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Contribuciones educativas de 
la investigación para gestionar 
los proyectos socio-económicos 
emprendedores

Educational 
contributions of 
research to manage 
entrepreneurial socio-
economic projects / 
Contribuições educativas 
da investigação 
para gerir projectos 
socio-económicos 
empreendedores

RESUMEN

Los emprendimientos socio-económicos generan em-
pleos, servicios públicos, ofertas culturales, invenciones 
tecnológicas e ingresos; lo cual precisa asesoramientos 
científicos, integrando importantes enseñanzas. Por ello el 
objetivo del actual trabajo investigativo es analizar las con-
tribuciones educativas de la investigación para gestionar 
proyectos socio-económicos emprendedores. Este estu-
dio fue desarrollado mediante métodos analítico-herme-
néuticos desde revisiones bibliográficas sistemáticas; sus-
tentado en autores como Goelzer, Nodari, Soccol y Severo 
(2014), Barragán y Ayaviri (2017), Giménez (2017), Ferreira y 
Muniz (2018), Parra (2018), Viñán, Navarrete, Puente, Pino y 
Caicedo (2018), Acosta (2019) y Chumpitaz (2019). Se conclu-
yó que al investigar (desarrollar diagnósticos, diseños teó-
rico-metodológicos, experimentos, implementaciones, in-
tervenciones, evaluaciones sistemáticas) son gestionadas 
diferentes etapas o fases (organización, planificación, eje-
cución, control, evaluación); dinamizando adecuadamente 
proyectos, iniciativas o procesos. 

Palabras claves: investigación, educación, proyectos em-
prendedores.
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ABSTRACT

The socio-economic entrepreneurship generates jobs, public services, cultural offers, technological 
inventions and income; which requires scientific advice, integrating important lessons. The objective 
of the current research is analyze the educational contributions of research to manage socio-eco-
nomic entrepreneurial projects. This study was developed by analytical-hermeneutical methods from 
systematic bibliographic reviews; supported in authors such as: Goelzer, Nodari, Soccol, and Severo 
(2014), Barragán and Ayaviri (2017), Giménez (2017), Ferreira and Muniz (2018), Parra (2018), Viñán, Na-
varrete, Puente, Pino and Caicedo (2018), Acosta (2019) and Chumpitaz (2019). It was concluded that 
when investigating (develop diagnoses, theoretical-methodological designs, experiments, implemen-
tations, intervention and systematic evaluations) are managed dissimilar stages or phases (organiza-
tion, planning, execution, control, evaluation); energizing energizing projects, initiatives or processes 
properly.

Key words: research, education, entrepreneurial projects.

RESUMO

Os empreendimentos socio-económicos geram empregos, serviços públicos, ofertas culturais, in-
venções tecnológicas e recursos, aspecto que precisa de assessoria científica, integrando processos 
contextualizados de ensino e aprendizagem. Por esta razão, o objectivo do presente artigo é analizar as 
contribuições educativas da investigação para gerir projectos socio-económicos empreendedores. Este 
estudo foi realizado utilizando métodos analítico-hermenéuticos a partir de revisões bibliográficas siste-
máticas, sustentado em autores como Goelzer, Nodari, Soccol e Severo (2014), Barragán e Ayaviri (2017), 
Giménez (2017), Ferreira e Muniz (2018), Parra (2018), Viñán, Navarrete, Puente, Pino e Caicedo (2018), 
Acosta (2019) e Chumpitaz (2019). Se chegou a conclusão de que ao investigar (desenvolvendo diagnósti-
cos, desenhos teórico-metodológicos, experimentos, aplicaçõe, intervenções, avaliações sistemáticas) 
são gerenciadas diferentes etapas ou fases (organização, planificação, execução, controlo, avaliação), 
que contribuem a dinamizar adequadamente projectos, iniciativas ou processos.

Palavras chaves: investigação, educação, projectos empreendedores.
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Introducción
La Educación Superior tiene como encargos sociales formar profesionales capacitados, 

para resolver con eficacia diversos problemas económicos, políticos y socio-culturales. 

Esta responsabilidad institucional precisa ser acometida mediante procesos pro-activos, 

donde se debe educar desde el trabajo, permitiendo desarrollar proyectos socio-económi-

cos emprendedores. 

