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INTRODUCCIÓN 

 

En los países desarrollados y subdesarrollados el desarrollo local se ha convertido en las 

últimas décadas en una herramienta de suma importancia para plasmar un crecimiento 

económico sostenible, se expresa que a través de estas alternativas se realicen proyectos o 

emprendimientos para aprovechar todos los recursos que se generan en una determinada 

zona o lugar, promoviendo la productividad, aplicando nuevas tecnologías y generando 

nuevas fuentes de ingresos.  

 

El desarrollo local no es una tarea solamente del Estado, es una actividad que vincula a 

todos los actores o agentes económicos, en el Estado ecuatoriano es una tarea de todas las 

organizaciones económicas, como lo son las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria y las iniciativas personales de cada uno de los 

individuos de la sociedad. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“El desarrollo local y su incidencia en la generación de empleo mediante el 

emprendimiento en el sector comercial de Jipijapa”, misma que se estructuro en doce 

puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde se define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

Este presente estudio se basó en la problemática sobre como el desarrollo local incide en la 

generación de empleo mediante el emprendimiento en el sector comercial de Jipijapa, para 

esto se planteó como objetivo general determinar la incidencia del desarrollo local en el 

emprendimiento, tres objetivos específicos, lo que permitió identificar que este desarrollo 

local influye en el crecimiento económico medianamente y siendo calificado solamente 

como bueno, al comprobar las fuentes de financiamiento que potencian la creación de 

emprendimientos, se visualizó que el Banco Pichincha es la principal fuente seguido del 

Banco Guayaquil y al establecer si el desarrollo local genera fuentes de empleo se indicó 

que sí, que esto genera el empleo directo y el auto-empleo mediante la creación de nuevos 

emprendimientos. La metodología se sustentó en los métodos deductivo, inductivo, 

bibliográfico y estadístico, apoyado con las técnicas de entrevista al Director de 

Planificación del GAD del cantón Jipijapa y la encuesta aplicada a una muestra de 326 

comerciantes formales e informales, propietarios de tiendas y almacenes comerciales 

asentados en el sector comercial de la ciudad. Los resultados obtenidos permitieron 

proponer una propuesta sobre un plan de capacitación sobre los temas de desarrollo local y 

emprendimiento, ya que un número significativo de encuestados desconoce del tema.  

 

Palabras claves: Crecimiento económico, fuentes de financiamiento, empleo, auto-

empleo, plan de capacitación. 
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SUMMARY 

 

 

This present study was based on the problem of how local development affects the 

generation of employment through entrepreneurship in the commercial sector of Jipijapa, 

for this the general objective was to determine the incidence of local development in 

entrepreneurship, three specific objectives, what allowed to identify that this local 

development influences the economic growth moderately and being qualified only as good, 

when checking the sources of financing that promote the creation of enterprises, it was 

visualized that Banco Pichincha is the main source followed by Banco Guayaquil and 

when establishing whether local development generates sources of employment, it was 

indicated that this generates direct employment and self-employment through the creation 

of new ventures. The methodology was based on the deductive, inductive, bibliographic 

and statistical methods, supported by the interview techniques of the GAD Planning 

Director of the Jipijapa canton and the survey applied to a sample of 326 formal and 

informal merchants, storeowners and commercial stores. Settled in the commercial sector 

of the city. The results obtained allowed us to propose a proposal on a training plan on the 

topics of local development and entrepreneurship, since a significant number of 

respondents are unaware of the subject 

 

Key words: Economic growth, sources of financing, employment, self-employment, 

training plan. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL DESARROLLO LOCAL Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACION DE 

EMPLEO MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL 

DE JIPIJAPA”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Es importante definir que el desarrollo local se estructura en la identificación y formas 

de aprovechar los recursos que posee una región, así como las potencialidades endógenas 

que cada una de estas riquezas naturales brinda al hombre para poder satisfacer sus 

diferentes necesidades. 

 

El tema del desarrollo se introdujo en la agenda global después de la Segunda Guerra Mundial 

(Alcañiz, 2005: 5), con el objetivo de conseguir una mejora en los niveles de vida de las 

personas; si bien este objetivo lejos de conseguirse está dando lugar a diferencias entre las 

distintas partes del planeta llevando a considerar a la desigualdad como uno de sus problemas 

más importantes. La pobreza es tema central en la agenda global actual, así expresado en los 

Objetivos del Milenio (2000) de las Naciones Unidas (Alcañiz Moscardó, 2008). 

 

Se considera que el desarrollo local es el proceso que sirve para transformar la 

economía y de manera general a toda la sociedad que compone un determinado entorno o 

localidad, para esto se debe contar con financiamiento, conocer que entidades del sector 

financiero nacional y local contribuye con créditos para fomentar el desarrollo local a 

través de los emprendimientos.  

 

Desde un punto de vista internacional, organismos como el PNUD y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) han apoyado la estrategia de desarrollo local con la 

creación del programa de Desarrollo Económico Local (DEL) (Alcañiz Moscardó, 2008). 
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  Es de conocimiento que los emprendimientos son un pilar fundamental del desarrollo 

local, ya que cuentan con una gran dimensión del crecimiento económico que tiene una 

región, igualmente contribuye con el desarrollo socio-cultural de la localidad, ya que por 

medio de este da a conocer sus bondades al mundo lo que trae consigo la llegada de 

turistas quienes aportan con ingresos al pernotar un día como mínimo en la economía local. 

Del mismo modo transforma la dimensión político-administrativa o de políticas 

territoriales, mediante la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial en el Ecuador se 

comienza a plantear esquemas de desarrollo en cada una de las localidades, donde se le 

atribuye la potestad a cada una de sus autoridades en buscar planteamientos de desarrollo a 

partir de sus recursos naturales. 

 

El desarrollo local mediante el impulso de los emprendimientos genera fuentes de 

empleo, ya que las inversiones sean estas pequeñas o grandes, traen consigo el estímulo a 

la creación de actividades que necesitan de la mano de obra de las personas, creando así 

nuevas plazas de trabajo e ingresos a los habitantes de una determinada población. Para el 

caso de Jipijapa, se puede evidenciar que el impulso del desarrollo local es mínimo tanto 

en zona urbana como rural, el GAD cantonal es uno de los principales actores a proponer 

esquemas que impulsen emprendimientos en cada una sus parroquias para propiciar nuevas 

fuentes de empleo. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo el desarrollo local incide en la generación de empleo mediante el 

emprendimiento en el sector comercial de Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cómo el desarrollo local influye en el crecimiento económico de la ciudad de Jipijapa?  

 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que potencian la creación de 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa?  

 

¿De qué forma el desarrollo local genera fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Desarrollo local y Emprendimiento 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Sector comercial de Jipijapa  

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar como el desarrollo local incide en la generación de empleo mediante el 

emprendimiento en el sector comercial de Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cómo el desarrollo local influye en el crecimiento económico de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 

 

Comprobar cuáles son las fuentes de financiamiento que potencian la creación de 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa.   

 

 

 

Establecer si el desarrollo local genera fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación justificó su importancia analizando el valor que representa el 

desarrollo local desde la generación de emprendimientos los cuales aprovechan los 

recursos naturales de cada localidad, estos emprendimientos se desarrollan mediante el 

impulso de asociaciones, cooperativas, grupos gremiales de una comunidad, barrio, o 

ciudad, donde juntos buscan canalizar recursos para aportar a la economía local. 

 

Teóricamente se justificó de acuerdo a lo señalado por (Valarezo & Torres Dávila, 

2004): 

 

En el país el tema del desarrollo local está asociado con la descentralización estatal, la 

participación ciudadana y la gobernabilidad democrática, mostrándose flexible a las 

adaptaciones instrumentales en los cantones y parroquias. En muchos casos el desarrollo local 

adopta versiones del municipalismo, en otros se muestran como experiencia de gobiernos 

locales innovadores, se presenta también como iniciativa del Tercer Sector, o se asume como 

orientación estratégica de cooperación internacional. Al igual que toda creencia el desarrollo 

local tienen adeptos y detractores, pues hay quienes están convencidos de que en el nivel local 

es donde surgen las alternativas, desde allí se construyen las nuevas alianzas entre Estado y 

sociedad civil (…) pero también hay los escépticos que están convencidos que no lleva a ningún 

lado, que solo es un resurgir de antiguos faccionalismos, otrora conocidos como federalismos, o 

simplemente es otra “moda del desarrollo”. 

 

La investigación justificó su práctica, debido a que el desarrollo local dinamiza la 

economía de los entornos donde se aplican, es así que los emprendimientos mueven la 
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economía con inversión y generación de empleo y dinamizan el comercio de bienes y 

servicios 

Los beneficiarios de este estudio serán los inversionistas que han realizado 

emprendimientos y los que desean realizar emprendimientos futuros, ya que se identificó 

que existen entidades que realizan financiamiento, se comprobó que el desarrollo local 

influye en el crecimiento económico y que este si genera fuentes de empleo. 

 

Metodológicamente se justificó con los métodos deductivos, inductivos, bibliográficos 

y estadísticos, métodos que apoyaron las técnicas de observación, entrevistas y encuetas 

sobre los datos, hechos y fenómenos relacionado con el desarrollo local y los 

emprendimientos.  

 

Además, el proyecto de investigación fue factible, ya que se contó con los recursos 

económicos, bibliográficos, disponibilidad de tiempo, la asistencia oportuna de la tutora y 

el tiempo adecuado para desarrollar la investigación. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes estudios relacionados 

con el desarrollo local: 

 

De acuerdo a la investigación de (Castiblanco Moreno, 2013) titulada “La construcción 

de la categoría de emprendimiento femenino”, en sus comentarios finales indica:  

 

El emprendimiento y la informalidad han ganado importancia en las últimas décadas como 

alternativa de generación de ingresos y construcción de dinámicas productivas. Las iniciativas 

independientes de negocio son una opción de generación de empleo, lo cual ha suscitado un 

creciente interés académico, técnico y de las políticas públicas (Suárez, 2011). 

