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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de la nueva economía social, es un importante sector de la economía,  la 

cual está conformada por organizaciones populares, que de manera particular aporta en la 

creación de negocios, por medio de reinversión generando sus propios ingresos, y por 

medio de sociedades o agrupaciones promueven la creación de cooperativas, asociaciones 

y a través de proyectos plantean beneficio para mejorar las condiciones de vida de sus 

integrantes, concibiendo excelentes ingresos, y aportando al desarrollo local y al  del Buen 

Vivir de sus habitantes. 

 

El sector que conforma la economía popular y solidaria es un generador de nuevas 

fuentes de empleo, ya que por medio de los proyectos que se crean de manera individual o 

colectiva, aumentan el consumo de bienes y servicios, la producción, la comercialización y 

el movimiento del sector financiero de una economía, por la creación de nuevas 

organizaciones empresariales como lo son las microempresas. (Vera & Pilar, 2016, p. 7) en 

su tesis denominada la economía popular y solidaria y su aporte a las actividades micro 

empresariales en el Cantón Paján 

   

Para el Gobierno Ecuatoriano su principal objetivo es brindarle un buen vivir a su 

población pero esta ha sido una de las  problemáticas más difíciles de resolver, debido a 

que en el país se puede evidenciar que hay un nivel de pobreza elevado, considerando que 

uno de los factores más importantes para mejorar la calidad de vida son los organismos de 

desarrollo como los GAD municipales, entre otros, brindando mejores servicios básicos y 

utilizando estrategias para el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos que 

ofrece el entorno, esto le permitirá a la ciudadanía fomentar una nueva economía social.   
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En Manabí es notable que la calidad de vida es sumamente baja, considerando que es 

una provincia agrícola que gran parte de su población se dedica a la agricultura, ganadería, 

pesca, entre otros, la falta de empleo es una de las problemáticas por la cual muchos de los 

manabitas han emigrado a otras provincias e incluso a otros países en busca de una mejor 

vida y así poder solventar sus gastos y el de los suyos, en muchas ocasiones dejando a la 

intemperie a sus familiares. 

          

En Jipijapa la gran parte de la población urbana ha mejorado su calidad de vida debido a 

la aplicación de la nueva economía social, ya que esto ha permitido con el pasar de los 

años el incremento gradual de microempresas, siendo esta una de las principales 

actividades para dinamizar la economía, tomando en cuenta que la renta de espacios físicos 

para que los estudiantes puedan hospedarse, es la mayor fuente de ingresos para algunos de 

los ciudadanos jipijapenses, esto ha permitido que varias empresas privadas inviertan en el 

cantón, pero aun con esto no cubre en su totalidad la oferta laboral.  

    

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

“La nueva Economía social como gestor del desarrollo local del cantón 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 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 programa para promover y culturizar el desarrollo de las economías 

populares y solidarias en base a las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 
 

RESUMEN 

 

 

 

 

El principal objetivo de esta investigación busca medir cual ha sido el impacto económico-

social que se ha generado desde la integración de la nueva Economía Social, mediante la 

aplicación de la ley de las economías populares y solidarias. El presente trabajo da a 

conocer como ha mejorado la calidad de vida de muchos de los comerciantes formales e 

informales, personas visionarias y emprendedoras que desean incrementar la 

productividad, con eficiencia y eficacia, para poder llegar al éxito, de esta manera poder 

generar fuentes de empleo, con la finalidad de aportar en el desarrollo productivo, 

organizativo y comercial de la ciudad. Para la elaboración y aplicación de este proyecto de 

investigación se desarrolló por medio de un método deductivo experimental apoyado por la 

recolección de información a través de encuestas, realizadas a las personas que realicen 

una actividad económica, permitiendo conocer el aporte positivo que apunta al 

mejoramiento del desarrollo económico.   

 

 

 

 

Palabras claves: Empleo, Buen Vivir, Economía, Desarrollo local, Economías Populares y 

Solidarias. 
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SUMMARY 

 

 

The main objective of this research seeks to measure what has been the economic and 

social impact that has been generated since the integration of the new Social Economy, 

through the application of the law of popular and solidarity economies. The present work 

reveals how the quality of life has improved for many of the formal and informal traders, 

visionary and entrepreneurial people who wish to increase productivity, efficiently and 

effectively, in order to reach success, in this way being able to generate sources of 

employment, with the purpose of contributing to the productive, organizational and 

commercial development of the city. For the development and application of this research 

project was developed by means of an experimental deductive method supported by the 

collection of information through surveys, made to people who perform an economic 

activity, allowing to know the positive contribution that aims to improve the economic 

development. 

 

 

 

 

 

Keywords: Employment, Good Living, Economy, Local Development, Popular and 

Solidarity Economies. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

La Nueva Economía Social como gestor del Desarrollo Local del Cantón Jipijapa. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

Para el Gobierno Ecuatoriano su principal objetivo es brindarle un buen vivir a su 

población y ser el eje principal para fomentar el desarrollo en cada uno de sus cantones, 

pero esta ha sido una de las  problemáticas más difíciles de resolver, debido a que en el 

país se puede evidenciar que existe un nivel de pobreza elevado, considerando que uno de 

los factores más importantes para mejorar la calidad de vida son los organismos de 

desarrollo como los GAD municipales, entre otros, si bien es cierto que estos organismos 

públicos no fomentan en su totalidad el incentivo para la aplicación de la nueva economía 

social ya que esta contribuye con el aprovechamiento sostenible y sustentable de los 

recursos que ofrece el entorno.  

 

En Manabí es claramente notable que la calidad de vida es sumamente baja para gran 

parte de su población, ya que en esta provincia son pocas las plazas de trabajo que ofrecen 

las empresas privadas, tomando en cuenta que las empresas públicas cada año ofertan 

plazas de trabajo, pero esto no cubre la elevada demanda laboral. Considerando que es una 

provincia agrícola que gran parte de la ciudadanía se dedica a la agricultura, ganadería, 

pesca, entre otros. La falta de empleo es una de las problemáticas por la cual muchos de los 

manabitas tienden a emprender en nuevos negocios, para cierto grupo de personas la 

situación económica es critica que optan por emigrar a otras provincias como Guayas y 

Pichincha e incluso a otros países en busca de una mejor vida y así poder solventar sus 

gastos y el de los suyos. 
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Jipijapa  enfrenta un profundo problema de desorden que origina inseguridad, la caótica 

convivencia entre comerciantes formales y autónomos, la proliferación de vendedores 

ambulantes, el proceder irresponsable de los ciudadanos en el uso del suelo y de los 

espacios públicos en general, la falencia administrativa del ente seccional local,  en cuanto 

a la imposición del orden, entre otras circunstancias,  requiere entrar en un proceso 

formativo-educativo y de concientización a la gran mayoría de comerciantes para  

propiciar la satisfacción del ciudadano Jipijapense. 

 

En Jipijapa la gran parte de la población urbana ha mejorado su calidad de vida debido a 

la integración de la nueva economía social ya que esta ha permitido con el pasar de los 

años un incremento paulatino negocios tanto formales e informales, tomando en cuenta que 

el emprendimiento, la mejora constante de estos, es la mayor fuente de ingresos para 

algunos de los ciudadanos. Pero se puede evidenciar que existen falencias por la falta de 

conocimientos en las áreas administrativas, financieras y tributarias, no les permite a 

dichos emprendedores obtener mejores beneficios, ya que los negocios informales no 

cuentan con los respectivos permisos legales, teniendo como consecuencias multas 

exageradas y la clausura total de sus negocios. 

 

Cabe recalcar que la inversión privada no ha llegado en su totalidad al Cantón debido a 

las falencias y a la mala administración de los recursos por parte del GAD Municipal, que 

su principal problema es la falta de servicios básicos, las vías en mal estado, inadecuado 

ornato y la inestabilidad política, esto no le ha permitido a la ciudad tener un buen 

desarrollo. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la nueva economía social incide en el desarrollo local del Cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Qué tipos de negocios se han generado a través de la nueva economía social que incida en 

el desarrollo local del Cantón Jipijapa? 

 

¿Qué calidad de vida se ha generado a través de la nueva economía social del Cantón 

Jipijapa? 

 

¿Cómo ha incidido la inversión privada en apoyo a la generación del desarrollo local en el 

Cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido: La nueva economía social y desarrollo local 

Clasificación: Nueva economía social   

Espacio: Cantón Jipijapa 

Tiempo: 2016  
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar la nueva economía social como gestor del desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Conocer los tipos de negocios que se han generado a través de la nueva economía social 

que incida en el desarrollo del Cantón Jipijapa. 

 

Determinar la de calidad de vida que se ha generado a través de la nueva economía social 

del Cantón Jipijapa. 

 

Identificar como incide la inversión privada como apoyo a la generación del desarrollo 

local del Cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La nueva economía social es una disciplina que ha ido evolucionando con el transcurso 

del tiempo, para que las personas que realicen una actividad económica puedan adaptarse a 

los cambios constantes del mercado y de las políticas implementadas en su entorno, cuya 

finalidad es dinamizar y potenciar la economía, aportando en el mejoramiento del 

desarrollo local.   

   

El desarrollo de la presente investigación tiene como objeto establecer como la nueva 

economía social incide en el desarrollo local del Cantón Jipijapa, para esto se realizó un 

trabajo inductivo y deductivo, conociendo esta información a través de encuestas. 

 

Mediante la investigación sobre la Nueva Economía Social se puede verificar que tiene 

un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas que realicen una actividad 

económica del Cantón Jipijapa, debido a que por la falta de empleo muchas personas 

optaron por emprender en sus propios negocios tanto formales e informales esto le ha 

permitido al Cantón de Jipijapa dinamizar su economía.  

 

El Cantón no ha podido impulsar en su totalidad la economía social debido a que las 

principales contrariedades para los comerciantes son, la insuficiente aplicación de políticas 

que aporten al mejoramiento de su nivel de vida, descoordinación institucional y 

organizacional,  la carencia de medidas  de incentivos, fomento y promoción, de las 

economías popular y solidaria y sus ventajas, la demora en la entrega de los registros y 
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permisos correspondientes a las áreas que se desempeñan, y la dificultad a los 

emprendedores para acceder a financiamiento.   

 

Con el presente trabajo de investigación se beneficiará el estudiante investigador los 

comerciantes del Cantón Jipijapa debido al estudio realizado en la medición del impacto 

socioeconómico que este ha generado.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

.1.- Antecedentes  

 

Según (José Luis Coraggio, 2016, p. 13, 14) en su documento denominado El trabajo antes 

que el capital indicó: 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. No es una definición que segmenta la economía. Todo lo contrario, el sistema 

económico, que debe ser social y solidario, engloba con las dificultades que esto implica a todas 

las formas de organización económica existentes y a las que se podría construir en el futuro. Las 

diversas formas de hacer economía deben concluir, luego de un complejo proceso de 

transiciones plurales, en un todo. Esto, no obstante, no desconoce, tal como tampoco lo hace 

Coraggio, la actual realidad de una economía mixta que hay que superar. En otras palabras, si se 

quiere hacer realidad lo que dispone la Constitución, no puede mantenerse y menos aún 

ahondarse un manejo económico segmentado, que atienda por un lado la economía empresarial, 

por otro la estatal y por fin la economía popular 

 

Según (Hans Westlund y Stig Westerdahl, 1996) en su artículo de la revista titulada 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa citó: 

 

Actividades económicas democráticamente gestionadas que no se llevan a cabo en el sector 

público y que no presuponen que el beneficio económico sea su principal objetivo. Esto mismo 

ya ha sido descrito de una manera más general: la economía social constituye un tercer sector 
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“gestionado por ciudadanos”, paralelo a la economía de mercado basada en la obtención de 

beneficios, así como al sector público con financiación tributaria. Este trabajo estudia 

determinadas áreas de la economía social, en particular aquellas que se centran principalmente 

en la creación o preservación de puestos de trabajo tanto a nivel general como de grupos 

específicos. En la mayoría de los casos, esta actividad la realizan organizaciones relativamente 

recientes a diferentes niveles. Esta parte de la economía social difiere en muchos sentidos de la 

economía social tradicional: es de menor tamaño, pero se expande con rapidez, no tiene 

mecánicas de funcionamiento establecidas, sino que busca las formas de organización que mejor 

se ajusten a sus actividades, a menudo está dirigida con personas con un alto grado de 

compromiso, etc. Por estos motivos, las actividades que vamos a estudiar reciben el nombre de 

“la nueva economía social”. La verdadera demanda de servicios sin precios en el mercado se ha 

visto sustituida por una demanda latente de servicios que son demasiado caros en el mercado 

para poder mantenerlos con la distribución de la renta existente. La economía social tiene la 

oportunidad de llenar este vacío mediante la reducción de los costes, lo que puede realizarse o 

bien recibiendo subvenciones del sector público o utilizando mano de obra gratuita. En el 

primer caso, los actores de la economía social pueden tener que competir hasta cierto punto con 

otros actores del mercado. En el segundo, la economía social se desarrolla en un área que no 

reúne las condiciones mínimas que permitan una producción con beneficios.  