Los proyectos socio-económicos emprendedores se han estructurado históricamente des-

de una dimensión académica, que dinamiza las relaciones teórico-prácticas del proceso 

formativo, con intencionalidades orientadas hacia el desarrollo de competencias profe-

sionales; no obstante se han observado desde la práctica que presentan dificultades en 

subprocesos tales como:

• Concepción estratégica del proyecto.

• Programación científica de las etapas del proyecto.

• Desarrollo proactivo del sistema de actividades teórico-prácticas.

• Verificación de la calidad del proyecto.

• Valoración de los impactos del proyecto.

Crissien (2011), Dornelas (2012), Suárez (2017), Saldarriaga y Guzmán (2018) y Acosta 

(2019) abordaron las dificultades estructural-funcionales, que se presentan en los anterio-

Contribuciones educativas de la investigación para gestionar
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res subprocesos; manifestados al realizar la organización, planificación, control, ejecución 

y evaluación desde proyectos socio-económicos emprendedores.

Estos subprocesos revelan un problema delimitado hacia las insuficiencias estructura-

les-funcionales, al realizar la organización, planificación, control, ejecución y evaluación; 

por lo cual, se sugiere realizar procesos de gestión desde una proyección investigativa, 

donde la investigación facilita el lógico desarrollo de los proyectos socio-económicos em-

prendedores, que regulan dinámicamente sus etapas. 

Evidentemente gestionar proyectos socio-económicos emprendedores desde dimensiones 

académico-investigativas, facilitará su concepción, desarrollo y evaluación adecuadamen-

te; lo cual, se sustenta en diagnósticos de determinadas necesidades o demandas sociales, 

que direccionan las perspectivas profesionales a ejecutar, asumiendo características inda-

gativas que viabilizan los niveles de creación e implementación. 

Desarrollar proyectos socio-económicos emprendedores desde una dimensión investigati-

va, proporciona además la formación de profesionales competentes al desplegar diversos 

sistemas indagativos, con una visión y proyección integral. Por esta significatividad se 

ha identificado en el actual estudio como objetivo: analizar las contribuciones educativas 

de la investigación para gestionar proyectos socio-económicos emprendedores, mediante 

métodos analítico-hermenéuticos. 

En este estudio se desarrollaron revisiones bibliográficas sistemáticas, donde se ejecuta-

ron procesos de análisis-síntesis; permitiéndose como resultado apreciar características 

académico-indagativas, enfoques sistémicos estructurales, así como también diferentes 

etapas investigativas; lo cual, se desarrolló desde valoraciones sobre la investigación cien-

tífica como parte esencial de la educación para el trabajo y la gestión de proyectos so-

cio-económicos emprendedores desde la investigación científica. 

Los análisis sobre las investigaciones científicas como partes esenciales de la educación 

para el trabajo y su contribución educativa al gestionar proyectos socio-económicos em-

prendedores, permitirán revelar diferentes concepciones, estructuras, procedimientos e 

indicadores, que proporcionan un adecuado enfoque interpretativo. 

Elexis Craib Díaz; Eurico Wongo Gungula; Arnaldo Faustino
y Nsingi Jorge Weber
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Investigación científica parte esencial de la educación para el 
trabajo.

Los procesos formativos universitarios tienen como encargo social la preparación de pro-

fesionales, quienes deben capacitarse para resolver diversas problemáticas socio-econó-

micas, mediante acciones teórico-prácticas. Esta responsabilidad social es desarrollada 

desde una educación para el trabajo, que permite ejecutar acciones proactivas, donde 

aprender y hacer se complementan dinámicamente.

La relación educación-trabajo ha sido valorada por Ilizástigui (1993), Lazo (1994), Cardona 

(2008), Silva (2015), Domínguez (2016), Corica y Freytes (2018) y Chumpitaz (2019). Quie-

nes reconocen su esencia como un proceso inherente a toda acción humana, que vincula 

al estudiante con aprendizajes vivenciales, activos, reflexivos e innovadores. 

Por ello los procesos educativos deben desarrollar habilidades laborales, representando 

así, vías específicas para posibilitar una formación integral (cognitiva, afectiva, motiva-

cional), donde aplican conocimientos como verdaderos agentes de cambio. Además, se 

aprenden labores desde actividades instructivas, creando adecuadamente competencias 

profesionales (conocimientos, experiencias, habilidades, motivaciones, actitudes), intere-

ses intelectuales, valoraciones socioculturales y valores ético-morales.