 

Así mismo se citó el estudio de (Mujica, y otros, 2013) cuyo tema es “Emprendimientos 

productivos familiares: estrategia local en red para el desarrollo sostenible del caserío “El 

Mamonal”” quien en sus consideraciones finales indicaron:  

 

El énfasis puesto en el ámbito de la vida cotidiana de los moradores de “El Mamonal”, permite 

inferir que los emprendimientos productivos familiares, suscitados con una amplia resonancia 

desde el consenso comunitario, son capaces de desencadenar efectos positivos para el desarrollo 

local sostenible, toda vez que favorece la construcción de vínculos interpersonales entre los 

habitantes, fortalece la organización para el trabajo en red y estimula la asociatividad productiva 

familiar para la planificación y gestión de iniciativas comunales exitosas (p. 249).  
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Igualmente se hizo referencia a la investigación titulada “La universidad como factor de 

desarrollo local sustentable. Ra Ximhai” de (González-Hernández, 2013) en sus 

conclusiones indican lo siguiente:  

 

En este trabajo se rescata la intervención de la Universidades con actor importante en el 

contexto del desarrollo local/regional, considerando la tercera función de ellas, se plantea la 

importancia del acervo universitario y se propone construir sinergias con los actores locales de 

una región, que deriven a proyectos productivos que permitan ingresos a las familias de la 

localidad y con ello lograr mejores índices de bienestar (p. 77). 

 

Se consideró del mismo modo la investigación de (Erazo, 2014), cuyo título es 

“Análisis y perspectiva del emprendimiento empresarial ecuatoriano en el contexto de la 

política económica del buen vivir. Observatorio de la Economía Latinoamericana” quien 

en sus conclusiones manifestó que: 

 

El reconocimiento del emprendimiento se inicia desde el 2004 desde las aulas 

universitarias ecuatorianas, acompañadas de organismos externos a la realidad 

ecuatoriana, como son Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (GEM) y la 

Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), entre otros, surgiendo los mismos 

desde el sector privado. 

La nueva Política Económica instaurada en el país desde el 2008 con la aprobación de la 

nueva Constitución y sus leyes anexas, genera apoyo al emprendimiento, a través de la 

política pública institucional. 
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El emprendimiento genera autoempleo y empleo en las localidades donde se desarrolla, 

y el apoyo interinstitucional local y nacional en el marco del Buen Vivir contribuye con 

la política de estado a que esto suceda. 

 

De la misma manera se hace referencia del estudio de (Belema, Bravo, & Ordóñez, 

2014) titulada “Los Emprendimientos De La Economía Popular Y Solidaria Y Las 

Finanzas Populares Y Solidarias En Ecuador. Observatorio Iberoamericano del Desarrollo 

Local y la Economía Social” en sus conclusiones expresa: 

 

La coordinación actual en la que se hallan la economía popular y solidaria y las finanzas 

populares y solidarias, no están aportando mayormente para el desarrollo de los 

emprendimientos locales; por lo tanto, estos no están contribuyendo al desarrollo local. De ahí 

la importancia de proponer una propuesta que coordine el fomento de los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria con el financiamiento, de manera que se asegure la sostenibilidad 

financiera y el impacto social en la localidad (p. 17). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica que fundamento el presente proyecto se sustentó en lo manifestado por 

(Hermosilla Pla & Iranzo García, 2003): 

 

El desarrollo local es un proceso participativo donde todos los agentes deben implicarse. Es 

necesario que todos ellos admitan la necesidad de planificar acciones y estén predispuestos a un 

diálogo continuo. Esos agentes son: la administración pública local que debe facilitar el proceso 

y si fuese necesario ejercer el papel de liderazgo; el equipo técnico, encargado del 

asesoramiento y de un posible liderazgo parcial en la primera fase; los empresarios, 

imprescindibles, que tienen la difícil función de mantener el proceso de desarrollo local; los 
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trabajadores, la mano de obra, formada y cualificada; y, por último, la población en general, que 

a la vez participativa y se beneficia del propio proceso (p. 11). 

 

El desarrollo local es muy importante su aplicación por parte de las autoridades locales 

púbicas, mismos que deben ampararse con las inversiones privadas, juntos debidamente 

planificado y contando con la mano de obra local pueden sustentar un desarrollo adecuado 

asignando valor agregado a los recursos que se producen en una determinada localidad. 

 

El desarrollo local es, sin duda, temática de amplio tratamiento en la última década. Aunque 

encontramos una gran cantidad de publicaciones y aportaciones sobre este asunto en nuestro 

país, la relevancia de estos temas no ha de ser restringida de manera exclusiva ni especial a 

nuestro entorno estatal, más bien el debate requiere su enmarque en una perspectiva global. Este 

hecho da relevancia a las distintas aportaciones y análisis que destacan las relaciones existentes 

entre globalización y acción local; si bien para unos esta relación viene marcada a modo de 

doble dinámica de un mismo proceso, para otros la importancia del desarrollo local tiene su 

soporte como respuesta o mecanismo de protección ente una realidad cada vez más globalizada 

en lo económico (Jaraiz Arroyo, 2004). 

 

En muy primordial que las autoridades de turno impulsen acciones locales para poder 

impulsar desarrollo local, para que cada uno de los habitantes de un determinado entorno 

rural o urbano se integre en actividades productivas que se fomentan con la inversión 

pública o la privada. 

 

Siguiendo con la tradición de la economía clásica de David Ricardo, John Stuart Mil y Adam 

Smith, la economía neoclásica está caracterizada por una teoría microeconómica desarrollada 

para examinar el equilibrio estático, en lugar del equilibrio dinámico dentro de los sistemas 
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económicos. Las disparidades en el crecimiento regional constituyen una preocupación 

tradicional en los acercamientos neoclásicos al desarrollo local y regional (Borts y Stein 1964; 

Williamson 1965). En este acercamiento el crecimiento regional determina el ingreso regional y 

el bienestar económico y social. El desarrollo local y regional dentro de esta teoría, se centra en 

la reducción a largo plazo de las disparidades geográficas en el ingreso per cápita y la 

producción. Los mecanismos causales en la teoría predicen que tales disparidades espaciales 

disminuirán y se moverán en, un equilibrio económicamente óptimo a largo plazo (Martin y 

Sunley 1998). La teoría trata de explicar dónde y por qué tal convergencia no ocurre, y por qué 

las disparidades continúan aumentando o divergiendo entre regiones. Las ‘regiones’ se conciben 

como unidades territoriales subnacionales y han constituido el foco geográfico principal de esta 

teoría (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2011). 

 

Políticas para el desarrollo local 

Evidentemente, tal como se ha definido el desarrollo local, las políticas para el mismo 

han de ser calificadas como políticas de crecimiento ya que su objetivo no es la 

disminución de los efectos de la crisis cíclica, sino que pretenden aumentar el crecimiento 

de la producción de forma permanente (Pérez Ramírez & Carrillo Benito, 2000). 

 

No obstante, con el ánimo de ser exhaustivos, podríamos plantearnos si, en el ámbito de una 

política de desarrollo local, sería factible la introducción de medidas anti cíclicas locales 

destinadas a evitar las fluctuaciones de la producción efectiva. Así, descartado a prioridad el uso 

de medidas de carácter monetario puesto que las mismas se encuentran centralizadas, podríamos 

plantear que una autoridad local intente disminuir los impuestos con objeto de estimular la 

demanda interna y fomentar la producción y el empleo. Cualquier disminución de impuestos 

locales con el fin de expansionar la economía en época de crisis, implicaría una reducción de la 

demanda agregada como consecuencia de que los menores impuestos no irían destinados en su 
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totalidad al consumo, sino que una parte se destinaría al ahorro (Pérez Ramírez & Carrillo 

Benito, 2000). 

 

En consecuencia, el incremento de la renta por el consumo privado sería menor que la 

disminución de renta por el menor gasto público asociado a la bajada de impuestos (Pérez 

Ramírez & Carrillo Benito, 2000).  

 

Si a eso unimos que los territorios pequeños se comportan como economías totalmente abiertas 

dentro de un mercado nacional, muy probablemente el consumo se destine a la adquisición de 

bienes del exterior y no repercutiría en un mayor empleo y producción interior. Se puede 

concluir, por tanto, que la inefectividad de la política de estabilización a nivel local descarta 

cualquier medida de este tipo en el marco de un plan de desarrollo local, es más cualquier 

intento de implementarla podría inducir a importantes costes y a despilfarros de recursos 

contraproducentes con el propio objetivo del desarrollo local (Pérez Ramírez & Carrillo Benito, 

2000). 

 

Del desarrollo al desarrollo local 

La perspectiva de desarrollo local surge en los años 80 del pasado siglo como reacción al 

proceso de globalización y ante la insuficiencia de las políticas macroeconómica de desarrollo 

para resolver problemas asociados con la creación del empleo y la mejora del bienestar, y se 

centra en darle una mayor presencia a los niveles locales y regionales en la planificación del 

desarrollo (Fuertes Eugenio, 2011). 

 

El desarrollo local representa una estrategia diferente para el desarrollo en la sociedad 

global, ya que no constituye exclusivamente un proceso económico sino también un 
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proceso socio-político en el que tienen presencia los actores sociales, políticos y 

económicos del entorno que se debe desarrollar (Fuertes Eugenio, 2011). 

 

Contrariamente a los fenómenos anteriores de desarrollo, que se aplicaban de <<arriba 

abajo>>, el desarrollo local invierte esta tendencia y propone una estrategia de <<abajo 

hacia arriba>> (Fuertes Eugenio, 2011). 

 

(…) El desarrollo local, de forma similar a la definición general de desarrollo, tiene como 

objetivo general mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población local de la que surge. 

Como objetivos particulares concretos tiene: el crecimiento económico, el fomento del empleo, 

la equidad y la sostenibilidad ecológica (Fuertes Eugenio, 2011). 

 

Diferencia entre el desarrollo y el desarrollo local  

Desarrollo  Desarrollo local 

Hace referencia a un desarrollo planificado 

por el Estado desde <<afuera>> y desde 

<<arriba>> mediante la implementación de 

políticas públicas. 

Más que políticas se hable de estrategias, 

como propuestas surgidas desde los 

territorios, desde <<dentro>> y desde 

<<abajo>>, desarrollo endógeno.  

Concede más importancia al capital a la 

tecnología y a los recursos naturales en sus 

planteamientos.  