 

Según (José Luis Monzón Campos, Isidro Antuñano Maruri, & Francisco Marco Serrano, 

2010, p. 22) en su documento denominado sectores de la nueva economía indicaron: 

 

En ese contexto, las empresas de Economía Social han mostrado una gran capacidad de 

adaptación a las nuevas condiciones del mercado. No sólo han presentado, en general, análogos 

ratios de competitividad que las empresas privadas tradicionales, sino que en muchos casos han 

superado a sus competidores logrando imponerse en amplios mercados desplazando a los 
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operadores privados tradicionales. Una estrategia de éxito ha sido la de articular grupos y redes 

empresariales, como es el caso del grupo Mondragón. En unos casos, se ha contribuido a 

ampliar la capacidad competitiva de los territorios, pero, en muchos otros, lo que ha logrado la 

Economía Social es mantener tejido empresarial en territorios en declive, a lo que no ha sido 

ajena su doble función económica de reciclaje de basura empresarial y de resolución del 

problema del relevo generacional en empresas familiares. La Economía Social es también un 

vivero de nuevas y numerosas iniciativas empresariales y sociales, animadas por nuevos actores 

sociales sin experiencia previa en materia gerencial y organizativa, que han contribuido a 

ampliar y diversificar el tejido empresarial. Ello ha sido, especialmente, llamativo en aquellos 

territorios caracterizados por una pobre iniciativa empresarial tradicional. Este fenómeno ha 

coadyuvado a democratizar la función empresarial, actuando como mecanismo de contrapeso 

frente a la secular tendencia a la concentración empresarial en el sector privado tradicional y a la 

concentración del proceso decisional. 

 

Según (QUETGLAS, FABIO, 2008, p. 106 107 108) en su documento denominado que es 

el desarrollo local indicó: 

 

Promover el Desarrollo Local es hacer política económica y en tanto tal, discutir la política 

fiscal, la asignación de recursos públicos para infraestructuras o la adecuación de las 

regulaciones laborales, etc. No es inusual, enfrentar la paradoja evidente de que al mismo 

tiempo que afectando recursos públicos de finalidad social se crean algunos empleos, por otro 

lado, la inexistencia de una infraestructura elemental, las dificultades de acceso al mercado o la 

existencia de un régimen laboral inadecuado impide la creación de muchos más. el desarrollo no 

es un resultado evolutivo natural producto de una economía más potente, tampoco es un modelo 

de vinculación al mercado mundial en términos de pacificas relaciones neo-coloniales, y 

tampoco es la consagración de un cierto eutiquismo de nuevo cuño, ni una resultante de cierto 

optimismo tecnológico. Se trata de un concepto político, que refiere a un conjunto de 
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competencias sociales para superar dificultades o aprovechar oportunidades. Competencias 

fundadas en las capacidades individuales, sociales e institucionales. Como concepto político, 

refiere a un orden controversial, conflictivo y construido. 

 

Según (Lic. María Marta Formichella, 2004, p. 9) en su proyecto titulado Principales 

Aportes Teóricos Sobre Emprendimiento define lo siguiente:  

 

El desarrollo local es humano, porque además del progreso material busca el progreso espiritual 

de los individuos particulares y de toda la comunidad. Es territorial, porque crece en u espacio 

que opera como unidad. También es multidimensional porque abarca diferentes políticas y 

programas verticales y sectoriales. El desarrollo local es sistémico, porque supone la 

cooperación de actores y la conciliación de intereses de diferentes ámbitos. Es sustentable, 

porque se prolonga en el tiempo. Es institucionalizado, participativo, planificado y es 

innovador, especialmente porque innova en el modelo de gestión. Por lo tanto, el desarrollo 

local es un desarrollo endógeno. Y por ello resulta tan importante para el mismo, la existencia 

de cualidades emprendedoras en los individuos habitantes del territorio que busca desarrollarse.  

 

Según (Cristina Varisco, 2008, p. 16 33) en su documento denominado desarrollo turístico 

y desarrollo local: La competitividad de los destinos turísticos de sol y playa indicó:  

 

El concepto de desarrollo surge con una fuerza en la década del cuarenta, finalizada en la 

segunda guerra mundial, y se vincula con la noción de progreso a través del crecimiento 

económico. A partir de entonces diversas teorías y modelos intentaron explicar la forma en que 

los países subdesarrollados podían acceder a la categoría de desarrollados, considerando en la 

mayoría de los casos como objetivo central el incremento de los bienes y servicios producidos a 

nivel nacional. Por lo contrario, el concepto de desarrollo local surge en la década del 80 en el 
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contexto de la crisis del sistema de producción fordista, y se consolida en la década del 90 con 

la plena vigencia de la globalización. Para muchos autores, los desarrollos teóricos conforman 

una teoría del desarrollo local, aunque se reconoce que la misma está en proceso de 

construcción y que admite diferentes corrientes de pensamiento. En este sentido distinguir una 

corriente originada en los países industrializados, y una corriente sostenida por autores 

latinoamericanos puede resultar una simplificación excesiva, respecto de posturas que van a 

definirse en torno a la centralidad de las grandes empresas o la centralidad de las pymes; el rol 

de los territorios frente a la globalización y el nivel de endogeneidad de los modelos de 

desarrollo. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Teorías de los modelos Socialista, Keynesiana, PNBV, LOEPS   

 

Según (Federico Engels,  p. 8) en su libro titulado Del Socialismo Utópico al Científico - 

Del Socialismo Utópico al Científico define lo siguiente: 

 

El estado era una institución situada por encima de las clases, podía reconciliar las clases 

enemigas e implantar gradualmente el socialismo si afectar los intereses de los capitalistas. Su 

programa se reducía a la organización de los seguros de los obreros contra enfermedades y 

accidentes y a la aplicación de ciertas medidas en la esfera de la legislación fabril. Los 

socialistas de cátedra estimaban que, habiendo sindicatos bien organizados, no había necesidad 

de lucha política, ni de partido político de la clase obrera. 
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Según (ANTONIO LUIS HIDALGO, 1998) que cito a Karl Marx en su trabajo de 

investigación titulada El Pensamiento Económico Sobre el Desarrollo indicó: 

 

El modo de producción correspondiente a un cierto grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas es lo que determina las relaciones sociales de producción, que a su vez definen la 

estructura clasista de la sociedad; tanto el modo como las relaciones de producción que originan 

una superestructura de idas y de instituciones. Al igual que muchos de los grandes pensadores 

de la economía, Marx fue un hombre de etapas y describió la evolución de la sociedad como 

una sucesión de sistemas sociales caracterizados por tener cada uno un modo de producción 

distinto. Así pues, la teoría de las etapas en Marx es el propio materialismo histórico, donde el 

motor del cambio es la lucha de clases; esta determina el paso desde un comunismo positivo 

hasta la esclavitud, de ésta al feudalismo, seguidamente al capitalismo y por último al 

socialismo. 

 

Socialismo Utópico 

Los socialistas utópicos (pensadores, empresarios, etc.), fueron aquéllos que creyeron que la 

reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por 

medios pacíficos, por convicción y conciencia de las partes interesadas: el Capital y el Trabajo, 

el patrono y el obrero. Conocedores de la realidad, atacaron duramente el Capitalismo, a cuyo 

sistema atribuyeron los grandes males que aquejaban a la sociedad contemporánea, a la clase 

proletaria, y, por ello, se mostraron partidarios de la abolición de la propiedad privada de los 

medios de producción. Poseídos de una gran sensibilidad, espíritu humanitario y generosidad, 

enemigos, asimismo, del odio y la venganza soñaron, pues, con organizar una sociedad de 

carácter ideal, inspirada en el bienestar común, a base del fomento del trabajo cooperativo y de 

las asociaciones de empresarios y obreros; pero, como se trataba de una aspiración difícil de 

alcanzar, recibieron sus sostenedores el nombre de utópicos. Aunque también creemos que, ni 
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el propio Socialismo Científico, no obstante su vigencia de más de un siglo, ha alcanzado 

todavía todos sus fundamentales objetivos.(“Socialismo Historia Universal,”.) 

 

Socialismo Científico 

Consagrado como el verdadero Socialismo, aspira la transformación radical de la sociedad, 

basado no en aspiraciones románticas y quiméricas, sino, fundamentalmente, en leyes precisas 

que rigen el desarrollo histórico de la humanidad. Es decir, que, al largo predominio del 

Capitalismo en la vida de los pueblos, se afirma, le sucederá necesaria e inevitablemente la 

hegemonía de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la clase proletaria. Se llama socialismo 

científico al que fundó Carlos Marx hacia 1848, no sobre la base de la generosidad individual y 

de la caridad, sino partiendo de cierta ley interna del desarrollo histórico, según la cual 

corresponde al proletariado el papel protagónico (actor principal) en la próxima etapa de la 

historia occidental, tras el período burgués (Capitalista). (“Socialismo Historia Universal,”.) 

 

La teoría general del empleo.  

Según (John Maynard Keynes, 2007, p. 147) en su libro denominado la teoría general del 

empleo indicó: 

 

El nivel de producción y empleo como un total dependen de la cantidad de inversión. Lo pongo 

de esta manera, no porque sea el único factor del que depende la producción total, sino porque 

es usual en un sistema complejo nombrar como la causa causans al factor que es el más 

propenso a repentinas y grandes fluctuaciones. Más comprensiblemente, la producción agregada 

depende de la propensión para ahorrar, de la política económica en la medida en que afecta la 

cantidad de dinero, del estado de confianza concerniente a los rendimientos futuros de los 

bienes de capital, de la propensión a gastar y los factores sociales que influyen en el nivel de los 

salarios monetarios. 
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La Demanda Agregada 

Según (Héctor Ruiz Ramírez, 2015) quien citó a John Keynes en su artículo titulado 

Keynes y el empleo indicó: 

 

La demanda agregada, de acuerdo a los fundamentos keynesianos, son el consumo y la 

inversión. Cuando una persona ahorra en lugar de consumir, provoca una menor demanda, por 

lo que ello generará desempleo al no gastarse todo el ingreso en la misma forma en que se 

incrementa. Siendo tal vez demasiado esquemáticos, se puede decir que la ocupación está 

determinada por el monto de las inversiones y la propensión a consumir. La tasa de interés y la 

eficiencia marginal de capital determinan a su vez el nivel de inversiones. La tasa de interés está 

condicionada por el volumen de dinero, lo cual es consecuencia del tipo de política monetaria 

que se decida y de la preferencia de liquidez de los agentes económicos. El desempleo se 

originaba debido a que, en una etapa de recesión, hay una sensible disminución de demanda, 

con lo que la producción disminuye y, por ende, el empleo. La demanda insuficiente tiene su 

origen a su vez en una inversión insuficiente y en la caída de la propensión marginal a 

consumir, por lo que bajo este supuesto, incrementando la inversión, se incrementará la 

producción y la demanda de mano de obra. 

 

Según Keynes, los precios y salarios son inflexibles, por lo que, si la demanda agregada 

muestra un nivel bajo, no habrá incentivos para producir, lo que afectará a los niveles de 

empleo, debido a que la producción disminuirá; y al estar ausente el mecanismo auto 

regulador que señalaban los clásicos, la crisis podría ser de largo plazo. La demanda 

insuficiente se debía a que en el momento en que los ingresos de las personas se 

incrementaban, estos no se destinaban al consumo de manera total (propensión a 

consumir), debido a que una parte la ahorraban y no lo invertían, por lo cual no se 

generaba demanda, llevando a una situación de desequilibrio y de desempleo. En lo 
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referente a la demanda efectiva, Keynes afirma que la demanda de mano de obra solo 

puede incrementarse cuando exista un aumento de bienes y servicios, que puede darse por 

un aumento en las inversiones o por un decremento de la capacidad instalada ociosa, 

siempre y cuando se tenga una oferta flexible. 