Al crear y desarrollar competencias profesionales sustentadas en la educación para el tra-

bajo, se fortalecen diversas habilidades intelectuales mediante las siguientes capacidades 

según Chumpitaz (2019):

• Analizar fuentes de información y bases de datos. 

• Formular problemas desde la construcción de modelos mentales sobre la realidad.

• Desarrollar propuestas de solución dirigidas a organizar, planear, ejecutar, contro-

lar y evaluar estrategias o sistemas de acciones. 

• Aplicar las destrezas técnico-manuales.

• Sistematizar las habilidades de comunicación oral y escrita. 

Esta educación basada en el trabajo desde contextos universitarios donde se desarrollan 

capacidades, posee diferentes significatividades a partir del adiestramiento profesional 

e implicación social, mediante la integración de diferentes actividades docente-laborales 

Contribuciones educativas de la investigación para gestionar
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(Chumpitaz, 2019). Sin embargo, es necesario identificar determinadas problemáticas so-

cio-económicas para proyectar soluciones emergentes, desde dimensiones académico-in-

vestigativas, permitiendo una instrucción pro-activa.

La instrucción pro-activa se sustenta en el desarrollo de acciones pre-profesionales, des-

de proyectos dirigidos hacia intervenciones sociales. Constituyendo espacios formativos 

apropiados para generar diversas iniciativas laborales (empresariales, comunitarias, so-

ciocultural e institucionales), donde son sistematizados contenidos, conceptos, principios, 

teorías, leyes, regularidades, hábitos docentes, habilidades intelectuales, valoraciones 

contextuales y valores ético-morales.

Generar diversas iniciativas laborales requiere de una dimensión académica, donde son 

materializadas praxiológicamente asimilaciones cognitivas, presuponiendo determinadas 

generalizaciones. Permitiendo realizar prácticas pro-activas, que vinculan diferentes ac-

ciones instructivas con ejercicios profesionales. Facilitando así, un adiestramiento siste-

mático, contextualizando objetivos formativos, en función de sistematizar las habilidades 

intelectuales (Rojas, 2000).

No obstante, se precisa de una dimensión investigativa donde la investigación científica 

posibilita educar para el trabajo, la cual permite desarrollar análisis sobre las demandas 

sociales mediante métodos y técnicas indagativas. Siendo así, un proceso consciente carac-

terizado por niveles creativos que pretenden encontrar respuestas a diversos problemas 

desde prácticas pro-activas.

La investigación es un proceso sistemático de búsqueda cognitiva, estructurada por reglas 

propias (métodos) (Navarro, 2017). Constituye además una perspectiva científica, que em-

plea técnicas orientadas a recopilar, organizar e indagar informaciones (Pulido, 2015). Re-

presentando asi, secuencias investigativas que persiguen como propósito, analisar diver-

sos temas para desarrollar conocimientos, donde son recolectados datos (información), 

elaborados y demostrados teorías o modelos.

Según Maya (2014) existen diferentes tipos de investigaciones a partir del propósito (in-

vestigación científica pura, investigación científica aplicada), los niveles de conocimientos 

(investigación científica exploratória, investigación científica descriptiva, investigación 

científica explicativa) y sus estratégias (investigación científica de campo, investigación 

científica experimental e investigación científica documental).

Es concebida además la investigación científica como un conjunto de procesos sistemáti-
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cos, empíricos, críticos, dinámicos, cambiantes y evolutivos (Lakatos y Marconi, 2010); en 

los cuales, se aplican procedimientos donde ocurren diversas reflexiones, que son imple-

mentadas tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos; realizando controladamen-

te ordenamientos estructurados, análisis lógicos y evaluaciones continuas. 

Siendo así las investigaciones, estudios integradores que permiten transformar diversos 

contextos desde diferentes procedimientos; lo cual, es coherente con determinadas valo-

raciones emitidas por Behar (2008), Parra (2018), Andrade (2009) y Hernández, Fernández 

y Baptista (2010); quienes valoran a la investigación como un medio facilitador de com-

prensiones sobre diferentes realidades, que facilitan soluciones a problemas concretos 

mediante ideas-constructos nuevos, modelos teóricos, procesos innovadores, revelando 

disímiles evidencias teórico-empíricas.