Además de los mencionados para el 

desarrollo, se añade los activos intangibles 

como la información y los recursos 

humanos. 

Mínimo proceso de dialogo y participación 

con los actores locales. 

Es indispensable el dialogo social y la 

participación de los representantes locales. 

Concepto abstracto y homogéneo de Contenido heterogéneo de desarrollo, ya 
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desarrollo que se aplica por igual en todas 

partes.  

que tiene en cuenta las diferencias y 

particularidades culturales y físicas del 

territorio donde se implementa.  

Marco internacional estatal. Marco internacional global.  

Fuente: (Fuertes Eugenio, 2011) 

 

Definición del modelo de desarrollo local 

De acuerdo a (García Docampo & Aguilar Criado, 2007) las notas básicas que, de una 

manera general, definen el modelo de desarrollo local son las siguientes: 

 

1. El desarrollo local es un proceso de cambio estructural –y potencialmente de 

crecimiento– que posee una dimensión territorial definida (local, comarcal o regional). 

2. Los procesos de desarrollo local se apoyan en el sistema productivo endógeno y, 

simultáneamente, en el entorno sociocultural, del que depende, en buena medida, su 

capacidad de dinamización interna. 

3. Las políticas de desarrollo local deben concebirse como políticas a largo plazo, como 

ocurre con todas las políticas territoriales, aunque algunos objetivos a corto plazo e 

puedan conseguir gradualmente. 

4. La filosofía del desarrollo local se basa en la consideración del binomio equidad-

eficacia como justificación fundamental, alejándose por lo tanto del simple 

productivismo. El principio de eficiencia es necesario para generar crecimiento, peo es 

el de equidad el que permitirá –a largo plazo– reducir las diferencias territoriales. 

5. Los fortalecimientos de los sistemas locales permiten mayor autonomía en la toma de 

decisiones que afectan al desarrollo territorial. De hecho, las políticas de desarrollo 

local para ser eficaces exigen que las comunidades locales las asuman como propias, 

basándose en acuerdos –tácitos o expresos– en torno a los objetivos propuestos. De ahí 

que sea un modelo altamente participativo y abierto. 
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6. Dado que el desarrollo local tiene un soporte territorial específico, el territorio debe 

tenerse en cuenta en todas las actuaciones que de forma directa o indirecta incidan en él. 

Es, por lo tanto, un desarrollo integrador, de lo que se deriva que se pueda considerar 

como uno de sus objetivos la coordinación de las acciones en el territorio, de cara a 

alcanzar un proceso complejo de crecimiento y desarrollo, de mejora del entorno 

sociocultural, de potenciación y dinamización de los recursos humanos y de mejora 

ambiental. 

7. Dado su carácter de modelo local complementario, sus acciones deben articularse 

dentro de los objetivos de desarrollo regional que están previstos, resultando así que, 

mientras la política regional es la que atiende más directamente al crecimiento, la local 

hace hincapié en su distribución territorial, aunque se capacidad para dinamizar los 

recursos endógenos (humanos, productivos, ambientales, etc.) le confieren un cierto 

grado de capacidad generadora de crecimiento alternativo y/o complementario. 

8. La necesaria coordinación de las actuaciones en el territorio lo transforma en un modelo 

decisional multidimensional, en el que han de participar todos los agentes locales 

implicados. Por eso, la toma de decisiones políticas sólo será eficaz cuando estos 

agentes intervengan directamente. En primer lugar, –y dentro de los agentes 

institucionales– los gobiernos locales tienen un papel relevante, por su contacto directo 

con la población y por su conocimiento de las necesidades locales. Pero a la 

administración regional también le corresponden funciones decisivas, que difícilmente 

se pueden suplantar o sustituir y que son, entro otras, las siguientes: 

a. Definir los objetivos estratégicos y las ventajas comparativas, según programas 

territoriales selectivos. 

b. Coordinar las diversas instancias administrativas para evitar conflictos entre los 

objetivos y las medidas adoptadas. 
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c. Realizar las inversiones en infraestructuras y equipamientos que sean 

necesarios para el desarrollo endógeno, para lo que no tienen capacidad los 

gobiernos locales. 

d. Evitar y controlar las políticas o actuaciones territoriales que tengan impactos 

negativos en el sistema estratégico local. (García Docampo & Aguilar Criado, 

2007) 

 

Aproximación hacia el concepto de emprendimiento 

En la antigüedad se utilizaba la palabra emprendedor para referirse a los aventureros 

que iniciaban conquistas de nuevos territorios sin saber con certeza que iban a encontrar 

(Malinowski Stuardo, 2011). 

 

Actualmente se define emprendimiento como “el proceso de iniciación de una aventura 

empresarial, en la cual se provee a la organización de los recursos necesarios, asumiendo 

riesgos y obteniendo recompensas asociados” [Auad y Barahona 2003]. (Malinowski 

Stuardo, 2011) 

 

El proceso de emprendimiento consiste en la creación de riqueza, dado que un gestor 

llamado emprendedor combinado a un grupo de personas quienes por medio de recursos 

monetarios y materiales son capaces de generar nuevas organizaciones destinadas a 

cumplir objetivos determinados (Malinowski Stuardo, 2011).  

 

Se indica que el emprendimiento es aquella actividad que la lleva a cabo o realiza 

gestiones un individuo de manera personal o grupal, con sus propios recursos y esfuerzos o 
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con financiamiento público o privado con el fin de obtener beneficios económicos y 

financieros. 

 

Concretamente, el emprendimiento, como tal, podría tener lugar en proyectos o empresas 

nuevas y viejas, pequeñas y grandes, de lento o rápido crecimiento, dentro del sector privado, el 

no lucrativo o dentro del sector público, en todos los puntos de nuestra geografía y en todas las 

etapas de desarrollo de un país (Urbano Pulido & Nuria, 2011).  

 

Importancia del emprendimiento. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 

personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y 

la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar 

sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores (Ramirez Benites, 2013). 

 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 

determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario (…) (Ramirez Benites, 2013) 

 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos profesionales, la única 

opción de obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de un proyecto propio. Los 

niveles de desempleo, en gran parte de nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que 

resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población (Ramirez Benites, 2013). 

 



19 
 
 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, 

que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de 

crear su propia unidad productiva (Ramirez Benites, 2013). 

 

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la creación 

de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento específico suficiente 

para poder ofertar un producto o un servicio (Ramirez Benites, 2013). 

  

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que crece la 

economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la población. Teniendo en 

cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden 

hacer algunos países europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso a los 

recursos necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario (Ramirez 

Benites, 2013). 

 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas 

familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que 

puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida (Ramirez 

Benites, 2013). 

 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. No siempre 

se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer ayuda durante una crisis. El 

emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y 

para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una 

Cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de 

ser dependientes (Ramirez Benites, 2013). 
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Emprendimiento comunitario 

Toda iniciativa parte de una reflexión que deben hacerse los grupos dentro de un núcleo en un 

caserío, aldea o vecindad. Según los expertos, este es el primer paso para alcanzar un proyecto 

de desarrollo rural integral. ¿Qué fortalezas existen en el lugar y qué capacidades pueden 

alcanzarse? Cría de animales de granja (pollos, patos, iguanas), es una posibilidad y la antesala 

del emprendimiento, que supone aprovechar ideas para convertirlas en un plan (La Estrella de 

Panama, 2016). 

 

Emprendimiento familiar 

“El emprendimiento familiar es sumamente importante por la sencilla razón de que la 

familia y el emprendimiento sostienen al mundo” (Zachary, Amorós, Rojas, & Majmud, 

2013). 

 

(…) Un emprendimiento familiar nace cuando un sistema-familia y un sistema-negocio 

se unen para conformar una empresa familiar. En ese momento se genera una sociedad 

distinta de una empresa cualquiera, pues en ella están involucrados dos ámbitos en los 

que suelen moverse las personas: la familia y los negocios (Zachary, Amorós, Rojas, & 

Majmud, 2013). 

 

Emprendimiento cooperado     

“El emprendimiento cooperativo no es más complicado que cualquier otro 

emprendimiento empresarial, sí que es más completo (dimensión empresarial, social y 

cooperativa) y requiere de la existencia de un proyecto colectivo” (Uncuma.coop, s.f.). 
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Poner en marcha un proyecto cooperativo es muy ilusionante y gratificante, pero 

implica un gran compromiso, trabajo y profesionalización (Uncuma.coop, s.f.). 

 

Emprendimiento asociativo 

Se identificaron emprendimientos asociativos de economía social a nivel local y provincial con 

un interés exploratorio que permitiera dar cuenta la diversidad de situaciones y características. 

Se tomó contacto directo con algunos de éstos grupos, en el ámbito territorial, para profundizar 

sobre modos de organización y gestión social, sus principales actividades proyectos y 

demandas, y las redes de las que participan (…) (UNAM, 2008) 

 

Emprendimiento franquiciado 

Las franquicias son una opción de creación de negocios para emprendedores, desde 

cualquiera de las siguientes perspectivas: 

 

1.  Recibir para la explotación un negocio ya franquiciado. 

2.  Reconvertir a franquicia un negocio existente de formato convencional. 

3. Ejercer como representante comercial de franquicias ya existentes (Silva Duarte, 

2003). 

 

Las franquicias son modalidades de negocios en donde, mediante acuerdo comercial y 

financiero, una empresa denominada franquiciador permite utilizar su formato de negocios a 

otros llamados franquiciatario o franquiciado mediante el pago de regalías. El franquiciador es 

el propietario del modelo o formato de negocio, mientras que el franquiciado es quien explota el 

formato de negocio pagando a cambio unos derechos (fee) y unas regalías (royalties) (Silva 

Duarte, 2003). 
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Ecuador: Nueve agencias dan el ejemplo en desarrollo local 

“En el Ecuador hay nueve agencias de desarrollo económico local. A través de éstas se 

han generado miles de empleos, decenas de cadenas productivas, clusters y pequeños 

negocios” (La hora Nacional, 2010). 

 

Sergio Ochoa, director de Cedet, indicó que estos centros impulsan el desarrollo 

económico de los territorios. “Vienen a ser una especie de asesores locales que ayudan a 

generar empleo, impulsar y diversificar la producción” (La hora Nacional, 2010). 