 

Capital Humano  

Según (Villalobos Monroy, Guadalupe; Pedroza Flores, René, 2009, p. 276, 277) quienes 

citaron a (Blaug 1983) en su proyecto titulado Perspectiva de la Teoría del Capital Humano 

acerca de la relación entre Educación y Desarrollo Económico indicaron: 

 

Blaug (1983), en este artículo hace un análisis de los aportes de este enfoque, lo aborda desde el 

punto de vista académico o de investigación, centrando la atención en los aspectos 

metodológicos. Señala que el capital humano se caracterizaba por un individualismo 

metodológico, el cual no consideraba que la formación del capital humano sea realizada por 

individuos que actúan por cuenta propia, pero que en muchos países el cuidado médico, la 

educación, la recuperación de información y la formación laboral son realizadas en su totalidad 

o en parte por los gobiernos. También cuestiona si el programa de investigación del capital 

humano es capaz o no de proporcionar nuevos criterios normativos para la acción pública. Su 

respuesta a ese cuestionamiento es que la investigación en capital humano sí suministra un 

nuevo criterio de inversión social: los recursos se deben asignar a los niveles de educación y 

años de enseñanza de una forma tal que las tasas sociales marginales de rendimiento de la 

inversión educativa sean iguales y que ese rendimiento de la inversión educativa no debería ser 

inferior al rendimiento de inversiones privadas alternativas. Pone especial énfasis en que el 

rendimiento de la inversión en educación se tiene que calcular exclusivamente con base en 

valores cuantificables y observables; pues, tanto los rendimientos no pecuniarios de la 
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educación como las externalidades asociadas a la enseñanza se ajustan invariablemente a juicio 

cualitativo y éstos difieren de un autor a otro.  

 

La teoría del capital humano desde sus orígenes hasta nuestros días, sigue siendo una 

visión conceptual influyente en el marco de la globalización, porque concibe a la 

educación como una inversión que generará utilidad en el futuro y que favorece de diversas 

formas al crecimiento económico: calificación laboral, producción técnica, investigación, 

movilización física y optimización de movilidad funcional. El papel de la educación desde 

este enfoque, es importante en la generación de conocimiento. En este proceso tiene un 

papel fundamental el aprendizaje, porque nos permite descubrir problemas e idear 

soluciones, implicando también su evaluación y resultado, lo que conduce al 

descubrimiento de nuevos problemas. Con esto queda claro que la investigación aplicada 

es la directamente encargada de producir nuevo conocimiento que aporte elementos para el 

desarrollo de los países. (Villalobos Monroy, Guadalupe; Pedroza Flores, René, 2009, p. 

279, 280) 

 

La nueva economía Social 

Según (Bernardo Kliksberg, 2017, parra. 3) en su artículo de revista denominada La nueva 

economía social indicó: 

La nueva economía social se refiere a la creación de un marco diferente de trabajo, producción y 

vida, en donde la idea central es la auto organización de los que trabajan para la producción, 

bajo modalidades de democracia laboral, para generar en conjunto bienes y servicios, con 

esfuerzos presididos por un credo de valores éticos y solidarios. Este nuevo “modelo” es un 

imperativo en las sociedades de todo el mundo para elevar los ingresos, generar empleo y 

procurar que más amplios sectores de la población se inserten en los circuitos económicos 
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nacionales y mundiales. Los ejemplos más valiosos en nuestro medio son aquellas expresiones 

sociales de producción denominadas cooperativas: explotaciones de producción y generadores 

de empleo y que son ejemplos para el desarrollo de los negocios en nuestro tiempo. Y en efecto, 

las Naciones Unidas declararon 2012 como el Año Internacional de las cooperativas, 

expresando que “las cooperativas en sus diversas formas promueven la mayor participación 

posible en el desarrollo económico y social de todas las personas incluyendo mujeres, jóvenes, 

personas mayores, discapacitados y pueblos indígenas, y se han transformado en un factor 

mayor de desarrollo económico y social, y contribuyen a la erradicación de la pobreza” 

 

Según (José Luis Monzón Campos et al., 2010, pp. 9, 10) en su documento denominado 

sectores de la nueva economía 20+20 indicaron:  

 

El término “nueva economía” no se refiere a un sector concreto de la economía, sino a una 

nueva forma de producción y consumo, consecuencia de los cambios tecnológicos relacionados 

con la información, las comunicaciones y la globalización. A pesar de que en su acepción más 

periodística se le vincula exclusivamente con las empresas de nueva tecnología, desde un punto 

de vista económico su sentido es mucho más amplio. Éste hace referencia a cómo las empresas 

se relacionan actualmente a través de la red de Internet y a la forma en que las nuevas 

tecnologías de la información mejoran la eficiencia de todos los aspectos de la economía, 

especialmente de las empresas tradicionales. Para estas empresas, la nueva economía implica un 

incremento de la productividad a través de la reducción de costes y la mejora en los servicios a 

los clientes (adaptación a sus necesidades, velocidad de acceso, etc.). Todos estos cambios están 

propiciando la transformación de las estructuras de muchos sectores tradicionales y la aparición 

de oportunidades de negocio en otras actividades que no pueden ser definidas solo en función de 

los productos que comercializan, sino que se mueven de forma transversal a lo largo de las 

divisiones sectoriales tradicionales. 
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Según (José Luis Monzón Campos et al., 2010, p. 18) en su documento denominado 

sectores de la nueva economía 20+20 indicaron:  

 

La Economía Social, en tanto que actividad, aparece vinculada históricamente a las asociaciones 

populares y a las cooperativas, que constituyen su eje vertebrador. El sistema de valores y los 

principios de actuación del asociacionismo popular, sintetizados por el cooperativismo 

histórico, son los que han servido para articular el moderno concepto de Economía Social 

estructurado en torno a tres grandes familias de organizaciones: las cooperativas, las 

mutualidades, y las asociaciones. Más recientemente, otras entidades como las fundaciones 

privadas, las sociedades laborales y otras empresas similares como las empresas de inserción, 

muchos centros especiales de empleo y cofradías de pescadores se han incorporado al ámbito de 

la Economía Social. La Economía Social es un concepto ampliamente extendido en la Unión 

Europea y, aunque más adelante se establecerán con detalle los criterios y rasgos de 

delimitación conceptual de este sector, puede avanzarse que una realidad tan plural como la que 

acaba de describirse posee un núcleo identitario común presente en todas las organizaciones que 

la integran, a saber, se trata de entidades microeconómicas, empresas de personas, de carácter 

libre y voluntario, privadas, esto es, creadas desde la sociedad civil, y que, con procesos 

democráticos de decisión, desarrollan una actividad económica con el objetivo prioritario de 

satisfacer necesidades de personas, antes que de retribuir o dar cobertura a inversores o a 

empresas capitalistas. 

 

Según (Hans Westlund y Stig Westerdahl, 1996, p. 27, 34, 36) en  su artículo de revista 

denominada CIREC revista de Economía Pública, Social y Cooperativa indicó: 

 

La economía social necesita hacerse valer sus intereses frente a los políticos y las autoridades 

gubernamentales. Actuar como un representante de este sector de la economía social y defender 

los intereses de sus miembros también es una tarea importantísima que deben realizar las 
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organizaciones regionales. Las oportunidades de obtener financiación gubernamental corren 

paralelas a este cometido. Las organizaciones tienen una amplia red de contactos y 

conocimiento detallado de las estructuras de asistencia a nivel local, regional, nacional y 

europeo, que son tan necesarias especialmente para obtención de financiación de sus propias 

actividades o de las de sus miembros. La nueva economía social muestra una orientación clara 

hacia los mercados regionales y locales. Es axiomático que esto sea así en tantas áreas de 

servicios, pero en la economía social incluso la producción industrial está dominada por la 

distribución local/regional. Las excepciones con un mercado más amplio a nivel espacial con 

principalmente empresas compradas por sus trabajadores que tenían anteriormente un mercado 

extra regional. Las oportunidades que la economía social tiene de incrementar la distribución en 

el mercado estén probablemente en un cambio de la estructura hacia el turismo y en áreas de 

conocimiento intensivo que les permitan utilizar al máximo técnicas que no dependan de la 

distancia. La fuerza de la economía social reside principalmente en el compromiso de los 

individuos. Sin embargo, las motivaciones subyacentes a dicho compromiso son muy variadas. 

Muchos se entregan para poder conseguir un trabajo o mantener el que tienen. Otros están 

implicados en el desarrollo de la comunidad local, o en los ideales cooperativos, o simplemente 

tienen el convencimiento moral de que se debe ayudar al prójimo. En muchas de las regiones 

estudiadas, las mejores son la fuerza motriz más comprometida y potente. 

 

Por encima de todo, la fuerza de la nueva economía social reside en sus raíces locales y 

en las oportunidades que crea de movilizar a la gente en pro de objetivos concretos y 

comunes. A pesar de que hay muchos ejemplos de éxito de iniciativas promovidas desde 

arriba, se debe fomentar la capacidad que la economía social tiene de promover y fomentar 

las iniciativas locales. Por tanto, debe considerarse como una de las fuerzas necesarias para 

la génesis de entornos innovadores a nivel regional. La debilidad de la economía social se 

debe considerar para la génesis el punto de vista de los deseos y demandas que desde el 
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sector público se depositan cada vez más a manudo en ella como arma contra el desempleo 

masivo. Desde esta perspectiva, se puede argumentar que un sector que emplea 

principalmente a personas sin empleo y con una formación deficiente no se ajusta al ideal 

que la sociedad de la información tiene de lo que “debería ser”. La economía social esta 

marginalizada en muchos aspectos si se compara con la economía oficial. Y aun así por 

esta razón se está extendiendo. 

 

Las cooperativas. 

Según (Ramón, Palacio, & Navarro, 2018) quien cito a (Zandonai y Pezzini, 2004) en su 

documento denominado Emprendedurismo social y nueva economía social como 

mecanismos para la inserción Socio laboral 

Las cooperativas se han caracterizado como empresas sociales desde sus inicios. Así, las 

cooperativas tradicionales han desempeñado un destacado papel social que se ha traducido en 

ofrecer a sus socios un servicio adaptado a sus necesidades y en unas condiciones especiales: las 

cooperativas de consumidores y usuarios proporcionan a sus socios los bienes y servicios que 

necesitan, a la vez que favorecen su participación activa en la gestión cooperativa (como socios 

consumidores); las cooperativas de trabajo asociado permiten crear empleo de calidad, a la vez 

que favorecen también la participación activa de sus trabajadores en la gestión cooperativa 

mediante sistemas democráticos (socios trabajadores); las cooperativas agrarias defienden al 

pequeño y mediano agricultor del fuerte poder negociador de los grandes grupos de distribución 

comercial; y las cooperativas de crédito financian a los pequeños y medianos empresarios 

ofreciéndoles fuentes de financiación adecuadas a sus necesidades (microcréditos y banca ética). 

Por otra parte, a partir de la década de los años 70 han surgido nuevas cooperativas, como las 

cooperativas sociales, que representan una de las formas más innovadoras de empresa social en 

Europa (Zandonai y Pezzini, 2004). Esta nueva clase de cooperativas desarrolla su trabajo en 
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nuevos sectores económicos o sectores en fuerte crecimiento y dinamismo, con demandas 

sociales claras (servicios sociales, desarrollo local y rural, medio ambiente, etc.).  

 

La paradoja de hablar de “Economía Social” 

Según (Raúl González, 2016, p. 6,7) en su artículo de revista científica titulada La 

perspectiva y el debate acerca de una economía cooperativa, solidaria y autogestionaria 

como centro de  una economía social citó: 

 

No puede dejar de señalarse que resulta paradójico la expresión “Economía social” pues “lo 

económico” comprendido como dimensión de la realidad es, por naturaleza, social. La 

economía hace referencia a los procesos de producción, de circulación de distribución y de 

consumo, de bienes y de servicios, que son, todos ellos, procesos sociales en el sentido que 

implican, junto a la relación humildad – naturaleza relaciones entre personas y grupos, bajo la 

forma de intercambios, contratos explotación reciprocidades, cooperación y solidaridad. Las 

formas económicas modernas, especialmente la capitalista, que ensalzan el continuo aumento de 

la productividad, la eficiencia, el confort material, el crecimiento, que se autonomizan como 

“valores en si” y subordinan otros valores que son importantes en la definición de la calidad de 

las relaciones sociales y la experiencia del trabajo.  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

Según el art. 1 de (“LOEPS,” 2011, p. 3) En su libro denominado Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria indicó: 

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo 
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de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Según (“LOEPS,” 2011, p. 16, 17) en el capítulo II Unidades Económicas Populares indico 

lo siguiente: 

Son Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de 

bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad.  

 

Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. - Son personas o grupos de 

personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o 

pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de 

satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y 

servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus integrantes.  

 

Comerciantes minoristas. - Es comerciante minorista la persona natural, que, de forma 

autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de 

consumo y prestación de servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes 

asalariados, capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por la 

Superintendencia.  
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Artesanos. - Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso de ser propietario de un taller 

legalmente reconocido, no excederá los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materias 

primas y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia.  

 

Según (“LOEPS,” 2011, p. 17) en el tema Sector Financiero Popular y Solidario indicó lo 

siguiente: 

 

“Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y 

cajas de ahorro”.  

 

Desarrollo local 

Según (Serrani, 2007) en su documento investigativo denominado nueva economía social 

indicó: 

El Desarrollo se define por contraposición con la asistencia como una dinámica social de 

cambio para que las personas o poblaciones puedan salir de la situación de emergencia y 

vulnerabilidad, prescindir de la asistencia, y organizar de modo autónomo su calidad de vida. 