Las evidencias teórico-empíricas dentro de los procesos investigativos han sido también 

apreciadas por Viñán, Navarrete, Puente, Pino y Caicedo (2018), quienes reconocen a am-

bas demostraciones como momentos que se entrelazan siendo una totalidad, donde ocu-

rren observaciones, descripción, explicación, predicción, control y evaluación; lo cual, 

genera conocimientos e informaciones útiles sobre una realidad o problemas socio-econó-

micos a transformar desde la investigación acción participativa. 

En la investigación acción participativa se desarrollan valoraciones teórico-prácticas (aná-

lisis críticos, sistemático, controlados) desde una interacción proactiva con los contextos a 

investigar (Balcazar, 2003). Donde las participaciones del investigador proporcionan fle-

xibilidad a los proyectos socio-económicos emprendedores, generando transformaciones 

a corto y mediano plazo.

Ciertamente al desarrollar investigaciones científicas se viabilizan diversos procesos so-

ciales transformativos, generando una gestión donde discurren diferentes etapas de desa-

rrollo (planificación, organización, ejecución, control y evaluación). 

Gestión de proyectos socio-económicos emprendedores desde la 
investigación científica. 

El emprendimiento puede definirse, como los desarrollos de un proyecto con determina-

dos fines económicos, políticos y sociales (Formichella y Masigoge, 2002). El cual esencial-

mente es un término relativo a contextos empresariales; que sugiere aperturas laborales, 

niveles creativo-innovadores, así como también impactos medio-ambientales.  

Contribuciones educativas de la investigación para gestionar
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Existen diferentes formas para desarrollar el emprendimiento, donde se alteran los paráme-

tros y procesos socio-económicos intencionalmente, asumiendo actividades autónomas-com-

petitivas, adaptaciones tecnológico-organizacionales e inversiones financieras emergentes 

(Guerra y Grazziotin, 2010). Todo ello sustentado en iniciativas propias, que deben sostener 

niveles de compromisos, determinación, visión a largo plazo, perseverancia, control interno, 

tolerancia, confianza, poder de decisión, paciencia, así como también receptividad.

Un emprendedor se caracteriza esencialmente por identificar oportunidades, tomar deci-

siones con criterio propio, desarrollar habilidades personales, procurar recursos susten-

tables, detectar riesgos financieros, mantener actitud positiva ante los problemas y crear 

soluciones emergentes como pensador estratega. Asumiendo un comportamiento pro-ac-

tivo frente a cuestiones que precisan ser resueltas, donde desarrolla habilidades o poten-

cialidades racionales e intuitivas, para lograr impactos positivos en el entorno.

Los emprendedores desarrollan además múltiples funciones socio-económicas, que per-

miten solucionar diversas problemáticas y responder a las demandas sociales. Sus des-

empeños laborales han distinguido las siguientes tipologías según Giménez (2017): em-

prendedor externo, interno, creador, consultor, social, de base científico tecnológica, 

gastronómica, comercial, por necesidad y oportunidad. 

Estos tipos de emprendedores valoran nuevas técnicas, líneas productivas, coordinan pro-

yectos, optimizan capacidades, innovan mediante diferentes conocimientos teórico-empí-

ricos, asesoran desde experiencias y competencias profesionales; desarrollando iniciati-

vas socio-económicas, desde subprocesos empresariales.

Esos subprocesos empresariales evidentemente precisan ser ejecutados desde acciones in-

vestigativas, que garanticen una adecuada identificación de los perfiles técnico-comercia-

les. Así como también sus diferentes aprovisionamientos o logísticas (insumos, materias 

primas); estando estos, acordes con determinadas demandas insatisfechas.

El emprendimiento necesita además identificar científicamente los factores de éxito y ries-

gos, al desarrollar ventas o prestar servicios públicos, donde los diagnósticos sistemáticos 

detecten las capacidades e insuficiencias; lo cual, debe establecerse desde estrategias ad-

ministrativas que indican estructuras, condiciones, plazos, procedimientos u ordenamien-

tos necesarios para ejecutar las iniciativas socio-económicas (Schaefer y Minello 2016). 

La estrategia administrativa que se aplica en los procesos de emprendimiento desde la 

investigación, asume niveles de creatividad; donde la innovación introduce nuevas es-
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tructuras, procedimientos, métodos e indicaciones. Estas innovaciones ocurren a nivel de 

producto, proceso, organización, y marketing según Acosta (2019).