 

Esto a través del desarrollo de diferentes instrumentos: “cadenas productivas, 

calificación de proyectos de emprendimiento, búsqueda de recursos, capacitación, 

formulación de programas de negocios, entre otros” (La hora Nacional, 2010). 

 

La primera agencia del país se creó hace 11 años en Azuay: Acudit. Rafael Vega, director de la 

misma, indicó que ésta funciona como una mesa de diálogo entre los sectores productivos, 

académicos, autoridades locales del Gobierno y posibles entidades de apoyo económico (La 

hora Nacional, 2010). 

 

Fuentes de financiamiento de emprendimientos en el Ecuador 

     En el Ecuador de los negocios emprendidos recientemente como los ya establecidos, 

la mayoría se dedicaban al comercio (76%) y principalmente orientados al mercado 

doméstico. 

 

El Monitor Global de Em-prendimiento, destacó que iniciativas del gobierno 

ecuatoriano incentivaron la creación de nuevos negocios en 2010 (Granda, 2013): 
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Programa de apoyo a ciudadanos para la creación de negocios con potencial de crecimiento, 

innovador o altamente diferenciado. http://www.emprendecuador.ec/portal/ InnovaEcuador 

apoya proyectos integrales que generen un impacto en la empresa o a nivel sectorial con el 

objetivo de promover las condiciones de innovación para generar cambios que aumenten la 

productividad y mejoren la competitividad del tejido productivo del Ecuador. 

http://www.innovaecuador.gob.ec/ (Granda, 2013). 

 

El Programa CreEcuador su fin es de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el país, 

facilitando el acceso a la propiedad empresarial. Esto se lo realiza a través de programas y 

herramientas que apoyan la puesta en marcha de proyectos de transformación productiva, que 

generen desarrollo en las distintas regiones del país. http://www.creecuador.com.ec/ El 

Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa FONDEPYME, tiene como 

objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades de las micros, pequeñas y medianas 

empresas de manera asociada o en forma individual que son productoras de bienes o servicios 

de calidad a nivel nacional. http://www.industrias.gob.ec/ (Granda, 2013). 

 

A través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el MIES quiere Impulsar la 

Economía Popular y Solidaria a través de la promoción, fomento y proyección de la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios y el acceso a activos productivos, con el fin de 

contribuir a la realización del buen vivir. http://www.inclusion.gob.ec/ El programa Fondo 

Concursable "El Cucayo" apoya a las personas ecuatorianas migrantes emprendedoras para 

iniciar un negocio propio o ampliar uno ya existente que sean financieramente rentables. El 

Programa Fondo Concursable "El Cucayo" mantiene la apertura para receptar ideas de negocio 

en las distintas áreas productivas, pero quiere motivar de manera especial para la presentación 

de Ideas de negocio en las áreas Turísticas, Ambientales y Culturales. 

http://www.migrante.gob.ec/ (Granda, 2013). 
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El crédito 555 (hasta 5.000 dólares, 5 años plazo, 5% de interés anual) es una herramienta que 

puede apoyar a aquellos proyectos de inversión en unidades de producción, comercio o servicio, 

en funcionamiento o por instalarse. https://www.bnf.fin.ec/ La Corporación Financiera Nacional 

tiene una amplia línea de créditos que pueden ayudar a los emprendedores. 

http://www.cfn.fin.ec/ (Granda, 2013). 

 

La Corporación Financiera Nacional tiene un programa que financia emprendimientos 

en todas las actividades pertenecientes a los sectores productivos priorizados por la matriz 

de transformación productiva con un monto mínimo de USD 20.000,01 dólares hasta USD 

200.000,00 por sujeto de crédito, hasta el 80% para proyectos de emprendimiento, para 

esto la actividad debe tener como mínimo dos años de funcionamiento, se presta para 

adquirir activos fijos hasta 10 años y para capital de trabajo hasta 3 años. 

 

Fuentes de financiamiento de emprendimientos en el cantón Jipijapa 

En el cantón Jipijapa, las principales fuentes de financiamiento en el cantón Jipijapa de 

acuerdo a los datos obtenidos se encuentra el Banco Pichincha en la línea de Credi Fe, así 

mismo en BanEcuador existen apoyo para emprendimientos agrícolas y en el Banco 

Guayaquil apoyo a microempresario, esto en lo referente al sector financiero público y 

privado.  

 

Se hace notar que la información obtenida en este sector financiero es de manera 

general no se facilitó datos de las personas que han adquirido créditos para sus 

emprendimientos y los montos proporcionados van desde $ 500,00 hasta los $ 20.000 

dólares americanos en unas instituciones, en otras como el BanEcuador van desde $ 500,00 
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hasta $ 50.000,00 dólares con plazos de hasta 60 meses. De igual manera no se 

proporcionó el número de las personas favorecidas. 

 

Se hace notar que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa ha 

realizado inversiones para la generación de emprendimientos en la zona rural de Jipijapa, 

se ha invertido en cuatro parroquias La América, Pedro Pablo Gómez, El Anegado y La 

Unión, los emprendimientos principalmente destinados a sembríos de sandía, fincas 

integrales y crianza de pollos mejorados, con inversiones en unos sitios de $ 20.000,00 

dólares y en otros con inversiones que suman los $ 45.000,00 dólares.  

 

5.3.- Marco conceptual   

Desarrollo local  

A nivel general, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a los 

intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. Es un 

enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la auto-organización y el 

bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación colectiva como de la intervención 

individual (Juárez Alonso, 2013).   

 

Agencias de desarrollo local 

Una Agencia de Desarrollo Local es un instrumento mediante el cual las principales 

instituciones públicas y privadas de un determinado territorio tratan de maximizar el potencial 

económico del mismo, utilizando los recursos naturales, humanos e institucionales existentes. 

Su objetivo último es el de potenciar la capacidad de innovación del territorio, entendida ésta en 

sentido amplio, esto es, incluyendo no sólo las innovaciones de producto y proceso, sino 

también las de gestión y organización (Conectadel.org, s.f.). 
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Desarrollo económico 

Un proceso económico continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada 

del excedente en nuevas inversiones, y que tiene como resultado la expansión así mismo 

incesante de la unidad productiva de que se trate. Esta unidad puede ser desde   luego una 

sociedad entera (Valencia Villamar, Torres, Argüello, & Guamán, 2004). 

 

Cooperación local 

La cooperación local es una estrategia para fortalecer el desarrollo descentralizado y 

participativo, con lo cual se valoran los recursos locales y se favorece la cultura emprendedora 

de las organizaciones y de las personas. Esto hace necesario que exista cohesión local, 

construida a través de una visión conjunta del presente y futuro, y acompañada de una 

importante motivación para el compromiso y la acción. Se genera así la confianza de todos, 

basada en el éxito de una comunicación rápida y eficaz (IICA, 2006). 

 

Desarrollo de base endógena  

“Un proceso de desarrollo de base endógena es el que se fundamenta en el desarrollo, 

despliegue y reproducción en el tiempo de un conjunto de recursos locales que definen un 

cierto potencial de desarrollo endógeno” (Esparcia Pérez, Noguera Tur, & Pitarch, 2011). 

 

Necesidades sociales  

“Son aquellas necesidades reconocidas por el mismo grupo o comunidad, es decir, las 

necesidades sobre las cuales se tiene conciencia de que existen. En este sentido general, son el 

producto de la cultura y de la situación económica de un contexto territorial” (Esparcia Pérez, 

Noguera Tur, & Pitarch, 2011). 
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Emprendimiento  

El emprendimiento consiste en la movilización y la creación de escenarios nuevos de negocios –

nuevos gustos, nuevas aspiraciones y nuevas necesidades, nuevos mercados, nuevas 

identidades, nuevas industrias, nuevos tipos de productos, etc.– escenarios que están gobernados 

por personas con carácter emprendedor cuya dedicación consiste en optimizar situaciones, 

resolver problemas, producir mejoramiento continuo, innovar en ofertas y productos dentro de 

tipos ya existentes (Malinowski Stuardo, 2011). 

 

Emprendimiento social 

Las empresas sociales tienen como objeto servir al interés de la comunidad (sus objetivos son de 

carácter social y relacionados con el medio ambiente) más que maximizar los beneficios. Suelen 

tener un carácter innovador, por el tipo de bienes y servicios que ofrecen y por la organización 

de los métodos de producción a los que recurren. En muchas ocasiones emplean a los miembros 

más débiles de la sociedad (personas en exclusión social), contribuyendo así a la cohesión 

social, al empleo y a la reducción de las desigualdades (Rodríguez & Vega Serrano, 2015). 

 

Creatividad   

Gil Estalló, M.A. (1998) define como creatividad “la capacidad de encontrar una 

relación entre elementos diferentes que antes no tenían y que se evidencia en forma de un 

nuevo esquema de pensamiento, que genera un nuevo elemento, una nueva experiencia, 

una nueva idea o un nuevo producto” (García González & Bòria Reverter, 2006). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El desarrollo local incidirá en la generación de empleo mediante el emprendimiento en 

el sector comercial de Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El desarrollo local influirá en el crecimiento económico de la ciudad de Jipijapa.   

 

 

 

Las fuentes de financiamiento potenciaran la creación de emprendimientos en la ciudad 

de Jipijapa.    

 

 

 

El desarrollo local generará fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Entre los principales métodos que se consideraron para ejecutar el presente proyecto de 

investigación se señalaron los siguientes: 

 

Método deductivo 

Se partió de hechos generales, es decir como el desarrollo local está influenciando en 

otros entornos y de qué manera pueden ser analizados para ponerlos en práctica en el caso 

particular de la ciudad de Jipijapa. 

 

Método inductivo 

Por medio de este método se realizó una revisión de los diferentes datos que están 

relacionados con el desarrollo local y su incidencia en la creación de emprendimientos en 

el sector comercial de Jipijapa, es decir se partió de datos particulares y se llegó al análisis 

de datos generales. 

 

Método bibliográfico  

Se utilizó en el análisis de estudios realizados de las variables desarrollo local y 

emprendimiento, relacionado con conceptos, teorías, antecedentes, la relación entre 

variables, con el fin de tener una idea clara y fortalecer el desarrollo del marco teórico del 

presente estudio. 