Como tal el desarrollo es el proceso que permite detener la asistencia, razón por la cual ésta 

debe siempre estar pensada dentro de límites temporales cortos. El Desarrollo Local es el 

espacio de desarrollo humano, integral y participativo, que hace base en un territorio 

identificado colectiva, cultural e históricamente con modos propios, en el cual se genera un 

ambiente favorable a la cooperación de todos los actores sociales públicos y privados, 

favoreciendo un capital social flexible y capaz de afrontar los retos de entornos cambiantes y 

globalizadores y de canalizar las energías en torno a un proyecto de desarrollo común. 



25 
 
 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Según (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) en su documento de la ley 

del Plan Nacional del Buen Vivir indicó:   

 

Mejorar la calidad de vida de la población 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y 

el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos mediante la 

garantía de servicios de calidad. En los últimos seis años y medio se han logrado importantes 

avances que se señalan en esta sección, pero aún quedan retos significativos. No se puede hablar 

de universalización sin tener como ejes transversales a la calidad y la calidez en los servicios 

sociales de atención. En materia de salud, es importante consolidar políticas de prevención y de 

generación de un ambiente sano y saludable. El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir el 

déficit cuantitativo y cualitativo y el hacinamiento, garantizar el derecho a la ciudad, fortalecer 

el ordenamiento del territorio, lograr el equilibrio urbano-rural y consolidar la gestión integral 

de riesgos. Además, se debe fomentar la movilidad sustentable de manera articulada entre los 

diferentes niveles de gobierno. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de 

educación, salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás 

servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 
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“Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con estándares de construcción y garantice 

la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a servicios 

básicos de los beneficiarios: transporte público, educación, salud, etc.” 

 

Lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación económica 

Según (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) en su documento de la ley 

del Plan Nacional del Buen Vivir indicó: 

 

La inversión pública busca garantizar derechos, mediante la generación y el fortalecimiento de 

las capacidades humanas, cuyo corolario es el aumento de la productividad del talento humano 

en el mediano plazo y, consecuentemente, el crecimiento económico redistributivo. 

Investigaciones como las de Agenor y Moreno (2006) encuentran que la inversión pública en 

educación y salud tiene efectos positivos en el crecimiento. Este último hallazgo resulta de vital 

importancia, pues orienta el enfoque de la inversión pública hacia la necesidad de invertir en la 

generación de capacidades y oportunidades en la población. 

 

Del desarrollo al desarrollo local 

Según (Alcañiz Moscardó, 2008) en su documento denominado Desarrollo Local en el 

contexto de la Globalización: 

La perspectiva de desarrollo local surge en la década de 1980 como reacción al proceso de 

globalización y ante la insuficiencia de las políticas macroeconómicas de desarrollo, para 

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

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

desarrollo. 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 

proceso sociopolítico en el que los actores sociales, políticos y económicos del entorno a 
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desarrollar tienen presencia, si bien, y como señalan Pérez y Carrillo (1999), su objetivo es 

reactivar la economía aprovechando los recursos endógenos existentes. 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 a arriba". 

 

(Alcañiz Moscardó, 2008) quien cito a (Casanova, 2004: 26) en su artículo titulado el 

desarrollo local en el contexto de la globalización definió: 

 

Proceso en el que una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y 

fortalece sus dinámicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno 

de estos subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Para llevar adelante 

dicho proceso, es fundamental la participación de los agentes, sectores y fuerzas que interactúan 

dentro del límite de un territorio determinado, los cuales deben contar con un proyecto común 

que combine: la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con la 

finalidad de elevar la calidad de vida y el bienestar de sus pobladores (Casanova, 2004: 26). 

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, y como objetivos particulares, concretos, incluye: el crecimiento económico, el 

fomento del empleo, la equidad y la sostenibilidad ecológica. 

 

Desarrollo Económico local. 

Según (Ramírez & Benito, 2000) en su libro denominado desarrollo local: manual de uso 

indicó: 
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Proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el 

aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en una determinada zona o especio físico 

es capaz de estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y, 

sobre todo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad local. También lo 

define como un proceso por el que el gobierno local establece iniciativas, promueve actividades 

económicas y sociales, conectando con el sector privado y con todos los agentes 

socioeconómicos en proyectos conjuntos o incentivándolos con el objeto principal de crear 

nuevos empleos y sobre todo, regenerar la estructura socioeconómica de la zona.  

 

Según (Giancarlo Canzanelli, 2005, p. 47) quien cito J Listerri (2000) en el proyecto 

titulado Preguntas acerca del Desarrollo Económico Local: una guía bibliográfica a las 

respuestas indico: 

 

En américa latina todavía es muy reciente el surgimiento de entidades específicamente 

dedicadas a promover el desarrollo económico en un territorio determinado. Tanto de las 

experiencias de la región como de las internacionales se deduce una muy variada casuística de 

agencias de desarrollo local dependiendo de la función que les corresponda desempeñar en cada 

situación concreta. Las hay que se dedican exclusivamente a la realización de estudios sobre el 

sistema productivo local que tienen como función principal la de ejercer como think tank para 

otras instituciones o para la opinión pública. Otras agencias o entidades para el desarrollo 

regional tienen el carácter de “foro” de discusión y debate de propuestas relevantes para la 

economía local, y reúnen a representante de los distintos sectores económicos, políticos, 

sindicales y académicos. Otro tipo más, frecuente en países europeos, es la especializada en 

diseñar y ejecutar programas destinados a promover el desarrollo económico. Dependiendo del 

tipo de programas las agencias estarán más orientadas a la inversión, por ejemplo, a la ejecución 

de proyectos de infraestructuras locales; o al manejo de suelo y a la inversión en proyectos de 

impacto local; o a la prestación o intermediación de servicios más o menos especializados 
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(desde centros de información y asesoramiento general hasta centros tecnológicos sectoriales 

altamente especializados). También existen las agencias especializadas en funciones muy 

específicas del desarrollo local (agencias de promoción de empleo local, centros de 

capacitación, etc.).    

 

Emprendimiento y Desarrollo Local. 

Según (Lic. María Marta Formichella, 2004, p. 26, 27, 28) en su documento denominado 

Principales aportes teóricos sobre Emprendimiento indicó: 

 

El desarrollo local parte de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión de 

los agentes locales. Éste busca fomentar las capacidades de los individuos y del lugar en el que 

habitan, busca aumentar esas libertades fundamentales que ellos poseen y retroalimentarlas 

positivamente. Por ello, el desarrollo local plantea la necesidad de que sea utilizado el potencial 

endógeno de la zona, y se fomente por lo tanto la innovación y la creación de empresas locales.  

El actor social que promueve el desarrollo se convierte en un agente de desarrollo y a él le 

competen diferentes tareas. Por una parte, debe intentar integrar a los diferentes sectores y 

actores de la sociedad, también debe mediar entre éstos, coordinar información, articular 

necesidades, recursos, ideas e intentar que exista una fluida comunicación y una fuerte conexión 

entre ellos. También tiene que articular entre lo económico, lo político y lo social y tomar 

conciencia de los efectos de estas   articulaciones. Además, si bien el actor social no 

necesariamente está ligado a la toma de decisiones, él puede conectarse con los organismos 

encargados de ésta y articular las demandas sociales con los mismos, y puede generar las 

condiciones necesarias para la toma de decisiones en torno a un proyecto. 

 

Cabe destacar que el agente de desarrollo tiene una tarea innovadora, él debe escuchar y 

descubrir las necesidades de la población para luego poder pensar nuevas maneras de 
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responder a las demandas sociales. Ante la realidad debe intentar buscar nuevos procesos, 

y sobre todo generar la búsqueda en conjunto de nuevos procesos, que le permitan avanzar 

a la comunidad hacia formas en las que la misma encuentre cómo mejorar su calidad de 

vida.  Es importante que sea responsable, que favorezca la formación y la información para 

el desarrollo, que evite la apropiación de los proyectos por parte de un determinado sector, 

que no sustituya a otros actores y que no sea “mensajero” de ningún sector en especial. 

 

Cuantos más agentes de desarrollo participen, más factible será el desarrollo local.  

Cuantos más actores de la comunidad se comprometan y trabajen activamente por el 

desarrollo local de la misma, más fácil será la construcción de redes, la comprensión de la 

realidad, y la visión de las fortalezas y debilidades del territorio. Lo que permitirá afrontar 

de una forma más eficiente la satisfacción de las necesidades locales y dar mejores 

respuestas a las demandas de la comunidad. Luego de analizar cómo se desarrolla un 

proceso de desarrollo local, puede pasarse a estudiar cómo las capacidades emprendedoras 

pueden colaborar en dicho proceso. Esto, en forma simplificada, se materializará a través 

de dos caminos: favoreciendo la creación y el crecimiento de empresas, y cooperando con 

la organización social. Sin embargo, para que el emprendedor resulte verdaderamente 

positivo para el   desarrollo local, es   preciso endogeneizarlo.  

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Concepto de Socialismo: El socialismo es un sistema económico y social que centra sus 

bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad 

privada de los medios productivos y de distribución. A efectos conceptuales, es la posición 

económico-social contraria al capitalismo. Según expresa el socialismo, el principal fin es 
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la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con 

un reparto de riqueza igualitario. (ECONOMIPEDIA, 2015) 

 

Socialismo Utópico: El socialismo es, para todos ellos, la expresión de la verdad absoluta, 

de la razón y de la justicia, y basta con descubrirlo para que por su propia virtud conquiste 

el mundo. Y, como la verdad absoluta no está sujeta a condiciones de espacio ni de tiempo, 

ni al desarrollo histórico de la humanidad, sólo el azar puede decidir cuándo y dónde este 

descubrimiento ha de revelarse.(“Engels: Del socialismo utópico al socialismo científico. 

Capítulo I,”.) 

 

Socialismo Científico: en primer término, por su contenido, fruto del reflejo en la 

inteligencia, por un lado, de los antagonismos de clase que imperan en la moderna 

sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, y, por otro 

lado, de la anarquía que reina en la producción. Pero, por su forma teórica, el socialismo 

empieza presentándose como una continuación, más desarrollada y más consecuente, de 

los principios proclamados por los grandes ilustradores franceses del siglo XVIII.(“Engels: 

Del socialismo utópico al socialismo científico. Capítulo I,”.) 

 

Talento Humano: personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, 

en el sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que 

tiene las habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el sentido que 

puede operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición para 

el buen desempeño de la ocupación.(Fabatalentohumano, 2013) 
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PNBV: instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2017) 

 

Economía social: Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con 

autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de 

sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando 

y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 

toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados 

por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. (Ramírez Jonay, 2011) 

 

Nueva economía Social: Actividades realizadas por cooperativas, fundaciones, 

mutualidades y asociaciones que actúan en distintos ámbitos de interés social con objetivos 

no estrictamente mercantiles. (José Luis Monzón Campos et al., 2010, p. 10) 

Economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. (Real Academia Española, 

2014) 

 

Comercio formal: El comercio Formal es el comercio que se rige bajo las normas de 

comercio del país en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos 

legales vigentes. 
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Empleo: Es una actividad física o mental desarrollada por los seres humanos, conscientes 

de su realización y por la cual recibirán una contraprestación en dinero o en 

especie.(Ibarra, 2010) 

 

Desempleo: Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una 

situación de desocupación forzoso.(Ibarra, 2010) 

 

Desarrollo local: es una estrategia de democracia territorial que permite aprovechar las 

potencialidades locales, bajo objetivos de corto y largo alcance, en concertación con todos 

los actores de los sectores locales. (Gcarpio, 2015) 

 

Desarrollo económico local: permite fomentar las ventajas comparativas y las 

características únicas de una localidad con el fin de fortalecer la economía local y crear 

empleo. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2008) 

 

Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de 

donde ya ha llegado. (Jorge Luis Ramirez Benites, 2013) 

 

Calidad de vida: es equivalente a la suma de los puntajes de las condiciones de vida 

objetivamente medibles en una persona, tales como salud física, condiciones de vida, 

relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación. (Urzúa M & Caqueo-Urízar, 

2012) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La nueva Economía social potenciara el desarrollo local del cantón Jipijapa. 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los tipos de negocios que se generaron a través de la nueva economía social incidirán en el 

desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

 

La calidad vida de la población del Cantón Jipijapa mejorara a través de la nueva economía 

social del Cantón Jipijapa. 

 

La inversión privada incidirá en la generación del desarrollo local en el Cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

El estudio recoge los resultados del trabajo realizado desde mayo hasta noviembre Del 

2017 sobre el desarrollo local del cantón Jipijapa en el periodo 2016 donde se analizarán 

las variables correspondientes a la Nueva Economía social como gestor del Desarrollo 

Local.  