Innovar viabiliza diferentes transformaciones socio-económicas, perfeccionando continua-

mente diversos procesos. Allí son generados funciones, valores contables, movilidad finan-

ciera, ingresos e impactos significativos; los cuales, deben ejecutarse desde enfoques investi-

gativos, posibilitando una adecuada gestión de proyectos socio-económicos emprendedores. 

La gestión de proyectos socio-económicos emprendedores (figura.1) es un tema que ha 

sido estudiado por autores como: Gartner (1998), Barringer y Bluedorn (1999), Lenzi 

(2009), Baggio y Knebel (2014), Dornelas (2012), Vicenzi y Bulgacov (2013), Holm (2013), 

Barragán y Ayaviri (2017), Vásquez (2018), Varela y Moreno (2017), Saldarriaga y Guzmán 

(2018) y Acosta (2019); quienes valoraron sus estructuras funcionales, transformadoras de 

productos o servicios públicos.

La gestión de procesos socio-económicos emprendedores dinamiza las iniciativas labo-

rales, teniendo como base análisis, determinaciones, definiciones e identificaciones de 

mercados y modelos para establecer un negocio, previendo políticas comerciales desde 

diferentes capacidades personales (actitud-aptitud) frente a situaciones diversas desde el 

auto-diagnóstico (Rodríguez, 2009). 

Figura 1. Gestión de proyectos socio-económicos emprendedores

Fuente: elaboración propia
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Posteriormente discurren planificaciones estratégicas donde se delimitan metas, objeti-

vos, formas o procedimientos, así como también un plan de acciones, que permite analizar 

los niveles necesarios para alcanzar rentabilidades (Dolabela, 2008). No obstante, es nece-

sario desarrollar análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lo 

cual requiere de técnicas investigativas (Matriz DAFO).  

Luego se transita por una gestión estratégica, mediante estudios de mercado para lograr 

significativos beneficios, coherentemente con las demandas sociales y tendencias comer-

ciales desde una promoción adecuada del producto o servicio; lo cual, debe sustentarse en 

métodos teórico-empíricos, con enfoques investigativos.

Mientras transcurre una gestión operativa donde se delimitan recursos y alternativas 

técnicas, para generar productos o prestar servicios sostenibles frente a la competencia 

desde buenas prácticas laborales; lo que precisa ser organizado desde enfoques sistémi-

cos-investigativos, que regulen los niveles de entropía (desorden) a partir de subprocesos 

sinérgico-recursivos, proporcionando autonomías significativas.

Estas gestiones estratégicas se vinculan a la gestión financiera y legal, que garantizan los 

soportes económico-jurídicos necesarios para formalizar los proyectos socio-económicos 

emprendedores. Donde se tienen las reglamentaciones requeridas para implementar las 

etapas de desarrollo económico; pero todo este proceso necesita de visiones investigativas 

adecuadas. 

Gestionar proyectos socio-económicos emprendedores tiene un impacto positivo sobre el 

desarrollo económico. Sin embargo, precisa ser ejecutado desde una dimensión investiga-

tiva mediante metodologías adecuadas, que permitan vincular diferentes iniciativas la-

borales a una visión estratégica a partir de etapas que según Varela y Moreno (2017) son:

1. Diagnóstico inicial. 

• Estudio de las demandas sociales (total, potencial, real, satisfecha, insatisfecha) y 

ofertas.

• Estudio socio-económico de mercado.

• Estudios de factibilidad o viabilidad: legal, comercial y financiera.

2. Elaboración del proyecto socio-económico emprendedor (iniciativa laboral).

Elexis Craib Díaz; Eurico Wongo Gungula; Arnaldo Faustino
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• Problema a ser solucionado.

• Áreas científicas.

• Misión y visión: propósito global de la empresa y su planificación.

• Objetivos: general y específicos.

• Impactos: económico, social, ambiental y financiero.

• Marketing.

• Comercialización.

• Metodología: métodos y técnicas.

• Recursos: infraestructura.

• Organigrama de funciones.

• Cronograma de actividades.

• Plan económico-financiero: presupuestos, previsión de ingresos-gastos (déficit, su-

perávit).

• Resultados esperados.

3. Implementación del proyecto socio-económico emprendedor.

4. Evaluación de impacto socio-económico del proyecto de emprendimiento.

En el diagnóstico inicial se describen los contextos (principales infraestructuras, equipa-

mientos, comunicaciones, características socio-económicas) donde será desarrollada la 

iniciativa laboral mediante un proyecto de emprendimiento. Especificando localización 

física y cobertura espacial, que determinan lugares o áreas (Macro-localización: zona, re-

gión, comarca; Micro-localización: barrio o distrito).