 

Método estadístico  

Permitió realizar tablas y gráficos de los datos recolectados debidamente tabulados, que 

con su respectivo análisis e interpretación para luego llegar a las conclusiones. 
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b.- Técnicas  

Entre las técnicas que se emplearon tenemos la entrevista y la encuesta. 

 

Entrevista  

Esta técnica fue aplicada al Director de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, previa elaboración de un cuestionario de preguntas. 

 

Encuesta  

Mediante la elaboración de un banco de preguntas abiertas y cerradas se aplicó una 

encuesta a los comerciantes formales e informales de Jipijapa el cual los componen 

almacenes, tiendas de abarrotes, telas, calzados, ventas de comidas rápida, etc. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al Director de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado y a 2140 comerciantes formales e 

informales, propietarios de almacenes y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

Según datos del informe castratal del sector comercial de Jipijapa convenio entre la 

Unesum y el GAD de Jipijapa. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población urbana del cantón Jipijapa:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 
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Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (2140) 

n =
(1,96)2 (0,25) (2140)

(0,052)(2140) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (2140)

(0,0025)(2140) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
2054

5,35 + 0,96
=

2054

6,31
= 326 

326 fueron los comerciantes formales e informales, propietarios de almacenes y tiendas. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Director de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Comerciantes formales e informales, propietarios de almacenes y tiendas comerciales de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

Materiales 

Computadora  

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Cámara fotográfica  

Resma de papel A-4 

Materiales varios de oficina  
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Quedando un valor de seiscientos ochenta y cinco 00/100 dólares, mimos que fueron 

financiados por el autor del presente estudio.  

 

 

MATERIALES COSTO POR UNIDAD VALORES 

 Copias de consultas sobre variables 0,05 $ 25,00 

Materiales varios de oficina 80,00 80,00 

Copias para entrevista y encuestas  0,05 40,00 

Alquiler de internet 0,90 90,00 

Digitalización de primer borrador 20,00 20,00 

Digitalización borrador final 20,00 20,00 

Hojas. Trabajo original y copias (impresión 

de proyecto final) 

0,05 80,00 

Empastados  30,00 30,00 

Subtotal $ 385,00 

Imprevistos   300,00 

TOTAL $ 685,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Arq. Félix Fuentes Director de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. 

 

1.- Para usted ¿Qué es el desarrollo local? 

R: Es aquel que a través de iniciativas de inversión se crean nuevas oportunidades 

comerciales o de negocios, esta inversión puede ser canalizada por el sector público o el 

privado. 

 

2.- Cree usted que en el cantón Jipijapa existen recursos para generar el desarrollo 

local por medio de emprendimientos? 

R: los recursos han existido siempre, el sector rural de Jipijapa nunca ha sido explotado o 

lo que se produce en el campo nunca ha sido explotado con iniciativas de emprendimiento 

asignando valor agregado a esta producción. La falta de recursos financieros ha sido una 

limitante que no acompaña para poder realizar nuevos emprendimientos. 

 

3.- ¿Cuántos tipos de emprendimientos en el sector comercial se han desarrollo con 

inversión del GAD del cantón Jipijapa? 

R: De forma general en este año que termino se desarrollaron emprendimientos en varias 

parroquias rurales con financiamiento del presupuesto del GAD cantonal, en lo que 

concierne a emprendimientos en el sector comercial de Jipijapa hasta el momento no se ha 

destinado recurso financiero alguno por parte de este organismo para impulsar este tipo 

de actividades.   
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4.- ¿Conoce usted si a través del desarrollo local se está asignado valor agregado a los 

recursos del cantón Jipijapa? 

R: El maíz es uno de los productos que más valor agregado se le asigna en Jipijapa, 

existen pequeños emprendedores que le están asignando valor agregado al café, 

realizándolo de manera tradicional el tostado y molido y vendiéndolo directamente al 

consumidor final. 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento económico 

de la ciudad de Jipijapa? 

R: Los emprendimientos comerciales, algunos de servicios, tiendas de abarrotes, venta de 

productos naturales, almacenes de marcas reconocidas, son los que mueven la economía 

en la ciudad d Jipijapa, muchos son con recursos propios y otros con recursos financiados 

por el sistema financiero local, es importante hacer notar que organismos como la 

Corporación Financiera Nacional aporta en poco o nada en la localidad para promover 

emprendimientos. 

 

6.- ¿Cómo califica usted el crecimiento económico que está generando el desarrollo 

local en la ciudad de Jipijapa? 

R: La calificación seria de buena, ya que hay mucho que hacer por asignar valor 

agregado a los productos que se producen en el cantón Jipijapa, y son muy poco los 

emprendimientos que existen que aprovechan los recursos que se generan en la localidad. 

Se puede apreciar que lo productos que se obtienen con los emprendimientos que apoya la 

municipalidad, a estos no se les está asignado valor agregado, se los comercializa tal 

como se obtiene la producción. 
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7.- ¿Conoce usted cuales son las principales entidades que financian los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

R: Las principales instituciones que financian emprendimientos en la ciudad de Jipijapa, 

son el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Fundación Espoir y BanEcuador. 

 

8.- Conoce usted ¿Cuál de estas entidades es la que más financiamiento otorga para 

crear emprendimiento en la ciudad Jipijapa? 

R: Uno de los organismos financieros que más crédito otorga para emprendimientos es el 

Banco Pichincha, seguido por el BanEcuador y el Banco Guayaquil.   

 

9.- ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que más financiamiento recibe por el sistema 

financiero de la ciudad de Jipijapa? 

R: Las actividades micro empresariales como las tiendas de abarrotes, venta de calzado, 

de accesorios de carro, ferreterías, agua purificada, ventas de ropa, productos naturales, 

entre otras. 

 

10.- ¿Cree usted que existen otros organismos que financian emprendimientos en la 

ciudad de Jipijapa? 

R: No existen  

 

11.- ¿Cómo califica usted el desempeño de las entidades financieras en impulsar 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

R: Como bueno, ya que se deberían ampliar más las líneas de créditos y financiar nuevas 

alternativas, pienso que las actividades que se financian son las tradicionales. 
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12.- ¿Cree usted que el desarrollo local ha generado fuentes de empleo en la ciudad de 

Jipijapa? 

R: El desarrollo local privado es el que ha aportado en algo la generación de fuentes de 

empleo. 

 

13.- ¿Conoce usted cuál es el tipo de empleo que ha generado el desarrollo local? 

R: Un tipo de empleo directo y permanente, pero en muchos casos no se cumple con lo 

establecido en las leyes laborales. 

 

14.- ¿Conoce usted si el empleo que genera el desarrollo local es solo para los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

R: No, ya que existen personas que son de otros cantones o localidades del país, y de otros 

países como Colombia, Perú y Venezuela, debido al mayor valor de nuestra moneda local 

y la cercanía de los países hace que sus habitantes opten por ingresar a nuestro país a 

generar fuentes de empleo y mano de obra.   

 

15.- ¿Cómo considera usted que el empleo generado por el desarrollo local, ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

R: En estos tiempos que las fuentes de trabajo son escasas o no se crean nuevas fuentes, lo 

que se genera en algo mejora la calidad de vida de la población jipijapense. 

 

16.- ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local, en la ciudad de 

Jipijapa? 

R: Como bueno, en algo compensa la falta de empleo que existe en Jipijapa. 
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Encuestas aplicadas a una muestra de los comerciantes informales, propietarios de 

almacenes y tiendas comerciales del sector comercial de Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted que es el desarrollo local? 

 

Tabla 1: Desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  170 52% 
No  156 48% 

Total 326 100% 
                 Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Gráfico 1: Desarrollo local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al realizar la consulta a los encuestados sobre lo que es desarrollo local, el 52% señalo que 

si conoce y el 48% respondió que no conoce o no han escuchado sobre el tema. 

 

A pesar de que más de más mitad de los consultados indican que si conoce lo que es 

desarrollo local, existe un grupo muy representativo que no tienen conocimiento sobre esta 

temática. 
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2.- Cree usted que en el cantón Jipijapa existen recursos para generar el desarrollo 

local por medio de emprendimientos? 

 

Tabla 2: Recursos para generar desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  196 60% 

No  130 40% 

Total 326 100% 

                 Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2: Recursos para generar desarrollo local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si en Jipijapa existen recursos para generar el desarrollo local por medio de 

emprendimientos el 60% manifestó que sí existen recursos, mientras el 40% restante 

expresaron que no existen o no comento al respecto. 

 

Al considerar los valores podemos apreciar que un gran porcentaje señala que no existen 

recursos para fomentar el desarrollo local en el cantón de Jipijapa. 
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3.- ¿Conoce usted cuantos tipos de emprendimientos se han desarrollo con inversión 

pública a través del GAD del cantón Jipijapa? 

Tabla 3: Emprendimientos con inversión del GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 7 2% 
De 4 a 6 0 0% 
De 7 a 10 0 0% 
Más de 10 0 0% 
No conocen  319 98% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Gráfico 3: Emprendimientos con inversión del GAD 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si conocen los tipos de emprendimientos que se han 

desarrollado con inversión del GAD de Jipijapa, el 98% respondió que no conoce al 

respecto, mientras 2% restante respondió que sí. 

 

Es evidente con los datos anteriores que el GAD cantonal de Jipijapa, en el sector 

comercial urbano no ha ejecutado proyectos de inversión en emprendimiento como aporte 

para el desarrollo local.  
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4.- ¿Sabe usted si a través del desarrollo local se está asignado valor agregado a los 

recursos del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 4: Valor agregado a los recursos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  20 6% 
No  306 94% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Gráfico 4: Valor agregado a los recursos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si a través del desarrollo local se está asignado valor agregado a los recursos 

del cantón Jipijapa, el 94% de los encuestados manifestaron que no conocen y 6% restante 

manifestó que sí. 

 

Es evidente que no se está asignando valor agregado a los recursos que se generan en el 

cantón Jipijapa debido a la falta de apoyo para la generación de nuevos emprendimientos. 
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5.- ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento económico 

de la ciudad de Jipijapa?  