 

a.- Métodos  

El tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue de tipo no experimental debido a 

que se evidencio la situación actual de la nueva economía social como gestor del desarrollo 

local y de esta manera sacar conclusiones. Este tipo de investigación se apoyó en los 

siguientes métodos: 

 

Método inductivo. 

Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, 

sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones. (Luis yaringano, 2008)  

 

Con el método inductivo se permitió conocer la intervención de cada uno de los miembros 

participantes en el proceso de investigación de la nueva economía social y su incidencia en 

el desarrollo local, lo cual partió de lo particular a lo general. 
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Método deductivo. 

Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión 

en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. (Luis yaringano, 2008) 

 

Se utilizó en la redacción del informe porque se inició de lo general a lo particular. Es 

decir, cómo se ha desarrollado la nueva economía social y su incidencia en el desarrollo 

local a nivel macro, meso y micro. 

 

Método descriptivo. 

Este método se utilizó para la debida descripción de cada una de las teorías sobre la Nueva 

Economía Social y el Desarrollo Local, mismas que se desarrollan en el cantón Jipijapa. 

 

Método bibliográfico  

Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá 

de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. (Manuel Luis Rodríguez, 2013) 

 

Permitió efectuar consultas en diferentes páginas web, las mismas que fueron utilizadas 

previos a una planificación, a fin de seleccionar aquella información relacionada con las 

variables de investigación. 
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b.- Técnicas  

Las técnicas que se emplearon y se desarrollaron dentro del proceso de investigación 

fueron: 

Entrevista. - Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre el entrevistador y el presidente de la 

Asociación Cantonal de Instituciones Clasistas, utilizando un formulario de preguntas 

Estructuradas y valorando las propiedades de la investigación permitiendo medir con 

exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas. 

 

Encuestas. - este instrumento se aplicó a una muestra de todos los habitantes del Cantón 

Jipijapa para el estudio de esta investigación, siendo una técnica donde se recolecto 

información necesaria para tomar medias y aplicar estrategias para el fortalecimiento 

económico de las diferentes personas que realicen una actividad económica. 

 

Observación. - es utilizada porque se pudo observar directamente y así conocer el 

problema investigado: la nueva economía social como gestor del desarrollo local.  

 

Población 

Para esta investigación se tomó como referencia a las 2.140 personas que realicen una 

actividad económica en el cantón Jipijapa datos que fueron obtenidos por el departamento 

de vinculación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en conjunto al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en el informe catastro comercial de 

Jipijapa del año 1017. 
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Muestra 

Para la realización de la investigación se sustrajo 326 negocios dando como resultado la 

muestra de la población la cual se ejecutó de acuerdo a la fórmula. 

Cuadro de la población 

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 

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 
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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 

 Fuente: Departamento de vinculación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

catastro comercial año 2017 
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Cuadro de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor de la carrera Gestión Empresarial 

Director de la dirección de vinculación 

Personas que ejercen una actividad económica 

Materiales 

     Materiales de oficina 

Textos relacionados al tema 

Fotocopias  

Suministros de impresión 

Computador 
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Internet  

Alimentación 

Movilización  

USB 

Empastado  

Financiero 

El costo de la investigación realizada fue de USD 485,49 la cual fue cubierta por el autor 

del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 
 

VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Pendrive 1 10,00 

Impresiones 2436 hojas 243,60 

Internet 100 horas 60,00 

Libreta de apuntes 1 1,50 

Alimentación 10 25,00 

Movilización 15 18,75 

Carpetas 3 3,00 

Cd – R 3 4,50 

Empastado 3 75,00 

Subtotal  441,35 

Imprevistos del (10%)  44,14 

TOTAL  485,49 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista dirigida presidente de la Federación Cantonal de Instituciones Clasistas 

Sr. Jesús José Muñiz Tumbaco. 

Soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estoy realizando un trabajo 

investigativo relacionado a la nueva economía social como gestor del desarrollo local, por 

lo que solicito su colaboración al responder a las preguntas del presente cuestionario de 

forma veraz. 

 

1.-  Cual es la función principal que cumple la Federación Cantonal de Instituciones 

Clasistas. 

La función de instituciones clasistas nació con el propósito de que esta organización 

social compuesta por varias asociaciones que fue creada para reclamar y velar los 

intereses, exigiendo obras a las autoridades competentes, en beneficio de nuestro cantón y 

de alguna de las instituciones. 

2.- Cuantos gremios o asociaciones forman parte de esta institución y como se 

clasifican. 

La federación está compuesta por 22 asociaciones entre ellas existen artesanales, sociales 

y de comerciantes, y estas asociaciones se organizan para defender los derechos de los 

integrantes, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, muchas personas de otros 

cantones vienen a Jipijapa a comercializar sus productos dañando el negocio de los 

comerciantes locales, por lo tanto, institución reclama por los derechos de sus socios en 

general. 

3.- Que beneficios obtienen los emprendedores al momento de pertenecer a un gremio 

o asociación.  

El único beneficio económico de las asociaciones solamente según el reglamento de cada 

institución o los estatutos que lo indiquen, por ejemplo, el beneficio de los socios en caso 

de fallecimiento se le entrega una bóveda, un cofre mortuorio y un adicional económico 

para el doliente o familiares de él, otro beneficio es educativo debido a que se realizan 

talleres y capacitaciones, también el ministerio de trabajo les aporta en menor escala, 

debido a que para tener todos los beneficios deben de estar asegurados, tomando en 

cuenta que los artesanos gozan por la exoneración de impuesto. 

4.- La federación y las asociaciones o gremios que la conforman se rigen de acuerdo a 

lo que establece la ley orgánica de economía popular y solidaria.  
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Algunas asociaciones se rigen, por ejemplo, los comerciantes, debido a que ellos acceden 

a créditos, porque el comercio se maneja por lo económico, entonces ellos son los más 

favorecidos por esta ley, en cambio los sociales y artesanales son diferente porque ellos 

subsisten con los que generan, por ejemplo, un artesano fabrica un mueble solamente por 

pedido, por lo tanto, no acceden a los beneficios que les brinda la LOESP simplemente 

porque no constan como empresarios. 

5.- Usted como asociación brinda algún tipo de financiamiento para mejorar los 

negocios. 

No, porque no estamos capitalizados, lo poco que ingresa sirve para el mantenimiento de 

las asociaciones y los gastos internos, para tener ingresos se realiza mediante un pago 

mensual por cada socio, por ejemplo, en el gremio de carpintero se paga mensual 3 

dólares americanos, y con ese ingreso se hace un capital para los gastos que necesite la 

institución. 

6.-  Alguna asociación ha accedido algún tipo de financiamiento para mejorar o 

emprender nuevos negocios. 

Si, solamente los comerciantes minoristas ellos siempre están al frente de las instituciones 

que otorgan financiamiento, por ejemplo, en el Cantón hay una empresa privada que les 

otorga financiamiento y la mayoría de comerciantes acceden a esta, la cual les otorga con 

un interés bajo porque en 500 dólares en 6 meses solo pagan 34 dólares. 

7.- Que tipos de proyectos han desarrollado como organización y que beneficios han 

obtenido los socios.  

La Federación tiene un compromiso, un convenio con la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí por cinco años en la cual las dos instituciones realizan vinculaciones, seminarios, 

y varias actividades educativas, por ejemplo, emprendimiento para el comercio, para un 

ser literario, entre otras, y allí se incluyen todas las asociaciones que pertenecen a la 

federación, solo son proyectos educativos más no económicos, porque sería un capital 

grande. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES QUE REALICEN UNA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1.- ¿Qué tipos de negocios se han generado a través de la nueva economía social? 

 
Tabla 1: Tipos de negocios 

Alternativa  F % 

Tienda de abarrotes 97 30% 

Comerciante 58 18% 

Bazar y boutique 47 14% 

Cooperativas 51 16% 

Otros 73 22% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

Grafico N° 1 

 

Ilustración 1: Tipos de negocios 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En este grafico podemos denotar que de la muestra sustraída de 326 habitantes que realizan 

una actividad económica, el 30% se dedican a la comercialización de alimentos perecibles 

y no perecibles,  seguido de otras actividades con un 22%, comerciantes con el 18%, bazar 

y boutique 16% y finalizando las cooperativas  con un 14%, es muy importante denotar 

que las actividades que mejor resaltan en el fortalecimiento del desarrollo del Cantón son 

la comercialización de alimentos perecible y no perecibles. 
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2.- ¿La actividad económica que usted realiza cuenta con toda la documentación 

reglamentada? 

Tabla 2: documentación reglamentada 

Alternativa  f % 

Si  97 30% 

No  229 70% 

TOTAL  326 100% 

     Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 2 

 

Ilustración 2: documentación reglamentada 

                   
Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados arrojados nos muestran que con un 70% de las personas no cuentan con 

toda la documentación reglamentada mientras que el 30% si la obtiene, tomando en cuenta 

que esto indica que en el cantón existe una enorme problemática debido a que muchos 

negocios serán clausuraos por la carencia de permisos que establece la ley. 
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3.- ¿Cuál es el promedio de sus ingresos mensuales? 

 

Tabla 3: Promedio ingresos mensuales 

Alternativa  f % 

001 – 300 61 19% 

301 – 600 200 61% 

601 – 900 100 31% 

901 en adelante 15 5% 

TOTAL  376 115% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 3 

 

Ilustración 3: Promedio ingresos mensuales 

                        
Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos nos indican que el 19% de las personas que realicen una actividad 

económica en el Cantón sus ingresos varían desde 001 a 300 dólares americanos 

mensuales, con el 61% se encuentran las personas con una variación de ingresos de 301 

hasta 600 dólares, el 31% de las personas obtienen ingresos de 601 hasta 900 dólares 

mensuales, mientras que el 5% de las personas en el cantón jipijapa sus ingresos mensuales 

son de 901 en adelante, podemos indicar que en el cantón si ha mejorado notablemente la 

economía en los hogares. 
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4.- ¿Sus ingresos mensuales cubren todas sus necesidades? 

 

Tabla 4: satisfacción de necesidades 

Alternativa  f % 

En su totalidad 50 15% 

Gran parte 126 39% 

Lo necesario 100 31% 

Casi nada 50 15% 

TOTAL  326 46% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 4 

 

Ilustración 4: satisfacción de necesidades 

                       

 

Análisis e interpretación de resultados 

Mediante estos datos podemos analizar que el 15% de las personas que realicen una 

actividad económica los ingresos obtenidos cubren en su totalidad sus necesidades, el 39% 

las cubren en gran parte, el 31% solamente cubren lo necesario y el 15% de sus ingresos no 

les cubre casi nada sus necesidades, con estos datos podemos argumentar que la calidad de 

vida de los habitantes va mejorando de acuerdo al incremento se sus ingresos. 
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5.- ¿Conoce usted los beneficios que brinda la ley orgánica de economía popular y 

solidaria? 

 

Tabla 5: beneficios de la LOEPS 

Alternativa  f % 

Si  300 92% 

No 26 8% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 5 

 

Ilustración 5: Beneficios de la LOEPS 

                       
Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que el 92% de las personas que 

realizan una actividad económica si conocen los beneficios que brinda la ley orgánica de 

economía popular y solidaria, mientras que el 8 & no, esto da a conocer que varias 

personas conocen, pero no la ponen en práctica debido a los requisitos que esta ley 

implementa para obtener en su totalidad los beneficios. 
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6.- ¿En qué medida ha mejorado el sistema organizacional de las personas que 

realizan una actividad económica desde la aplicación de la ley orgánica de economía 

popular y solidaria? 

 

Tabla 6: Mejoramiento del sistema organizacional 

Alternativa  f % 

En su totalidad  26 8% 

En gran parte 110 34% 

Lo necesario  190 58% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 6 

 

Ilustración 6: Mejoramiento del sistema organizacional 

                   
Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenido se puede evidenciar que el 8% de las personas que realizan 

una actividad económica argumentan que si ha mejorado en su totalidad el sistema 

organizacional desde la aplicación de la ley orgánica de economía popular y solidaria 

mientras que el 34% ha mejorado en gran parte y el 58% simplemente lo necesario. 
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7.- ¿Cree usted que la nueva economía social ha mejorado su calidad de vida en los 

siguientes aspectos? 

 

Tabla 7: mejoramiento de la calidad de vida 

Alternativa  f % 

Empleo 150 46% 

Educación  50 15% 

Salud 61 19% 

Vivienda 55 17% 

Otros 10 3% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 7 

 

Ilustración 7: mejoramiento de la calidad de vida 

              
Análisis e interpretación de resultados  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede argumentar que con la aplicación de la nueva 

economía social si ha mejorado la calidad de vida con un 46% en el área laboral, un 15% 

en el área de educación, un 19% en el área de salud, un 17% en vivienda y finalizando con 

un 3% en otras áreas. 
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8.- ¿En qué nivel considera usted que la aplicación de la nueva economía social 

potenciara el desarrollo económico y mejorara el nivel de vida de los habitantes del 

Cantón Jipijapa? 

