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INTRODUCCIÓN 

 

En el cantón Jipijapa es importante el rol que cumple la Cooperativa de Transporte de 

Taxi “8 de Enero”, ya que tiene un servicio mediante el cual traslada a un sinnúmero de 

personas diariamente, permitiendo una seguridad y comodidad al usuario en su movilidad. 

Esta institución está asociada a la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en 

Taxis del Ecuador (FEDOTAXIS), además está dirigida y administrada por una directiva 

elegida por los socios en una elección democrática.  

 

Desde esta perspectiva, la cooperativa busca administrar los ingresos y aportaciones de 

socios a través de mecanismos adecuados para su eficiente organización y desarrollo 

habitual de las actividades ejecutadas por directivos.   En muchos de los casos hay 

cooperativas que son manejadas y administradas por personas no idóneas para el manejo 

económico y financiero, convirtiéndose en un problema el no saber llevar los procesos 

adecuados. 

 

Uno de los pasos primordiales de este trabajo investigativo fue realizar un estudio a la 

cooperativa sobre los problemas que se presentan en el día a día, también fue importante 

conocer que indicadores económicos y financieros se utilizan para medir el aporte al 

desarrollo social y económico de los socios, así como el aporte al cantón Jipijapa. De igual 

manera la cooperativa centra sus actividades en base a una relación de cooperación y 

solidaridad, situando al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por 

sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital.   

 

Es por eso que esta investigación se llevó a cabo en base a los resultados obtenidos del 

análisis de información de la encuesta aplicada a los socios de la cooperativa, considerando 
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básicamente las acciones más idóneas que deben tomarse en cuenta para el desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el nivel de ingresos de los socios de la 

cooperativa y como este incide al desarrollo socioeconómico del cantón, desde este 

enfoque se obtuvo una visión clara de la problemática, mediante la investigación sobre el 

tema: “El nivel de ingresos de los socios de la Cooperativa de Transporte de Taxi “8 

de Enero” y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa”.  

 

Esta investigación está estructurada en doce puntos; el primero se refiere al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación, a la formulación del 

problema y las preguntas derivadas – sub preguntas. 

 

El tercer punto del proyecto es el objetivo general y los objetivos específicos, en el 

cuarto punto se describe la justificación en el aspecto teórico, práctico y metodológico.  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 plantea la 

hipótesis general y las específicas. Así mismo se detalla la metodología, los métodos, las 

técnicas y los recursos que se emplearon para el estudio de campo, así como para el 

análisis de los datos obtenidos. 

 

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 datos para definir los resultados y 

discusión del objeto de estudio, así como las conclusiones y las recomendaciones, en el 

punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el último punto se puntualizó la 

bibliografía. 
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RESUMEN 

 

 

En trabajo investigativo estuvo proyectado a analizar la aportación que otorga la 

cooperativa de transporte de taxi 8 de enero al desarrollo socioeconómico del cantón 

Jipijapa, durante su trayectoria de desarrollo no se ha tenido un estudio que certifique 

los problemas con exactitud que se han venido tendiendo desde los administradores 

anteriores, o la forma como se ha manejado o se han ido llevando las mismas. La  

metodología utilizada fue de tipo de campo y explicativa, acompañado de los 

métodos inductivo, deductivo, análisis y síntesis con algunas herramientas de trabajo, 

como entrevista y encuesta, obteniendo establecer varios factores que sustentan los 

problemas que aquejan a la cooperativa, desde este punto de vista se aplicó la 

entrevista al presidente y la encuesta a los 87 socios de la institución, cabe mencionar 

que fue de gran utilidad para la recopilación de la información con los instrumentos 

que fueron eficaces para obtención de los resultados, ya que se pudo fundamentar la 

investigación, es decir se efectuó la discusión de los resultados con los estudios 

previos recopilados de otras investigaciones y que tienen similitud con el objeto de 

estudio. Entre los resultados más relevantes están los socios activos que en su 

mayoría tienen entre 10 a 20 años en la institución, se ha generado empleo para otras 

personas, además existe insatisfacción sobre cómo se administran los fondos que 

ingresan a la cooperativa y esto les perjudica en sus ingresos, aunque si han obtenido 

una mejor calidad de vida en cuanto a educación, salud y seguridad financiera para sí 

mismo y el de su familia. Otro aspecto importante que se evidenció es que la 

cooperativa aporta al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa, además está 

prestando un servicio a los universitarios y a la comunidad en general con servicio de 

puerta a puerta.  