 

Tabla 5: Influencia del desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 19 6% 
Medianamente 170 52% 
Parcialmente 33 10% 
Nada 104 32% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Gráfico 5: Influencia del desarrollo local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cuál es la influencia del desarrollo local en el crecimiento económico de la 

ciudad de Jipijapa, el 52% indico que esta influye medianamente, para el 32% no conocen 

nada, el 10% influye parcialmente y el 6% influye totalmente. 

 

Lo antes indicado refleja que el impacto del desarrollo local en la economía de Jipijapa 

influye medianamente en el crecimiento económico de la ciudad. 
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6.- ¿Cómo califica usted el crecimiento económico que está generando el desarrollo 

local en la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 6: Calificación del crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 17 5% 
Bueno 179 55% 
Regular 32 10% 
Malo 7 2% 
No opinan 91 28% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6: Calificación del crecimiento económico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar a los encuestados indiquen la calificación que ha generado el desarrollo local 

en el crecimiento económico el 55% señalo que este es bueno, el 28% no conocen, el 10% 

lo califican como regular, el 5% como muy bueno y el 2% lo califican como malo. 

 

De los datos analizados podemos observar que el crecimiento económico a través del 

desarrollo local en su aporte a la economía en el cantón Jipijapa es bueno. 
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7.- De las siguientes entidades ¿Cuál considera usted que es la principal fuente de 

financiamiento para los emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 7: Principales fuentes de financiamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Banecuador 104 32% 

Banco Pichincha 114 35% 

Fundación Espoir 20 6% 

Cooperativa Pan y Agua 13 4% 
Banco Guayaquil 65 20% 

GAD Jipijapa 0 0% 
Otros 0 0% 

No opinan 10 3% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Gráfico 7: Principales fuentes de financiamiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cuál es la principal fuente que financian los emprendimientos en la ciudad de 

Jipijapa los encuestados manifestaron que el 35% es el Banco del Pichincha, seguido del 

BanEcuador con 32%, Banco Guayaquil con el 20%, el 6% Fundación Espoir, el 4% Coop. 

Pan y Agua y el 3% no conocen al respecto. 

De acuerdo a los datos anteriores son el Banco Pichincha seguido del Banecuador y el 

Banco Guayaquil las principales fuentes de financiamiento para los emprendedores de la 

ciudad.  
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8.- ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que más financiamiento recibe por el sistema 

financiero de la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 8: Tipos de emprendimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Emprendimientos comunitarios 0 0% 

Emprendimientos familiares 0 0% 
Emprendimientos cooperados 20 6% 

Emprendimientos asociativos 26 8% 
Emprendimientos franquiciados 9 3% 

Otros 183 56% 

No opinan  88 27% 

Total 326 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8: Tipos de emprendimientos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar los tipos de emprendimientos que más se financian los encuestados 

respondieron que el 56% índico que son otros tipos de emprendimientos, el 8% de tipo 

asociativo, el 6% cooperados, el 3% emprendimientos franquiciados y para el 43% no op 

opinan o no conocen nada al respecto. 

 

Lo antes señalado muestra que los emprendimientos como tiendas, ventas de ropas, 

abarrotes, venta de repuestos entre otros son los emprendimientos que más se han 

beneficiado a través de las principales entidades financieras de la ciudad de Jipijapa.  
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9.- ¿Cree usted que existen otros organismos que financian emprendimientos en la 

ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 9: Otros organismos que financien emprendimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  326 100% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Gráfico 9: Otros organismos que financien emprendimientos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si conocen la existencia de otros organismos que financian emprendimientos 

en Jipijapa, el 100% de los encuestados manifestaron que no conocen.  

 

Es evidente y claro que no existen otros organismos en Jipijapa que financian 

emprendimientos, esto es exclusivo de las instituciones financieras. 
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10.- ¿Cómo califica usted el desempeño de las entidades financieras en impulsar 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 10: Calificación del desempeño de las entidades financieras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 0 0% 
Bueno 189 58% 
Regular 33 10% 
Malo 26 8% 
No opinan  78 24% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Gráfico 10: Calificación del desempeño de las entidades financieras 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cómo califica el desempeño de las entidades financieras en impulsar 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa, los encuestados en el 58% dicen que bueno, el 

10% como regular, el 8% como malo y el 43% no conocen sobre lo consultado. 

 

Los datos antes señalados muestran que la calificación es solamente buena, lo que pone en 

manifiesto que no es una puntuación considerable y que se debe mejorar la accesibilidad a 

préstamos para emprendimientos y así colaborar al desarrollo local y económico. 
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11.- ¿Cree usted que el desarrollo local ha generado fuentes de empleo en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Tabla 11: El desarrollo local y las fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  186 57% 
No opinan 140 43% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 11 

 

 
Gráfico 11: El desarrollo local y las fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados si creen que el desarrollo local ha generado fuentes de 

empleo en Jipijapa, el 57% manifestó que sí y el 43% no conocen al respecto  

 

De acuerdo a la información anterior menos de la mayoría cree que el desarrollo local si ha 

generado fuentes de empleo mediante emprendimientos generados en los últimos años. 
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12.- ¿Conoce usted cuál es el tipo de empleo que ha generado el desarrollo local? 

Tabla 12: Tipo de empleo por el desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleo formal 0 0% 
Empleo informal 20 6% 
Empleo fijo 36 11% 
Empleo temporal 0 0% 
Empleo de tiempo completo 0 0% 
Empleo de medio tiempo 0 0% 
Auto-empleo 175 54% 
No opinan  95 29% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 12 

 

 
Gráfico 12: Tipo de empleo por el desarrollo local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar el tipo de empleo que ha generado el desarrollo local, el 54% indico que es el 

auto-empleo, el 11% dicen que es un empleo fijo, el 6% destinado al empleo informal y el 

29% indican que no conocen sobre el tema. 

 

Lo antes señalado muestra que se genera en gran mayoría el tipo de auto-empleo por 

incidencia del desarrollo local en la ciudad de Jipijapa. 
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13.- ¿Conoce usted si el empleo que genera el desarrollo local es solo para los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 13: Empleo para habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  189 58% 
No opinan 137 42% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Gráfico 13: Empleo para habitantes de la ciudad de Jipijapa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar si el empleo que genera el desarrollo local es solo para los habitantes de la 

ciudad de Jipijapa, el 58% de los encuestados indicaron que sí y el 42% no opinan o se 

mantienen sin responder. 

 

Según los datos analizados muestran que la mayoría piensa que la gente de Jipijapa está 

trabajando en los emprendimientos que genera el desarrollo local, mientras que un 

porcentaje considerable expresa que estos empleos son aprovechados por gente de otras 

localidades. 
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14.- ¿Cómo considera usted que el empleo generado por el desarrollo local, ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 14: Empleo y la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bastante positivo  0 0% 
Medianamente positivo 208 64% 
Imparcial 36 11% 
Poco positivo 49 15% 
Nada positivo 0 0% 
No opinan  33 10% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 14 

 

 
Gráfico 14: Empleo y la calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si el empleo generado por el desarrollo local, ha mejorado 

la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 64% considero que es 

medianamente positivo, el 15% indico que es poco positivo, el 11% señalo que es 

imparcial y el 10% expresaron que no conocen nada al respecto.  

 

Lo anterior muestra que el impacto generado por el desarrollo local en la calidad de vida de 

los jipijapense es medianamente positivo considerando que son pocos los emprendimientos 

creados en la ciudad. 
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15.- ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local, en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Tabla 15: Calificación del empleo generado por el desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 17 5% 
Bueno 203 62% 
Regular 0 0% 
Malo 49 15% 
No opinan  57 18% 

Total 326 100% 
Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Kleber Julián Figueroa Montoya 

 

Gráfico N° 15 

 

 
Gráfico 15: Calificación del empleo generado por el desarrollo local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a la calificación que otorgan los encuestados al empleo generado por el 

desarrollo local, en la ciudad de Jipijapa, el 62% lo califican como bueno, el 15% como 

malo, el 5% lo califican como bueno, mientras que el restante 18% no opinan al respecto.  

 

Es claro que un porcentaje representativo de los consultados califican como bueno la 

generación de empleo por parte del desarrollo local. 
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9.1.- Conclusiones 

        

Al proceder a identificar cómo el desarrollo local influye en el crecimiento económico de 

la ciudad de Jipijapa, los resultados demuestran que, si existen recursos en el cantón para 

generar emprendimientos mediante el desarrollo local y que a estos no se le esta asignando 

el valor agregado como lo expresa el 94% de los encuestados, tomando en cuenta que la 

mayoría de estos recursos son procedentes del sector agrícola. El 52% considera que la 

influencia de esta actividad es un aporte en el crecimiento económico de manera mediana, 

lo que a su vez conlleva a que el 55% califique como bueno el nivel de crecimiento 

económico local mediante la generación de las nuevas fuentes de trabajo.  

 

 

Se comprobó que las principales fuentes de financiamiento que potencian la creación de 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa son el Banco Pichincha (35%) como el principal 

ente financiero, seguido del Banecuador (32%), Banco Guayaquil (20%) y Fundación 

Espoir (6%), tanto para el entrevistado como para los encuestados ambos concordaron  que 

el Grupo Pichincha es el que más otorga financiamiento  para proyectos emprendedores de 

sector comercial y agrícola, esto considerando que el 100%  no conocen la existencia de 

otros organismos que aporten al desarrollo de emprendimientos y a que a su vez la mayoría 

(58%) califique la gestión financiera como buena. 

 

 

Al establecer si el desarrollo local genera fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa, para 

la población encuestada el 57% manifiesta que si se han generado emprendimientos en los 

últimos años considerando que la mayoría de estos son de auto-empleo (54%), además 
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calificando como bueno la creación de los mismos, siendo esto un aporte al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Para el entrevistado la inversión 

privada es la que más ha impulsado el crecimiento económico y generado fuentes de 

empleo, de manera fija o permanente, con recurso humano en su gran la mayoría habitantes 

del cantón Jipijapa.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Debido a que existe un grupo muy significativo de los encuestados que no tienen 

conocimientos sobre el desarrollo local es propicio facilitar capacitación relacionada a esta 

temática, dando a conocer la importancia que esta representa para la generación de 

crecimiento económico a través de la creación de nuevos emprendimientos en la localidad, 

región y dentro de un país. Siendo evidente que en el cantón Jipijapa se generan 

importantes recursos naturales, pero no se le está asignado valor agregado. 