Tabla 8: Desarrollo económico y mejorara el nivel de vida 

 

Alternativa  f % 

Alto  200 61% 

Medio 90 28% 

Bajo 36 11% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 8 

 

Ilustración 8: Desarrollo local y calidad de vida 

                 
Análisis e interpretación de resultados 

 

Los resultados nos demuestran que el 61% considera que la aplicación de la nueva 

economía social se potenciara en un alto nivel el desarrollo económico mejorando el nivel 

de vida de los habitantes, mientras que el 28% considera que hay un nivel medio y el 11% 

de las personas indicaron que el nivel es bajo.   
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9.- ¿Cree usted que la inversión privada potenciara el desarrollo socioeconómico del 

cantón Jipijapa? 

 
Tabla 9: Desarrollo económico a través de la inversión privada 

Alternativa  f % 

Si  230 71% 

No  96 29% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 9 

 
 

Ilustración 9: desarrollo económico a través de la inversión privada 

                 
Análisis e interpretación de resultados 

Estos resultados nos demuestran que el 71% de las personas encuestadas si creen que la 

inversión privada es un factor fundamental para la potenciación del desarrollo económico y 

social del cantón mientras que el 29% de personas encuestadas creen que la inversión 

privada no aportara al desarrollo debido a que son empresas de otras ciudades por lo tanto 

el dinero no circulara aquí. 
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10.- ¿En qué medida cree usted que el empleo y sub empleo ha mejorado con la 

implementación del sector privado? 

 
Tabla 10: Empleo y sub empleo 

Alternativa  F % 

Alto  175 54% 

Medio  90 28% 

Bajo 61 19% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 10 

 

 

Ilustración 10: Empleo y sub empleo 

                   
                 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 54% de los encuestados cree que el empleo y 

subempleo ha mejorado en un nivel alto desde la implementación del sector privado, el 

28% de los encuestados cree que ha mejorado en un nivel medio y un 19% cree que ha 

mejorado en un nivel bajo, con estos resultados podemos inferir que el empleo y 

subempleo ha incrementado notablemente en el Cantón Jipijapa. 
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11.- ¿Cree usted que la falta de servicios básicos es una limitante para que incremente 

la inversión privada? 

Tabla 11: Servicios básicos 

Alternativa  f % 

Si 250 77% 

No 76 23% 

TOTAL  326 100% 

      Fuente: personas que ejerzan una actividad económica del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Richard Quijije 
      Fecha: lunes 21 de agosto del 2017   

 

 

Grafico N° 11 

 

 

Ilustración 11: Servicios básicos 

  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo de los datos obtenidos se puede evidenciar que el 77% de las personas 

encuestadas cree que la falta de servicios básicos es una limitante para que se incremente la 

inversión privada, debido a la mala administración y la aplicación de estrategias del 

gobierno autónomo descentralizado para solucionar tales problemas que perjudican al 

desarrollo del Cantón, mientras que el 23% de personas piensan que no. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Se concluye que la integración de la nueva economía social ha generado el 

emprendimiento y la mejora continua de negocios en las diferentes asociaciones de 

comerciantes minoristas, permitiendo dinamizar la economía, fortalecer el sector 

asociativo, productivo y comercial, factores fundamentales para lograr el desarrollo local 

del Cantón Jipijapa.  

 

Que desde la aplicación de la nueva economía social ha mejorado la calidad de vida de los 

habitantes en un 50% debido a que tuvieron más acceso al empleo, salud, que ya no 

dependen de lo que el gobierno les brinda, sino que ya tienen para acceder a un médico 

particular, educación, podrán tener más acceso a universidades nacionales o colegios 

particulares, vivienda, ya que muchas personas no tienen una casa propia y con los 

ingresos pueden construir su propia vivienda.  

 

La limitante para tener más inversión privada para potenciar el desarrollo local y la calidad 

de vida de los habitantes del Cantón Jipijapa. es carencia de gestión administrativa de la 

máxima autoridad y sus funcionarios para la asignación de recursos a los proyectos de 

obras por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, ha 

sido una problemática para dar solución a los problemas de servicios básicos, 

reconstrucción de vías entre otras obras,  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda que se siga fomentando la nueva economía social a las personas que 

realicen una actividad económica, ya que esta brinda beneficios para mejorar o incrementar 

los negocios, organizaciones, cooperativas entre otras, considerando que es un factor 

fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Que se siga impulsando la Nueva economía social ya que esta es generadora de empleo y 

sub empleo, dinamizando y fortaleciendo el desarrollo socioeconómico que contribuye al 

desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa fortalezca su 

modelo de gestión administrativa, así podrá tener una eficiente administración de recursos 

financieros, para dar solución a los problemas de servicios básicos, reconstrucción vial, 

entre otros, ya que esto fomentara el incremento de la inversión privada factor fundamental 

para potenciar el desarrollo local. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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

Entrega del tema del proyecto                                

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación 

                              

Trabajo con el docente tutor. Introducción, 

justificación, resumen.  

                              

Trabajo con el docente tutor bases teóricas.                               

Trabajo con el docente tutor marco 

conceptual y otros detalles. 

                              

Revisión en el sistema Urkund                               

Informe de similitud del sistema Urkund                               

Sustentación                                

Correcciones                                

Entrega de empastados y CD                               

Titulación                                
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 Programa para Promover y Culturizar el Desarrollo de las Economías Populares y 

Solidarias a las personas que ejecuten una actividad económica en el Cantón Jipijapa.  

 

12.2.- Justificación 

A pesar que en los últimos años la Economía del Cantón Jipijapa ha mejorado 

notablemente desde la aparición de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y la nueva 

economía social, que ha permitido el incremento de pequeñas y medianas empresas, 

mejorando así el empleo directo e indirecto, brindándoles una mejor calidad de vida a su 

población.  

 

Considerando que el mejoramiento de esta no es del todo satisfactorio ya que es muy 

notorio el incremento del comercio informal debido a que las personas no cuentan con la 

respectiva documentación, por la carencia de conocimientos de los procesos y los 

obstáculos que les imponen los entes que las otorgan, generando la clausura de los 

negocios, la pérdida de clientes, y el desempleo.  

La carencia de información en el ámbito tributario en los comerciantes este es uno de 

los factores principales para que ellos no adquieran toda la documentación, debido a que 

muchos de ellos piensan que al pagar sus impuestos el estado se le está llevando la mayoría 

de sus ingresos, es por ello que dichos emprendedores optan por realizar su actividad 

económica al margen de la ley. 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí es uno de los principales organismos de 

desarrollo en el cantón, por ello, es esencial que se establezcan mecanismos para que las 

personas que ejerzan una actividad económica, puedan acceder a temas de capacitación 

para promover y orientar la aplicación de las leyes establecidas por el estado, esto servirá 

para que la UNESUM demuestre su responsabilidad al vincularse con la sociedad. 

 

Los beneficios serán directamente la UNESUM y las personas que ejerzan una actividad 

económica en el Cantón Jipijapa. 

 

12.3.- Fundamentación 

Programas 

Definición  

Definimos programas al conjunto organizado, coherente e integrado de actividades 

recurrentes  y procesos expresados en un conjunto de proyectos de similar naturaleza, 

coordinados y relacionados entre sí, que se pueden ejecutar de forma secuencial, 

dirigiéndose a la consecución de los objetivos propuestos, requiriendo más de un periodo 

de tiempo para ser logrado, este programa facilita a las personas del Cantón Jipijapa que 

realicen una actividad económica, fortaleciendo su economía y aporten al desarrollo 

socioeconómico del Cantón. 

  

Son un esquema donde se establecen actividades específicas que habrán de realizarse para 

alcanzar los objetivos, y el tiempo necesario para efectuar cada una de sus partes y todos 

aquellos eventos involucrados en su consecución.(Romano Dionicio, 2010)  
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Economías populares y solidarias 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos. Esta forma de organización se basa en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA.)  

 

12.4.- Objetivo General 

Diseñar un programa para Promover y Culturizar el Desarrollo de las Economías Populares 

y Solidarias a los habitantes que realicen una actividad económica en el Cantón Jipijapa.  

 

12.5.- Importancia 

Un programa para promover y culturizar el desarrollo de las economías populares es 

muy importante ya que este permitirá generar conocimientos u oportunidades de mejora 

para las personas que realicen una actividad económica. Principalmente a los 

emprendedores que no posean la documentación requerida por la ley.    

 

Beneficiarios 

Para este programa se beneficiarán todas las personas que obtengan la mayoría de edad 

que ejerzan o quieran ejercer una actividad económica en el cantón buscando una mejor 

calidad de vida y aportando en el desarrollo socioeconómico de Jipijapa.  
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Dirección: Vía Noboa, Campus Universitario de la UNESUM    

 

12.7.- Factibilidad   

La propuesta presentada sobre el programa para promover y culturizar las economías 

populares y solidarias es muy factible ya que en Jipijapa existen muchas personas que se 

dedican al comercio u otras actividades laborales, se manejan al margen de la ley con  el 

objetivo de evadir o no cancelar impuestos que son muy necesarios para el desarrollo del 

cantón y del país, otras personas no tienen total conocimientos de cómo aplicarla, ya que 

esto es perjudicial y genera un problema, ya que si no cuentas con todas tus documentación 

tienden a tener severas multas e incluso la clausura parcial o total de sus negocios.   

 

12.8.- Descripción de la propuesta 

 

Misión  

Promover y culturizar las economías populares y solidarias, a las personas que realicen una 

actividad económica en el cantón Jipijapa, mejorando sus habilidades y capacidades 

emprendedoras, fortaleciendo el desarrollo del Sector comercial- productivo, aportando el 

crecimiento de la economía del cantón. 
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Visión  

Garantizar el aprendizaje de la economía popular y solidaria a los emprendedores del 

Cantón jipijapa, mejorando el desempeño de los comerciantes formales e informales, 

permitiendo una organización eficaz y eficiente en sus actividades, fomentando el 

fortalecimiento del desarrollo económico y social del Cantón.    

 

12.9.- Valores 

Honestidad: Realizar las actividades con total transparencia, sin perjudicar los principios 

morales y bienes ajenos, ganando credibilidad y confianza, trabajando al margen de lo 

estipulado por la ley logrando el beneficio de todos.  

 

Responsabilidad: Trabajar con valores éticos y total responsabilidad en cada acción 

realizada, cumpliendo con todas las obligaciones reglamentarias, sin afectar a ninguna de 

las partes, ya sea en el ámbito empresarial o social.  

 

Liderazgo: Habilidad para líder a un grupo de trabajadores motivándolos a superarse con 

el fin de que aporten a fortalecer la empresa.  

 

Eficiencia: capacidad de poder trabajar autónomamente tomando sus propias decisiones 

para el bienestar de la organización. 
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12.10.- Análisis Situacional FODA 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 Incremento de estudiantes 
universitarios de otros cantones. 
 

 Calidad y variedad de servicios, 
excelente atención al cliente. 
 

 Sacrificio y gran dedicación 
personal. 
 

 Publicidad por redes sociales sin 
costo que facilitan atracción de 
clientes.  

 Carencia de permisos requeridos 
por las autoridades. 
 

 Inadecuada organización gremial. 
 

 Carencia de conocimientos en los 
procesos tributarios. 
 

 Nivel elevado de competencia. 
 

 Carencia de capacitación y asesoría. 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

 Mejora la calidad de vida al 
incrementar sus ingresos. 
 

 Acceder a mejores oportunidades 
de financiamiento para ampliar el 
negocio. 
 

 Poder adaptarse a los nuevos 
hábitos del mercado. 
 

 Organización financiera eficaz y 
eficiente  

 
 Clausura temporal o definitiva de los 

negocios. 
 

 Multas por no tener todos los 
permisos requeridos por las 
autoridades. 
 

 Aumento de personas 
desempleadas. 
 

 Pérdida de clientes exclusivos. 
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Matriz FO FA DO DA 

 
                                                         
 

                   
                Factor interno 

 

                                                        
 
 

 
 
 
 
Factor externo        

  
 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Incremento de 
estudiantes 
universitarios de otros 
cantones. 
 

 Calidad y variedad de 
servicios, excelente 
atención al cliente. 
 

 Sacrificio y gran 
dedicación personal. 
 

 Publicidad por redes 
sociales sin costo que 
facilitan atracción de 
clientes. 

DEBILIDADES 
 

 Carencia de permisos 
requeridos por las 
autoridades. 

 
 Inadecuada 

organización gremial. 
 

 Carencia de 
conocimientos en los 
procesos tributarios. 
 

 Nivel elevado de 
competencia. 
 