  

Palabras claves: servicio, taxismo, desarrollo, socioeconómico, ingresos 
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SUMMARY 

 

 

The investigative work was designed to analyze the contribution made by the taxi transport 

cooperative January 8 to the socioeconomic development of the Jipijapa canton, during its 

development trajectory there has not been a study that accurately certifies the problems 

that have been developing since previous administrators, or the way in which they have 

been handled or carried out. The methodology used was descriptive and explanatory, 

accompanied by inductive, deductive, analysis and synthesis methods with some work 

tools, such as interview and survey, obtaining to establish several factors that support the 

problems that afflict the cooperative, from this point of view In view, the interview was 

applied to the president and the survey to the 87 members of the institution, it is worth 

mentioning that it was very useful for the compilation of information with the instruments 

that were effective in obtaining the results, since it was possible to base the investigation In 

other words, the results were discussed with the previous studies compiled from other 

investigations and which have similarities with the object of study. Among the most 

relevant results are the active members who mostly have between 10 to 20 years in the 

institution, employment has been generated for other people, there is also dissatisfaction 

about how the funds that enter the cooperative are managed and this hurts in the income, 

for itself and the family. Another important aspect that was evidenced is that the 

cooperative contributes to the socioeconomic development of the Jipijapa canton, it is also 

providing a service to university students and the community in general with door-to-door 

service.  

 

Keywords: service, taxi, development, socioeconomic, income 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

El servicio de transporte representa uno de los aspectos más importantes para la economía, 

además de ser uno de los motores que impulsa el desarrollo, así mismo comunica y 

moviliza a las personas. En el caso del servicio de taxi, su principal actividad es prestar 

servicios a la comunidad de manera eficiente y organizada, considerando conectar a los 

trabajadores con sus puestos de trabajo y a los consumidores con los centros comerciales 

para así dinamizar la economía.  

 

Fortalecer Ecuador como país en vía de desarrollo, requiere fortalecer el 

Cooperativismo de transporte de taxis para disminuir los problemas neurálgicos de 

estructura, donde se aplicarán los instrumentos necesarios para identificar los parámetros 

que deben cumplir las cooperativas de transporte para el correcto desarrollo de sus 

actividades. Con el fin de establecer el rendimiento operativo y financiero de las 

cooperativas de transporte de la provincia de Manabí. (Macias , 2017) 

 

En el cantón Jipijapa se cuenta con diversos medios de transporte, entre los cuales está 

la cooperativa 8 de enero, esto se dio por la necesidad de la demanda existente en el 

cantón, ya que el objetivo de la cooperativas de taxi es buscar el bienestar social y 

económico de todos sus integrantes, trabajando de una forma organizada y distribuyendo 

de manera equitativa los ingresos obtenidos por esta actividad; por otra parte los socios 

aportan con cuotas para los gastos y ahorro de la institución.  Sin embargo, el transporte 

del taxismo creció en estos últimos años, sus socios incrementarnos sus ingresos, 

generaron empleo, pero los choferes no están satisfechos por su remuneración percibida, lo 
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importante para el dueño del taxi es brindar al cliente un excelente servicio y que este se 

sienta satisfecho. 

Cabe indicar que no existen estudios referentes al aspecto económico de parte del 

taxismo. Es decir, un desconocimiento total de cuanto es el aporte de este servicio para el 

desarrollo del cantón Jipijapa, esto también se evidenció que se desconoce el nivel de vida 

de los dueños o propietarios de taxis.   

 

El incrementó del servicio de taxi, se debe a la gran demanda de estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí que vienen de diferentes provincias. Una de las 

debilidades que afecta al taxismo federado es la competencia de taxis piratas que circulan 

en el cantón, esto afecta directamente a los propietarios, otro aspecto es la sobreoferta de 

taxis que disminuye los ingresos de cientos de familias, si bien es cierto este tipo de 

servicio ayuda al desarrollo económico del cantón. 

 

De lo antes expuesto nace la necesidad de investigar el nivel de ingreso de los socios de 

la cooperativa de transporte de taxi 8 de enero y como incide en el desarrollo del cantón.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

 

 ¿Cuál es el nivel de ingresos de los socios de la Cooperativa de Transporte de Taxi 

8 de Enero y su incidencia al desarrollo socioeconómico? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

utilizando el análisis situacional FODA? 