 

 

Considerando que las principales entidades financieras son la de mayor aporte en la 

generación de emprendimientos, un grupo representativo califica esta gestión como buena, 

por eso es importante que se propongan políticas de financiamiento que otorguen 

facilidades a los micro-empresarios a obtener nuevos créditos y que estos aporten al 

crecimiento económico local, así como el GAD del cantón debe buscar convenios con 

otros organismo para canalizar recursos e impulsar emprendimientos en el sector comercial 

urbano el cual es muy importante como lo es en la zona rural, donde sí se está apoyando 

con financiamiento de este organismo, para explotar la diversidad y riqueza que se posee y 

que permita el buen vivir de los habitantes en general.  

 

 

Se deben impulsar a que lo sectores estratégico generen nuevos emprendimientos para 

crear nuevas plazas de trabajo, ya que las que se han creado hasta el momento son muy 

pocas y existe una gran cantidad de la población económicamente activa de la localidad sin 

fuentes de empleo, por lo que es necesario que se incluya los elementos básicos como la 
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tierra, la mano de obra y el capital (ventajas comparativas), la demanda de los 

consumidores que tiende a crear largas tradiciones y cultura. Además, explotar la habilidad 

de los productores para obtener mayores ganancias en el proceso de comercialización de 

sus productos y por ende incrementar los niveles de rentabilidad y de esta manera aportar 

al crecimiento económico de la ciudad.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

 
Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación sobre esquema de proyecto                         

Declaración de tema.                         

Designación del tutor y establecimiento 

de horarios de tutoría.   

                        

Trabajo de asesoría con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones del tribunal de sustentación 

de la carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Capacitación sobre Desarrollo Local y Emprendimiento como estrategia emergente en 

un mundo globalizado dirigido a los comerciantes formales e informales, propietarios 

de almacenes y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

La capacitación es una herramienta muy importante que permite propiciar a las personas 

esquemas de desarrollo local vinculado a un esquema de crecimiento económico que se 

plantea en toda localidad. 

 

Se justificó esta propuesta en base al desconocimiento de un gran grupo de personas 

encuestadas que saben lo que es desarrollo local, esto permitió hacer conocer de manera 

explícita que es el desarrollo local y porque se debe impulsar en un entorno especifico.  

 

El desarrollo local se vincula a la existencia en un territorio determinado del capital 

social, integrado no sólo por las unidades productivas, sino también por las organizaciones 

e instituciones presentes en una comunidad (Izaguirre, 2011). 

 

12.3.- Fundamentación 

Esta propuesta enfoco su fundamentación en lo señalado por (García Lobo, 2004) 

 

(…) la materialización de un proceso de desarrollo local en un territorio determinado, requiere 

la creación de un entorno socioeconómico,  institucional  y  cultural  favorable  a  los 

emprendimientos innovadores locales, el cual debe reunir básicamente las siguientes 
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condiciones: a) existencia de una institucionalidad para el  fomento  del  desarrollo  económico  

en  el  ámbito  de  lo  local;  b) desarrollo y  diversificación del tejido productivo y empresarial 

local; c) inversión en la formación y capacitación del recurso humano; d) existencia de 

economías externas a la empresa pero disponibles en el territorio; e) conocimiento de los 

recursos disponibles en el territorio y del medio ambiente. 

 

Es propicio que el desarrollo local involucra la participación activa de todos los agentes 

económicos que existen en una localidad, la sinergia de acción de los involucrados crea 

nuevos espacios para impulsar los emprendimientos en base a los recursos producidos.  

 

 (…) El núcleo propositivo básico de las iniciativas de desarrollo local subraya la necesidad  de 

acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico con los ajustes flexibles desde los 

diferentes ámbitos territoriales, tratando de definir en su propio contexto, las actividades de 

innovación tecnológica y de gestión, así como la necesaria cualificación de recursos  humanos, 

según el perfil específico de las actividades productivas y el tejido empresarial de cada territorio 

(Alburquerque, s.f.). 

 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Propiciar un plan de capacitación sobre la importancia del desarrollo local y 

emprendimiento para los comerciantes formales e informales, propietarios de almacenes 

y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 
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12.5.- Importancia 

Esta propuesta es de suma importancia ya que facilitará los conocimientos necesarios 

para cada uno de los asistentes sobre desarrollo local, donde se conocerá que el impulso de 

emprendimientos por esta actividad puede brindar nuevos ingresos al asignar valor 

agregado a los productos que se producen en el cantón. 

 

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. (Alburquerque, 2006). Se 

consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no 

económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, 

institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo 

económico local, citado por (Escalona Zárraga, s.f.). 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La capacitación se dictará en la Cámara de Comercio de la ciudad de Jipijapa, misma 

que se encuentra ubicado en las calles Colón entre Bolívar y Rocafuerte, en pleno centro 

del sector comercial jipijapense.  

 

Jipijapa es conocida antiguamente como la sultana de café, actividad que fue una de las 

más importantes y que generaba grandes divisas al Estado ecuatoriano, pero nunca se 

aprovechó y se formó con este recurso natural un emprendimiento para asignarle valor 

agregado a este producto. 
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Jipijapa se encuentra ubicada en la Zona Sur de Manabí y es el cantón de mayor 

representatividad de esta zona, posee una gran extensión territorial que es exclusivamente 

rural. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Entre las principales temáticas que se expondrán en la capacitación se encuentran las 

siguientes: 

¿Qué es desarrollo local y regional? 

La definición de los aspectos conceptuales es un punto de partida fundamental para comprender 

el significado de “desarrollo local y regional”. Sin embargo, definir –explicar exactamente qué 

se quiere decir con– desarrollo local y regional es más complicado de los que podría pensarse. 

Las definiciones están ligadas a concepciones de qué es el desarrollo local y regional y qué se 

quiere lograr con él (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2011). 

 

(…) Para Storper (1997) “la búsqueda local y regional de la prosperidad y el bienestar 

se centra en el incremento sostenido del empleo, los ingresos y la productividad, elementos 

que permanecen en el centro de desarrollo económico” (Pike, Rodríguez-Pose, & 

Tomaney, 2011). 

 

(…) Tales actividades pueden incluir estrategias económicas de desarrollo, 

investigación, empresa, iniciativas sobe el mercado laboral y la tecnología, lobbying 

político, etc. (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2011). 

 

(…) El significado y contenido del “desarrollo local y regional” varia tanto entre países 

como dentro de un mismo país (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2011). 
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¿Qué es la participación en el desarrollo local? 

(…) la noción de participación no es la sustitución lineal de unos significados por otros, sino un 

complejo proceso histórico rico en acumulados de sentidos, que muestran a la participación 

como un hecho relacional con múltiples aristas, ya que en la práctica conviven y se entrecruzan 

distintos enfoques y niveles (Valarezo & Torres Dávila, 2004). 

 

Se participa a través de las organizaciones sociales que gestionan servicios básicos, como 

sucede con las llamadas “organizaciones de segundo grado” (OSG) en muchas zonas rurales y 

barrios marginales. Otra forma es la participación masiva de grandes contingentes de población 

movilizados en torno a intereses estratégicos, como acontece con las acciones indígenas y 

campesinas en defensa del territorio, los recursos naturales y la cultura (Valarezo & Torres 

Dávila, 2004). 

 

Variantes de participación son los procedimientos institucionalizados, con prácticas 

reglamentadas, que siguen protocolos técnicos como son las mesas de concertación o los 

mecanismos de consulta para la elaboración de planes estratégicos cantonales en los 

denominados gobiernos locales alternativos. 

 

Hay participación en programas estatales que adoptan modelos tercerizados para la 

prestación de servicios sociales, o que transfieren recursos monetarios y responsabilidades 

contractuales a las comunidades para la gestión directa de obras (…) (Valarezo & Torres 

Dávila, 2004). 

 

Markus Brose define acertadamente que los enfoques participativos tienen la función principal 

de ayudar las disputas sobre el poder entre los actos sociales, volviéndolos más transparentes, 

para contribuir a una distribución equitativa del poder en la toma de decisiones, movilización de 
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recursos y emprendimientos de actividades, sea en el ámbito gubernamental, organizativo, de 

programas-proyectos públicos y municipal (Valarezo & Torres Dávila, 2004). 

 

Importancia del desarrollo local 

(…) lo más importante del desarrollo local, como teoría diferenciada, residiría en la 

metodología de acción social necesaria para movilizar el potencial de iniciativas que cada 

territorio posee, promoviendo estrategias de participación, de asociación y de cooperación 

mediante las cuales se pueden alcanzar elevadas cotas de cohesión social, que en si misma se 

podría convertir en un nuevo factor de competitividad o de innovación (García Docampo & 

Aguilar Criado, 2007). 

 

(…) El desarrollo local frente a otros modelos de intervención territorial (planificación y 

ordenación del territorio, desarrollo regional, urbanismo, desarrollo sostenible) es el origen de 

las iniciativas y el proceso de cambio estructural inducido en las sociedades locales, este 

enfoque teórico nos ayudará a profundizar en el sentido de la teoría del desarrollo local (García 

Docampo & Aguilar Criado, 2007). 

 

(…) El desarrollo local, sin renunciar a los objetivos de crecimiento económico y 

aumento de la riqueza, elementos fundamentales en la consecución de progreso y bienestar, 

presta también atención a la distribución social y espacial de los beneficios y 

consecuencias de los procesos de desarrollo (Esparcia Pérez, Noguera Tur, & Pitarch, 

2011).  

 

Parece, por tanto, evidente, que el desarrollo local puede ofrecer una respuesta clara a las 

necesidades de reconstrucción productiva y ajustes de muchos territorios que van, desde las 

zonas rurales aisladas y con mayores problemas de viabilidad, hasta las ciudades pequeñas y 
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medias que están próximas a grandes áreas urbanas y que sufren procesos acelerados de 

cambios en su estructura territorial (Esparcia Pérez, Noguera Tur, & Pitarch, 2011). 