 Carencia de 
capacitación y asesoría. 

OPORTUNIDADES 
 

  Mejora la calidad de 
vida al incrementar sus 
ingresos. 
 

 Acceder a mejores 
oportunidades de 
financiamiento para 
ampliar el negocio. 
 

 Poder adaptarse a los 
nuevos hábitos del 
mercado. 
 

 Organización financiera 
eficaz y eficiente 

ESTRATEGIAS FO 
 

 Incrementar el promedio 
de ventas, para 
satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes e 
incrementar los ingresos. 
 

 Innovación continua en 
los servicios brindados, 
para adaptarse a los 
constantes cambios del 
mercado. 

 
 

  

Estrategias DO 
 

 Capacitar a los 
comerciantes sobre los 
procesos tributarios, 
que permitirá el 
mejoramiento de los 
estados financiero de la 
organización 

 
 Fomentar una adecuada 

organización gremial esto 

facilitara a los comerciantes 

acceder a mejores 

oportunidades de 

financiamiento para mejorar 

su negocio. 



72 
 
 

AMENAZAS 
 

 Clausura temporal o 
definitiva de los 
negocios. 
 

 Multas por no tener 
todos los permisos 
requeridos por las 
autoridades. 
 

 Aumento de personas 
desempleadas. 
 

 Pérdida de clientes 
exclusivos. 

ESTRATEGIAS FA 
 

 

 Aprovechar el 

incremento de 

estudiantes para 

incrementar ventas y 

generar logrando la 

disminución de personas 

desempleadas. 

 

 Mejora continua de 

calidad y variedad de 

servicios, para evitar 

pérdida de clientes 

representativos del 

mercado. 
 

ESTRATEGIAS DA 
 

 Renovar 

constantemente los 

permisos requeridos por 

las autoridades para 

evadir riesgos de 

clausura de los 

negocios. 

 

 Fomentar las 

capacitaciones en 

asesorías tributarias, 

para reducir multas por 

carencias de permisos 

reglamentados. 

 

 

12.11.- Recursos 

 

12.11.1.- Humanos 

Personas que ejerzan una actividad económica  

Capacitadores   

Autoridades que emiten los permisos reglamentados. 

 

12.11.2.- Materiales 

Escritorios  

Sillas  

Mesas  

Computadora 

Impresora 

Hojas de papel 

Teléfono 
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Archivadores 

 

12.12.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Personal de apoyo 3 
600,00 

Materiales de oficina 100 
50,00 

Equipos de oficina  
350,00 

Subtotal  
1000,00 

TOTAL $ 1000,00 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

Formulario de preguntas para encuesta 

 

Encuesta aplicada a las personas que realizan una actividad económica 

en el cantón jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Esta encuesta va dirigida a las personas que realizan una actividad económica en el 

Cantón Jipijapa. 

 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de recopilar información relacionada con el 

impacto que genera la UNESUM y la nueva economía social para aportar al desarrollo 

local del Cantón Jipijapa. 

Se recomienda que las respuestas tengan la mayor veracidad para cumplir el objetivo de 

nuestra investigación. 

 

 

1.- ¿Cuál es la actividad principal que usted realiza? 

  

Arriendo de espacios físicos  

Comerciante  

Asociación autónoma  

Otros  

 

2.- ¿La actividad económica que usted realiza cuenta con toda la documentación 

reglamentada? 

  

Si  

No  

 

3.- ¿La actividad económica que usted ejerce se ha fortalecido con la presencia de la 

UNESUM?  

 

En su totalidad  

Gran parte  

Casi nada  



 
 
 

 

4.- ¿Tiene usted pleno conocimiento de cómo aplicar los procedimientos tributarios que 

establece la ley? 

 

Si  

No  

 

5.- ¿Cuál es el promedio de sus ingresos mensuales? 

 

   

1 – 300  

301 – 600  

601 – 900  

901 en adelante  

 

6.- ¿Sus ingresos mensuales cubren todas sus necesidades? 

  

 

En su totalidad  

Gran parte  

Lo necesario  

Casi nada  

 

7.- ¿en qué medida considera usted que la presencia de la UNESUM fortalece la economía 

del cantón jipijapa? 

 

En su totalidad  

Gran parte  

Lo necesario  

 

8.- Usted cree que desde la creación de la UNESUM y la nueva economía social ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

 

Si  

No  

 

 

 



 
 
 

9.- ¿Cree usted que la inversión privada potenciara el desarrollo socioeconómico del 

cantón Jipijapa? 

 

Si  

No  

 

10.- ¿En qué medida cree usted que el empleo y sub empleo ha mejorado con la creación 

de la UNESUM y la implementación del sector privado? 

   

Alto   

Medio   

Bajo   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 2 

 

Formulario de preguntas para entrevista 

 

Entrevista dirigida al presidente de la Federación Cantonal de 

Instituciones Clasistas, Sr. Sr. Jesús José Muñiz Tumbaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida presidente de la Federación Cantonal de Instituciones Clasistas 

Sr. Jesús José Muñiz Tumbaco. 

 

1.-  Cual es la función principal que cumple la Federación Cantonal de Instituciones 

Clasistas. 

La función de instituciones clasistas nació con el propósito de que esta organización 

social compuesta por varias asociaciones que fue creada para reclamar y velar los 

intereses, exigiendo obras a las autoridades competentes, en beneficio de nuestro cantón y 

de alguna de las instituciones. 

2.- Cuantos gremios o asociaciones forman parte de esta institución y como se 

clasifican. 

La federación está compuesta por 22 asociaciones entre ellas existen artesanales, sociales 

y de comerciantes, y estas asociaciones se organizan para defender los derechos de los 

integrantes, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, muchas personas de otros 

cantones vienen a Jipijapa a comercializar sus productos dañando el negocio de los 

comerciantes locales, por lo tanto, institución reclama por los derechos de sus socios en 

general. 

3.- Que beneficios obtienen los emprendedores al momento de pertenecer a un gremio 

o asociación.  

El único beneficio económico de las asociaciones solamente según el reglamento de cada 

institución o los estatutos que lo indiquen, por ejemplo, el beneficio de los socios en caso 

de fallecimiento se le entrega una bóveda, un cofre mortuorio y un adicional económico 

para el doliente o familiares de él, otro beneficio es educativo debido a que se realizan 

talleres y capacitaciones, también el ministerio de trabajo les aporta en menor escala, 

debido a que para tener todos los beneficios deben de estar asegurados, tomando en 

cuenta que los artesanos gozan por la exoneración de impuesto. 

4.- La federación y las asociaciones o gremios que la conforman se rigen de acuerdo a 

lo que establece la ley orgánica de economía popular y solidaria.  

Algunas asociaciones se rigen, por ejemplo, los comerciantes, debido a que ellos acceden 

a créditos, porque el comercio se maneja por lo económico, entonces ellos son los más 

favorecidos por esta ley, en cambio los sociales y artesanales son diferente porque ellos 

subsisten con los que generan, por ejemplo, un artesano fabrica un mueble solamente por 

pedido, por lo tanto, no acceden a los beneficios que les brinda la LOESP simplemente 

porque no constan como empresarios. 



 
 
 

5.- Usted como asociación brinda algún tipo de financiamiento para mejorar los 

negocios. 

No, porque no estamos capitalizados, lo poco que ingresa sirve para el mantenimiento de 

las asociaciones y los gastos internos, para tener ingresos se realiza mediante un pago 

mensual por cada socio, por ejemplo, en el gremio de carpintero se paga mensual 3 

dólares americanos, y con ese ingreso se hace un capital para los gastos que necesite la 

institución. 

6.-  Alguna asociación ha accedido algún tipo de financiamiento para mejorar o 

emprender nuevos negocios. 

Si, solamente los comerciantes minoristas ellos siempre están al frente de las instituciones 

que otorgan financiamiento, por ejemplo, en el Cantón hay una empresa privada que les 

otorga financiamiento y la mayoría de comerciantes acceden a esta, la cual les otorga con 

un interés bajo porque en 500 dólares en 6 meses solo pagan 34 dólares. 

7.- Que tipos de proyectos han desarrollado como organización y que beneficios han 

obtenido los socios.  

La Federación tiene un compromiso, un convenio con la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí por cinco años en la cual las dos instituciones realizan vinculaciones, seminarios, 

y varias actividades educativas, por ejemplo, emprendimiento para el comercio, para un 

ser literario, entre otras, y allí se incluyen todas las asociaciones que pertenecen a la 

federación, solo son proyectos educativos más no económicos, porque sería un capital 

grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3  

 

 

Archivos facilitados por el de vinculación de la UNESUM en un catastro 

realizado en convenio con el GAD de jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Sector comercial de jipijapa 

    

       

I. PRESENTACIÓN 

 

Jipijapa  enfrenta un profundo problema de desorden que origina inseguridad e 

insalubridad, la caótica convivencia entre comerciantes formales y autónomos, 

la proliferación de vendedores ambulantes, el proceder irresponsable de los 

ciudadanos en el uso del suelo y de los espacios públicos en general, la 

falencia administrativa del ente seccional local,  en cuanto a la imposición del 

orden, entre otras circunstancias,  requiere entrar en un proceso formativo-

educativo y de concientización a la gran mayoría de comerciantes para  

propiciar la satisfacción del ciudadano Jipijapense. 

La Universidad estatal del Sur de Manabí, mediante el proyecto de vinculación 

con la sociedad  “Fortalecimiento de la gestión del sector turístico, 

 

INFORME 

Hospederías 

Farmacias 

Comedores-picanterías 

Prenda de vestir 

Abarrotes 



 
 
 

comercial y económico de los cantones Jipijapa,  Puerto López y 

Paján” y en convenio con el Gobierno Autónomo  Descentralizado de Jipijapa 

(Departamento de Fomento Productivo y de la Economía Popular y Solidaria),  realiza el  

Diagnóstico de  la situación actual de sector comercial de Jipijapa. 

El levantamiento de la información, sistematización y análisis de resultados, 

estuvo a cargo 145 estudiantes y 11 docentes tutores de la facultad de 

ciencias económicas con la participación de las carreras: Gestión Empresarial, 

Comercio Exterior, Turismo, Auditoria y Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

 

FACULTAD CARRERAS MUJER HOMBRE TOTAL  

FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Auditoria 42 11 53 

145 

Turismo 11 4 15 

Adm. Emp. Agropecuarias 2 1 3 

Comercio Exterior 32 8 40 

Gestión empresarial 10 8 18 

FACULTAD DE 

CIENCIAS TÉCNICAS 
Computación y redes 9 7 16 

 

 

 

 

 Diagnosticar  la situación actual de sector comercial de Jipijapa 

 

 

 

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 

II. OBJETIVO 

III. ASPECTO ECONOMICO-COMERCIAL DE JIPIJAPA 



 
 
 

 

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 

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 

  

 

 

 

 

Huaquillas desde tiempos ancestrales siempre fue un punto intercambio de bienes de consumo 

de diferentes sitios que en este lugar y sus alrededores convergían, debido a que está ubicado en 

el camino de 2 centros poblados importantes como son Tumbes (Perú) cuna de los Tumbalaes y 

Machala (Ecuador) actual capital de la provincia de El Oro y una de las principales ciudades del 

Ecuador, Huaquillas históricamente siempre ha sido un punto donde se intercambiaba diferentes 

tipos de bienes entre ellos moluscos, crustáceos entre ello la Concha Prieta, Spondyllus, etc. con 

otra clase de productos que producían en zonas aledañas. El comercio en la ciudad de Huaquillas, 

nació de una manera espontanea a mediados del siglo 20, se afianzó desde los años 60 con la 

construcción de la carretera Huaquillas – Santa Rosa y luego el Puente Internacional en remplazo 

del anterior puente que estaba fabricado de materiales nobles. La ciudad de Huaquillas es 

conocido como uno de los centro urbanos fronterizos con mayor actividad económica y sin lugar a 

dudas es la ciudad con el más importante comercio binacional desde y hacia el Perú. La ciudad 

tuvo un rápido proceso de crecimiento urbano después de la guerra del 41 en donde paso de ser 

una comuna hasta convertirse en cantón a principios de los años 80, dicho crecimiento fue 

IV. CONCLUSIONES 



 
 
 

dándose por factores que hacían de Huaquillas un lugar preferido para emigrar desde algunos 

sectores rurales y urbanos del país, sobre todo de las provincias de Loja, Azuay y en menor 

porcentaje otras provincias, desde su época parroquial hasta los primeros años de vida cantonal 

de la ciudad. Se observo que el aumento de las actividades comerciales en la ciudad y sus 

necesidades espaciales no se equiparaban al insipiente desarrollo urbanístico de aquel tiempo, 

por lo que aun se padece de conflictos producto de las malas decisiones políticas de los 

gobernantes de turno, la escasa difusión de normativas y ordenanzas municipales. La ciudad tuvo 

épocas de gran auge comercial, se cree que los años de los 80 y los 90, en donde la moneda en el 

Perú sufría un proceso de devaluación alarmante con billetes altísima denominación, frente al 

Sucre que era la moneda de nuestro país, por lo que en aquel periodo y más aun con gobiernos 

municipales de turno que permitieron y festinaron espacios como calles y sus prolongaciones para 

ser implantados allí proyectos municipales como mercados y centros comerciales privados en 

franco proceso de deterioro por su abandono. Los problemas sociales que se generan como 

consecuencia del abandono a más del empobrecimiento de la imagen urbana hacen que estos 

espacios no alcancen un pleno desarrollo urbanístico, por lo que resulta fundamental la 

recuperación de los mismos. 