Otro aspecto a diagnosticar es la identificación de problemas a resolver, revelando su im-

portancia, urgencia, necesidades, causas, consecuencias y razones técnicas. Al unísono se 

necesita vislumbrar posibles alternativas, donde son reconocidos diferentes tipos de via-

bilidades, que según Barragán y Ayaviri (2017) pueden ser: política, técnica, socio-cultural, 

económico-financiera, ecológica y organizacional.

Este diagnóstico debe estudiar además las demandas sociales, ofertas y condicionantes 
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comerciales para elaborar un proyecto de emprendimiento. Donde se identifican insuficien-

cias, centros interesados, contingencias, indicadores económicos, recursos, medios e instru-

mentos evaluativos. También es necesario determinar características productivas, geren-

ciales, así como también identificar niveles dirigidos hacia la calidad respecto al mercado.

En tanto el estudio de mercado es una etapa imprescindible para generar emprendimien-

to, donde es ineludible analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Revelando características externas e internas empresariales, donde están presentes com-

petencias, tecnologías, factores modificables, financiación, marketing, producciones, ca-

pacidades, recursos, organización o estructuración para generar estrategias comerciales 

(Crissien, 2011).

Los análisis previos a las proyecciones del emprendimiento permiten tomar decisiones, 

lo cual debe mantenerse durante su desarrollo para garantizar adecuados impactos (eco-

nómicos, sociales, ambientales, financieros). Mitigando niveles contaminantes mediante 

acciones acordes con un marketing ambientalista; donde es desarrollada una comerciali-

zación, que satisface a nivel micro necesidades sociales. Estos beneficios según Dornelas 

(2012) son: la distribución de ingresos, acceso al empleo, mejoras en diversos servicios pú-

blicos, rentabilidad, incremento económico, mayor productividad y disponibilidad comercial.

Todos estos aspectos son necesarios para gestionar proyectos emprendedores, sin embar-

go, deben sustentarse en metodologías de investigación científica, que garanticen desde 

diferentes procedimientos una adecuada estructuración mediante enfoques sistémicos 

(Figura.2). Donde transcurren estudios longitudinales utilizando métodos teóricos como: 

análisis-síntesis, histórico-lógico, inducción-deducción, hipotético-deductivo, hermenéuti-

co y holístico; además se realizan observaciones, revisiones documentales, entrevistas o 

aplicación de cuestionarios, que revelan a su vez métodos empíricos.

Figura 2. Enfoque de sistema

Fuente: elaboración propia
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El enfoque de sistema permite nivelar informaciones desordenadas, establecer equilibrio 

desde las estructuras, ponderar etapas delimitando jerarquías y generar fases desarrolla-

doras en determinadas proyecciones socio-económicas. Donde la auto-regulación e inte-

gración como cualidades superiores emergen al organizar dinámicamente los componen-

tes incorporados. 

La auto-regulación además implica tomar decisiones para resolver problemas, donde se eje-

cutan acciones que según Prado, Lopes y Klosowski (2014) corresponden a determinación de 

tareas específicas a realizar para alcanzar objetivos propuestos, designar actividades por gru-

pos o individuos, asignar responsabilidades, prever tareas e incorporar recursos. 

También es realizada una función auto-reguladora mediante niveles de liderazgo, donde 

se controlan los desempeños para lograr eficiencia en el proceso; lo cual, debe realizar-

se sistemáticamente, al evaluar los diferentes roles durante todas las etapas. Luego estas 

supervisiones transitan por fases operativas que viabilizan diversas ejecuciones empresa-

riales, permitiendo alcanzar además eficiencia y efectividad. 

La eficiencia es lograda a partir del proceso estructural, sustentado por bases reguladoras, 

que permiten optimizar recursos (humanos, financieros). Mientras, los diseños organiza-

dos, planificados e implementados posibilitan alcanzar una eficacia empresarial, donde 

son generadas posteriormente diferentes relaciones directas entre objetivos y resultados, 

solucionando así el encargo social mediante gestiones administrativas reveladoras de 

efectividad laboral. 

