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Antecedentes Metodología

Resultados

Metodología 
participativa: en 

la que se conoció 

a todos los 

actores 

Metodología deductiva: Usada para generar 

propuesta de mejoras de optimización y 

máximización de recursos 

Metodología casuist 
ico : Usado para 

recopilar información 

y crear la línea base 

de información sobre 

la Asociación, con 

información 

cualitativa.   

Objetivos y componentes

La Asociación PIONEROS DE GALAPAGOS, se 
encuentra legalmente constituida mediante 
Acuerdo Ministerial No. 0984 el 21 de julio de 
1998, emitido por el Ministerio de Bienestar 
Social Quito, con domicilio en el Catón Santa 
Cruz, Provincia de Galápagos, teniendo entre sus 
fines el cumplir actividades culturales, educativas, 
sociales, técnicas y económicas. El acta 
constitutiva de la Asamblea General de sus 
miembros fue dada el 07 de noviembre de 1.996, 
con la participación de 29 socios fundadores; con 
19 años de trayectoria en la actualidad la 
Asociación cuenta con 75 socios activos y 03 
funcionarios administrativos. 
Asociación no cuente con un direccionamiento 
estratégico con el que pueda definir claramente 
sus objetivos, metas a corto, mediano y largo 
plazo, razón por lo cual se preocupan por 
desarrollar su actividad día a día sin tener claro 
hacia dónde quieren llegar.  

bjetivo general: 
Fortalecer el emprendimiento diseñando un plan 

de mejoramiento estratégico basado en la 

planeación y dirección de la Asociación 

PIONEROS DE GALÁPAGOS, con el fin de poder 

establecer e implementar procesos y procedimi- 

entos, en materia administrativa, Contabilidad, 

tributaria y financiera, que contribuyan al 

desarrollo técnico y sostenible de la Asociación 
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La vinculación de emprendimiento dio la 

oportunidad de beneficiar mediante la 

capacitación a 75 socios y 03 personas en el 

ámbito administrativo; objetivamente se pudo 

desarrollar de manera clara, la visión, metas y 

objetivos, así como corregir las debilidades 

administrativas, financieras y se actualizó 

tributariamente a la Asociación PIONEROS DE 

GALAPAGOS, de tal manera que queda 

legalizada ante el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – Ecuador) en la provincia 

de Galápagos y reconfortada para seguir 

operando continuamente y seguro, a corto, 

mediano y largo plazo, se seguirán cosechando 

los objetivos logrados.