 

Visión del desarrollo local 

El desarrollo local, no puede presentarse como mero modernismo, ni como un concepto vacío 

que deba aplicarse a cualquier caso. Constituye una reinterpretación de los procesos de 

desarrollo en función de los tiempos actuales. Se trata de un concepto sustantivo (contenido, 

más que mero contenedor) que alude a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar 

forma en territorios de variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del 

proceso de desarrollo (…) (Madoery, 2008). 

 

Los agentes de desarrollo son portadores de proyectos de cambio que expresan 

incidencia y compromiso sobre el proceso de desarrollo territorial, más allá de su inserción 

sectorial e independientemente de su residencia (…) (Madoery, 2008). 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

Tutora  

Capacitador  

Afiliados de la Cámara de Comercio de Jipijapa 

 

 

12.8.2.- Materiales 

Laptop 
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Cartulinas A-4 

Papela A-4 

Trípticos 

Proyector  

Pizarra 

Marcadores de pizarra 

Marcadores permanentes 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador de este proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

$ 

Afiches de publicidad de capacitación   4 $           500,00 

Marcadores Permanentes 2 3,00 

Marcadores de pizarra 2 4,00 

Trípticos sobre la propuesta 150 300,00 

Coffee Bread 150 300,00 

Certificados de asistencia  150 225,00 

TOTAL $    1.332,00     
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

Entrevista al Director de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa. 

 

1.- Para usted ¿Qué es el desarrollo local? 

 

 

2.- Cree usted que en el cantón Jipijapa existen recursos para generar el desarrollo 

local por medio de emprendimientos? 

 

 

3.- ¿Cuántos tipos de emprendimientos se han desarrollo con inversión del GAD del 

cantón Jipijapa? 

 

 

4.- ¿Conoce usted si a través del desarrollo local se está asignado valor agregado a los 

recursos del cantón Jipijapa? 

 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento económico 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

 

6.- ¿Cómo califica usted el crecimiento económico que está generando el desarrollo 

local en la ciudad de Jipijapa? 

 

 

7.- ¿Conoce usted cuales son las principales entidades que financian los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

 

8.- ¿Cuál de estas entidades es la que más financiamiento otorga para crear 

emprendimiento en la ciudad Jipijapa? 

 

 

9.- ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que más financiamiento recibe por el sistema 

financiero de la ciudad de Jipijapa? 

 

 



 
 
 

10.- ¿Cree usted que existen otros organismos que financian emprendimientos en la 

ciudad de Jipijapa? 

11.- ¿Cómo califica usted el desempeño de las entidades financieras en impulsar 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

 

12.- ¿Cree usted que el desarrollo local ha generado fuentes de empleo en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

 

13.- ¿Conoce usted cuál es el tipo de empleo que ha generado el desarrollo local? 

 

 

14.- ¿Conoce usted si el empleo que genera el desarrollo local es solo para los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

 

15.- ¿Cómo considera usted que el empleo generado por el desarrollo local, ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

 

16.- ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local, en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

Encuestas aplicadas a una muestra de la población urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

1.- ¿Sabe usted que es el desarrollo local? 

 

Sí ( )                      No ( )                  

 

2.- Cree usted que en el cantón Jipijapa existen recursos para generar el desarrollo 

local por medio de emprendimientos? 

 

Sí ( )                      No ( )                   

 

3.- ¿Cuántos tipos de emprendimientos se han desarrollo con inversión del GAD del 

cantón Jipijapa? 

 

De 1 a 3 ( )          De 4 a 6 ( )              De 7 a 10 ( )             Más de 10 ( ) 

 

4.- ¿Conoce usted si a través del desarrollo local se está asignado valor agregado a los 

recursos del cantón Jipijapa? 

 

Sí ( )                      No ( ) 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento económico 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

Totalmente ( )        Medianamente ( )        Parcialmente ( )          Nada ( ) 

 

6.- ¿Cómo califica usted el crecimiento económico que está generando el desarrollo 

local en la ciudad de Jipijapa? 

 

Excelente ( )      Muy bueno ( )       Bueno ( )      Regular ( )       Malo ( ) 

 

7.- De las siguientes entidades ¿Conoce usted cuales son las principales fuentes que 

financian los emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

Banecuador ( )          Banco Pichincha ( )       Fundación Espoir ( )     Cooperativa Pan y 

Agua ( )      Banco Guayaquil ( )     Otros ( ) 

 

 



 
 
 

 

8.- ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que más financiamiento recibe por el sistema 

financiero de la ciudad de Jipijapa? 

 

Emprendimientos comunitarios ( )      Emprendimientos familiares ( )         

Emprendimientos cooperados ( )       Emprendimientos asociativos ( )      Emprendimientos 

franquiciados ( )        Otros ( ) 

9.- ¿Cree usted que existen otros organismos que financian emprendimientos en la 

ciudad de Jipijapa? 

 

Sí ( )                      No ( )             

 

Cuales………………………………………………………………………………………

… 

 

10.- ¿Cómo califica usted el desempeño de las entidades financieras en impulsar 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa? 

 

Excelente ( )      Muy bueno ( )       Bueno ( )      Regular ( )       Malo ( ) 

 

11.- ¿Cree usted que el desarrollo local ha generado fuentes de empleo en la ciudad de 

Jipijapa? 

Sí ( )                      No ( )                   

 

12.- ¿Conoce usted cuál es el tipo de empleo que ha generado el desarrollo local? 

 

Empleo formal ( )         Empleo informal ( )           Empleo fijo ( )          Empleo temporal ( 

)    Empleo de tiempo completo ( )       Empleo de medio tiempo ( )       Auto-empleo ( ) 

 

13.- ¿Conoce usted si el empleo que genera el desarrollo local es solo para los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

Sí ( )                      No ( )                    

 

14.- ¿Cómo considera usted que el empleo generado por el desarrollo local, ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

 

Bastante positivo ( )        Medianamente positivo ( )         Imparcial ( )        Poco positivo ( )     

Nada positivo ( ) 

 

15.- ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local, en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Excelente ( )      Muy bueno ( )       Bueno ( )      Regular ( )       Malo ( ) 

 

 

GRACIAS 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Arq. Félix Fuentes Director de Planificación del GAD Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los señores afiliados de la Cámara de Comercio de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

INFORME CASTRATAL DEL SECTOR COMERCIAL DE JIPIJAPA CONVENIO 

ENTRE LA UNESUM Y EL GAD DE JIPIJAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector comercial de jipijapa 

    

          

 

 

 

 

 

 

INFORME 

Hospederías 

Farmacias 

Comedores-picanterías 

Prenda de vestir 

Abarrotes 



 
 
 

 

 

 

 

El comercio formal e informal de Jipijapa lo componen, almacenes, tienda de 

abarrotes, telas, calzado, venta de comidas rápidas, etc., los mismos que se 

asientan en toda el área comercial e incluso en las periferias de Jipijapa.  

3.1 Hospederías 

3.2 Farmacias 

3.3 Comedores-picanterías 

3.4 Prenda de vestir 

3.5 Abarrotes 

 

 

 

CATRASTRO COMERCIAL DE JIPIJAPA 

detalle Cantidad  Porcentaje 

Tienda 458 21,40 

Motel 7 0,33 

Hoteles 16 0,75 

 Local venta de videos 6 0,28 

Locales comerciales 43 2,01 

Picantería y cevicheria 72 3,36 

Ventas de bebidas 129 6,03 

Bazar y boutique 149 6,96 

Zapatería y betunera 31 1,45 

Asadero y parrillada 11 0,51 

Comedores en general 274 12,80 

Comercio ambulante e informal 104 4,86 

Camisería 45 2,10 

Venta de marisco 20 0,93 

Frutas y legumbres 84 3,93 

Productos agrícolas 17 0,79 

Venta de gas 8 0,37 

Venta de queso y lácteo 57 2,66 

Plástico 20 0,93 

Centro recreacional 9 0,42 

Agencia de viaje 3 0,14 

Mueblería 7 0,33 

Transp. de pasajero y carga 18 0,84 

Aluminio vidriera cerrajería 11 0,51 

 ASPECTO ECONOMICO-COMERCIAL DE JIPIJAPA 



 
 
 

Joyería 5 0,23 

Veterinaria 3 0,14 

Pañalera 4 0,19 

Gym 2 0,09 

Panadería y pastelería 21 0,98 

Venta de flores y plantas 2 0,09 

Karaoke discoteca 15 0,70 

Heladería 15 0,70 

Avícola, vta. de pollo 27 1,26 

Centro eventos y club social 7 0,33 

Venta material de construcción 3 0,14 

Chifleria 6 0,28 

Unidad educativa, servicio comunitario y prof 14 0,65 

Confecciones de ropa 18 0,84 

Servicios médicos 27 1,26 

Productos naturales 11 0,51 

Farmacias 18 0,84 

Ferretería, ventas de repuestos y llantas de 

vehículos.  37 1,73 

Gasolineras 2 0,09 

Centro estilísticos y peluquerías 31 1,45 

Gallera y  billar 1 0,05 

Servicio de internet, copias, cabina telefónicas 

y ventas de accesorios 57 2,66 

Servicios de lavadoras y lubricadoras de 

vehículos 5 0,23 

Servicios ventas y mantenimiento de equipos 

tecnológicos y de comunicación 29 1,36 

Venta de madera, tapicería, ebanistería y 

productos de artesanía. 25 1,17 

Ópticas 3 0,14 

Taller mecánica automotriz  en general 

soldadura y electricidad 65 3,04 

Embotelladora de agua 5 0,23 

Librería imprenta y papelería. 19 0,89 

Publicidad tv radio 3 0,14 

Servicios exequiales 6 0,28 

Fotógrafo 2 0,09 

Ventas de chatarra 2 0,09 

Asociaciones  2 0,09 

Entidades financieras locales 6 0,28 

Venta de confitería 19 0,89 

MiPymes 8 0,37 

SS.hh. publico 2 0,09 

Centro de tolerancia 4 0,19 

Ventas de productos de limpieza 1 0,05 

Venta de carbón 1 0,05 

Lavadora de ropa 3 0,14 

Soda bar 5 0,23 

TOTAL 2140 

  