Al optimizar recursos económicos o financieros se analizan las compras, ventas, produc-

ciones, inventarios, pérdidas, beneficios y controles sobre los créditos; donde son organi-

zados definiendo términos cuantitativos (finanzas del proyecto) como reflejo económico 

de su ejecución. 

La ejecución del emprendimiento se manifiesta desde el funcionamiento organizacional y 

los niveles técnico-mercantiles mediante diferentes tipologías (tradicionales, tecnológicas, 

mixtas, modernas, virtuales, comerciales independientes, regionales e intra-empresaria-

les) (Fiala, 2012).

Esta ejecución se desarrolla mediante diversos planes de negocios, que aprecian conjun-

tamente participaciones, implicaciones y coordinaciones entre diferentes desempeños (Fe-

rreira y Muniz, 2018). Donde se precisa además mantener una adecuada comunicación, ga-

rantizando mayor control sobre los progresos alcanzados. Monitorizando sistemáticamente 
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riesgos, eventualidades, modificaciones, gastos e irregularidades como evaluación interna.

Así pues, la evaluación permite conocer niveles de ejecución del proyecto, contando con 

informaciones actualizadas (cumplimiento de planes, calendarios, disponibilidad mate-

rial); que posibilitan tomar decisiones con relación a necesidades estructurales y funcio-

nales, teniendo en consideración los siguientes indicadores según Gil (2008) y Goelzer, 

Nodari, Soccol y Severo (2014): 

• Diseño teórico-metodológico para el desarrollo del proyecto de emprendimiento.

• La idoneidad y pertinencia de lo planificado.

• Modificaciones experimentadas durante la ejecución del emprendimiento. 

• Parámetros técnicos (adecuación de los recursos que se utilizan respecto a los obje-

tivos y naturaleza de la acción). 

• Parámetros económicos (costos y rentabilidad del proyecto).

• Parámetros de organización (sistema de gestión, plan de actuación y apoyos comple-

mentarios).

• Parámetros de impacto social (cumplimiento de objetivos, aceptación de los benefi-

ciarios y consolidación en el contexto). 

• Eficacia y calidad de los métodos de ejecución del proyecto.

• Eficacia y eficiencia económica del proyecto. 

• Impactos económicos, sociales, ambientales y financieros.

• Recomendaciones del proyecto.

Esa evaluación (continua, intermedia, final) debe tener validez utilizando verificadores 

externos, que permitan comprobar los resultados obtenidos. Precisa además poseer con-

fiabilidad al utilizar óptimos instrumentos, reveladores de informaciones comparables. 

Así como también necesita ser práctica, por sustentarse en procedimientos acordes con 

recursos y tiempo disponible (Prado, Camargo, Lopes, y Klosowski, 2014). Mientras, es im-

prescindible revelar niveles objetivos ante posiciones subjetivas durante las etapas del 

proyecto emprendedor. 

Así, la gestión de proyectos socio-económicos emprendedores desde una dimensión inves-

tigativa permite explicitar una lógica científica, que dinamiza el proceso innovador me-
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diante métodos, procedimientos, técnicas e indicadores indagativos; los cuales posibilitan 

elaborar, implementar y evaluar diferentes iniciativas, generando diversas soluciones en 

contextos vulnerables socio-económicamente.

Conclusiones

La investigación al gestionar proyectos socio-económicos emprendedores permite adecua-

damente interpretar informaciones, proporcionar datos sobre procesos o estructura, iden-

tificar problemáticas, prever dificultades, definir objetivos, generar y evaluar alternativas 

de solución.

Al investigar se logra además, comprender las causalidades de diferentes problemáticas 

dentro de los proyectos socio-económicos emprendedores; donde es posible establecer co-

nexiones entre hechos, que permiten predecir y prevenir posibles problemas.

Las investigaciones facilitan el descubrimiento de limitaciones e insuficiencias que pre-

cisan transformarse, lo cual estimula la generación de soluciones que permiten a su vez 

elaborar, asimilar y sistematizar nuevos conocimientos. 

Así, las investigaciones contribuyen a la educación desarrollando capacidades intelectua-

les (hábitos, habilidades, valores, valoraciones) como un processo de enseñanza-aprendi-

zaje; donde se generan nuevos conocimientos mediante estudios e interpretaciones teó-

rico-prácticas desde métodos científicos, que permiten acceder a evaluaciones teóricas y 

niveles meta-cognitivos, siendo la investigación un componente dinamizador de los pro-

cessos educativos.
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