante de la coordinación de mujeres en Cangagua, explicó que un grupo 
de personas que pertenecen a esta Asociación, fue capacitado, lo que les ayudó no solo a mejorar la 
organización y la producción, sino a desenvolverse en el aspecto social porque ya no tienen temor de 
expresar lo que sienten y necesitan. N.S 