 

Siempre este comercio formal e informal en Huaquillas se ha desarrollo alrededor del puente 

internacional en donde el área comercial se ha caracterizado por el escaso orden, deficientes 

condiciones de salubridad, etc. Un buen porcentaje del área comercial se asienta sobre zonas 

inundables por su cercanía al canal internacional lo que resulta perjudicial en el desarrollo y 

progreso de los comerciantes huaquillenses. 

 

Uno de las principales falencias en el desarrollo urbanístico de la ciudad es el escasa planificación 

urbanística y la carecían de un plan director que permita un ordenamiento integral de la ciudad 

sumado a la escasa aplicación del Plan de Desarrollo Estratégico cuya finalidad ha sido la de 

apuntalar un crecimiento ordenado de la ciudad, aunque el área comercial no ha tenido ninguna 

intervención de real importancia, por lo que comerciantes informales se mantienen emplazados 

en la calles sin que exista ninguna solución a esta caótica área comercial. 

 

2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Mediante el estudio de este proyecto, determinare las 

condiciones socio - culturales, medio ambiental, económico, urbano-arquitectónico de los 

componentes del comercio en el área comercial de Huaquillas, establecer las acciones para 

alcanzar un desarrollo urbano y comercial desde el área comercial hacia otras áreas próximas a la 

misma. 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Presentar una alternativa viable que permita vincular dos 

puentes internacionales en cuyos extremos encontramos el área comercial (puente antiguo) y el 

CEBAF Ecuador (Nuevo Puente) y con lo cual permita un desarrollo urbanístico para la ciudad y 

genere nuevas fuentes de trabajo. Crear opciones para la reubicación de los comerciantes 

informales que laboran en las calles hacia espacios rehabilitados, que resulten apropiados para el 

normal desarrollo de sus actividades comerciales. Establecer los lineamientos apropiados en la 

iniciación de una recuperación de espacios públicos y semipúblicos que mejore la imagen urbana 

del área comercial de la ciudad con creación de nuevos espacios para las diferentes 

manifestaciones culturales, sociales, dando vida a sectores degradados. Definir las alternativas 

urbano-arquitectónicas con la cual se mejore las condiciones medioambientales del canal 



 
 
 

internacional y por ende el área comercial de la ciudad. Determinar las necesidades de 

equipamiento e infraestructura urbana en el área comercial y el área de influencia, planteando 

una adecuada ubicación. 

ASPECTO SOCIO ECONOMICO DE LA CIUDAD. 

se caracteriza por ser una ciudad comercial por su condición fronteriza por ende la misma cuenta 

con un área comercial delimitada, en donde se manifiesta formas de comercio formal, informal – 

también llamado en ocasiones economía sumergida- como también ambulante, cuya 

manifestación en la ciudad se expresa con exhibición de productos en las calles y veredas del 

sector citado, en improvisados quioscos y vitrinas entre los cuales se brinda diversidad de servicio 

y venta de productos. 3.4.1. Estudio y descripción del comercio informal en el área comercial. Los 

comerciantes informales están en un área netamente comercial por el uso de suelo que le asigno 

el municipio a este sector los mismos que en los últimos años han sufrido un estancamiento 

influenciado por la recesión económica del comercio fronterizo que ha tenido una tendencia a la 

supresión de algunos puestos de comerciantes informales que ahora tienen otras fuentes de 

trabajo. Censo de comerciantes informales. Los comerciantes informales están agrupados o 

constituido por 6 asociaciones o cooperativas, los mismos que están ubicados dentro del área 

comercial en una gama de productos, en las calles que citaremos a continuación: Tabla # 3 

 

 

Los comerciantes informales se han emplazado a lo largo de algunas calles en un completo 

desorden, no existe una zonificación para la ubicación de estos puestos, siendo el expendio de 

estos productos de manera desordenada. 

Se puede apreciar que dependiendo del sector, la mayor cantidad de puesto corresponde a 

víveres con 67 y verduras 47, y es precisamente al filo del canal donde se encuentran en un gran 

porcentaje siendo este lugar inapropiado para el expendio de alimentos lo que necesita son 

espacios que presten las condiciones mínimas de comodidad y salubridad para el expendio de las 

mismas, los puestos que le siguen son los de venta de ropa, legumbres, plátanos, etc. Se puede 



 
 
 

apreciar que el expendio de productos en su gran mayoría corresponde a artículos de primera 

necesidad, los mismos que se expenden en la calle muchas de las veces sin ningún tipo de control 

sanitario en condiciones de insalubridad como los que se observan en aquellos negocios 

informales afincados en el canal internacional. Los altos costo de los arriendos de locales en el 

área comercial y las condiciones socio económicas de muchos comerciantes ha producido que 

espacios como las vías y aceras se conviertan en espacios con un uso de suelo comercial y de 

intercambio, que no es lo apropiado sabiendo que no cumple con algunas condiciones básicas 

sobre equipamientos e infraestructura además de la interferencia y dificultades en el transito 

tanto peatonal como vehicular, debido a la aglomeración de puestos de comerciantes informales 

en los espacios citados. 

3.4.2. Descripción del comercio formal en el área comercial. El comercio formal de la ciudad lo 

compone negocios legalmente establecidos, almacenes y bodegas improvisadas como tienda de 

abarrotes, telas, calzado, etc., los mismos que se asientan en toda el área comercial e incluso en 

las periferias del mismo los cuales son los que delimitan del uso de suelo comercial del 

residencial. El área comercial de la ciudad está compuesta netamente de negocio como 

almacenes, micro mercados, supermercados, etc. por lo que debido a esto el uso del suelo es 

comercial, permitiendo que sectores que antes estaban con uso de suelo residencial se cambien a 

un uso de suelo comercial; En el área comercial se asienta alrededor de 212 negocios legalmente 

establecidos43 . El emplazamiento de dicho comercio se da en una área con un uso de suelo 

comercial, el mismo que ha ido expandiéndose ocupando áreas con uso de suelo residencial y 

áreas de suelo no urbanizable (inundables) las cuales pudieron haber sido empleadas con un uso 

de suelo recreativo o de reserva forestal dada su condición, la cercanía al puente internacional ha 

sido un factor determinante para la apropiación inadecuada de dichos espacios. 

 

3.4.5. Vulnerabilidad Comercial. Los deficientes servicios básicos de la ciudad como la 

infraestructura y equipamientos urbanos en toda la ciudad y más aun en el sector próximo al área 

comercial Cdlas. 9 de Pctubre y Juan Montalvo, pertenecientes a la Parroquia Milton Reyes. No 

existe medios de producción industriales, por lo que Huaquillas comercializa productos que no 

son elaborados aquí, la industria de la ciudad la conforman pequeñas fábricas, con ello se resta 

competitividad con otros mercados. 

 

3.5. Aspecto Jurídico. En el transcurso de la realización de esta investigación se reformo la ley de 

régimen municipal (L.R.M.) se veto y se redacto el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD, el mismo que está en vigencia desde el 19 de octubre de 

2010 y actualizo los artículo de la anterior LRM. A continuación puntualizaremos los siguientes 

artículos del COOTAD que son la base legal por la cual esta investigación se ve enfocada en un 

mejoramiento urbanístico del área comercial de Huaquillas, cuyos mayores beneficiados son los 

comerciantes informales, ambulantes y turistas. Artículo 428.- Prohibición de ocupar espacios 

públicos.- Una vez emitida una sentencia por juicio de demarcación y linderos en que fuere parte 

un gobierno autónomo descentralizado, en su ejecución no podrá ocuparse o cerrarse, a ningún 

título, total o parcialmente lo que ya constituyere calle, plaza pública o espacio público, en los 

términos previstos en este Código. Tanto los distritos metropolitanos, las municipalidades como 

las juntas parroquiales rurales deberán establecer espacios dignos para garantizar el comercio y 

las ventas populares. Es suma mente importante que la municipalidad ejecute un Plan de 



 
 
 

Ordenamiento Territorial y realice un análisis consensuado al inventariar bienes privados que por 

su utilidad podrían ser revertidos a dominio públicos como la bahía 5 de Abril, el Estadio, espacios 

idóneos para la ejecución de proyectos urbanístico que mejoren la imagen urbana de la ciudad. 

Artículo 468.- Edificaciones preexistentes.- Los edificios e instalaciones existentes con 

anterioridad a la aprobación del plan de ordenamiento territorial y de las zonas urbanas de 

promoción inmediata que resultaren en oposición de éstos, se califican comprendidos en dicho 

plan o zonas. En consecuencia, no podrán realizarse en ellos obras de reparación, mejoramiento u 

otras de mantenimiento que eleven el valor de la propiedad, salvo pequeñas reparaciones, que 

exigieren la higiene o el ornato de los mismos, y aún estas, se efectuarán bajo las siguientes 

condiciones y que no excedieren del diez por ciento (10%) del costo de la construcción. El concejo 

podrá autorizar, previo informe de los responsables de planeamiento del ordenamiento territorial 

del municipio del cantón o distrito, usos y obras de carácter provisional (ornamentales, 

comerciales, folclóricas) que habrán de demolerse una vez cumplido el plazo y cuando lo resuelva 

el concejo, sin derecho de indemnización. Esta autorización aceptada por los propietarios, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el registro de la propiedad. Excepcionalmente, cuando el edificio 

haya sido concluido o adquirido poco antes de la aprobación del plan y de las zonas que lo afecten 

y no estuviere prevista la expropiación o demolición en el respectivo programa de ejecución, 

podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de reparación o reconstrucción, siempre que 

el propietario renuncie al cobro del valor de aquellas obras, en caso de expropiación o se 

comprometa a efectuar la demolición tan pronto como lo resuelva el concejo. Tales renuncias o 

compromiso serán protocolizados e inscritos como se indica en el inciso primero del presente 

artículo. Dada la interpretación legal que he obtenido de estos artículos, los principales en este 

caso, es viable desde el punto vista legal las intervenciones urbanísticas que se mostraran en la 

propuesta del capítulo # 5. 

DIAGNOSTICO. 4.1. ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD. La economía de la ciudad 

esta apuntalada hacia un comercio con la hermana República del Perú, la industria pesquera y la 

ladrillera, a más de los ingresos por remesas de los migrantes son un aporte sustancial en la 

economía de los huaquillenses para paliar la marcada recesión económica que ha mermado de 

manera fehaciente la capacidad adquisitiva de los habitantes de la ciudad. Por lo cual los 

comerciantes no son la excepción percibiendo ganancias mensuales por debajo del salario mínimo 

vital, con un promedio de horas de trabajo superior al establecido, haciendo del comercio 

informal con ocupación de las calles y veredas el resultado de esta manifestación contrario al 

bienestar de la comunidad. La ciudad presenta según Berry (1971)44 , 4 características o tipos de 

muerte comercial que puede sufrir un centro o conglomerado urbano comercial como son: 

Económica, se produce por la pérdida de población, por la falta de competitividad de los 

establecimientos y por la capacidad económica de los consumidores. Física. El envejecimiento de 

los edificios y de los locales ocasiona el deterioro material del área. A medida que este deterioro 

progresa los edificios se ponen feos, inseguros e indeseables, por ello los clientes dejan de 

frecuentarlos. Friccional. Hace referencia al descenso de categoría social de la población del 

entorno y al deterioro material de los mismos, apareciendo violencia, delito o delincuencia y 

gamberrismo. Funcional. Muchos establecimientos y áreas comerciales son incapaces de realizar 

esfuerzos para asimilar los cambios tecnológicos, que afectan a toda actividad comercial. La 

ciudad de Huaquillas presenta en su área comercial todas las características anteriores en menor 

o mayor grado. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

Realizando entrevista al presidente de la Federación Cantonal de 

Instituciones Clasistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO N° 1 

 

 FOTO N° 2 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

Recibiendo Tutorías con el docente Hernán Delgado en la Carrera de 

Gestión Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO N° 3 

 
 

 

 

FOTO N°4 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

Foto Nº 4: Realizando encuestas a las personas que realizan una 

actividad económica en el Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO N° 5 

 
 

 

 

FOTO N°6 

 
 