 ¿Cuál es el nivel de ingresos de los socios de la cooperativa de transporte de taxi “8 

de Enero” determinando su calidad de vida? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos que aporta la Cooperativa de 

transporte de taxi “8 de enero” para contribuir al desarrollo socioeconómico del 

cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:       Nivel de ingresos y desarrollo socioeconómico 

Clasificación: Socios de la Cooperativa de trasporte de taxi “8 de Enero” 

Espacio:            Cantón Jipijapa  

Tiempo:             2019   
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo General  
 
 

 Analizar el nivel de ingresos de los socios de la Cooperativa de Transporte de Taxi 

8 de Enero y su incidencia al desarrollo socioeconómico. 

 

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

 

 Describir la situación actual de la cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

utilizando el análisis situacional FODA.  

 

 Establecer el nivel de ingresos de los socios de la cooperativa de transporte de taxi 

“8 de Enero” determinando su calidad de vida.   

 

 Determinar los beneficios sociales y económicos que aporta la Cooperativa de 

transporte de taxi “8 de enero” para contribuir al desarrollo socioeconómico del 

cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN   

 

La importancia del desarrollo de la presente investigaciónen  se centra, en analizar el 

nivel de ingresos de los socios de la Cooperativa de Transporte de Taxi 8 de Enero y como 

incide  en el desarrollo socioeconómico del cantón, cuyo fundamento central es la 

reciprocidad y sinergia y la armonía con el ambiente, donde se busca un equilibrio perfecto 

entre lo económico y lo social. 

 

Desde esta perspectiva se describió teóricamente la situación actual de la cooperativa, el 

nivel de ingresos de los socios, los beneficios sociales y económicos y su aporte al 

desarrollo del cantón. A partir de esto se fundamenta la importancia de las variables 

objetos de estudios, con contenidos científicos que sustenta el trabajo investigativo.  Así 

mismo se da a conocer el servicio que brinda la cooperativa a la colectividad. Es decir esta 

investigación es factible, porque se podrá verificar en forma real el servicio que presta esta 

institución a la comunidad Jipijapense. 

 

Este trabajo esta fundamentado en la parte teórica, por investigaciones realizadas por 

expertos o autores de esta temática y que tiene gran similitud al objeto de estudio, estas  

teorías científicas estan relacionadas con la epistemología, la misma que fortalece el 

estudio investigativo, con información amplia a través de fuentes académicas, 

insitucionales y bibliográficas que son el sustento del trabajo de investigación.   

 

 

Además en el aspecto del sistema metodológico se aplicó un enfoque cuanti-cualitativo 

y de tipo descriptivo y explicativo con ideas a defender, así como los métodos y técnicas 

para la recolección de la información y para el respectivo análisis de todo el contenido que 

esta plasmado en el proyecto.  
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Los beneficiarios directos son los socios de la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

Enero del cantón Jipijapa. Además, se contó con los implementos necesarios para la 

realización de este trabajo, tales como: recursos humanos, materiales y financieros.  

 

Otro aspecto importante es que no existen investigaciones de esta misma índole sobre la 

cooperativa de transporte de taxi 8 de Enero y su aporte al desarrollo socioeconómico del 

cantón Jipijapa. Por lo tanto, fue viable y factible su realización.  
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V. MARCO TEÓRICO   

 

5.1. Antecedentes  

 

Para fundamentar este trabajo se hizo relación con otros estudios similares al tema  

planteado, en base a la opinión y criterio  de autores e investigadores 

 

Según (Navarro & Ortiz, 2016), menciona en su tema de investigación: Evaluación de 

ventajas y desventajas de UBER frente al servicio de transporte taxi entre las calles 53 a 45 

y las av. Caracas y séptima, del Programa Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, de 

la Universidad Católica de Colombia, el estudio concluye: 

 

Que la legalización del servicio de Uber es viable bajo unas restricciones dadas por la 

normatividad vigente junto con el objetivo de la alcaldía de Bogotá, la cual busca 

minimizar el uso de vehículo particular. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Mite, 2017), menciona en el tema titulado: 

“Innovación de la oferta en la transportación pública como aporte a la satisfacción del 

visitante de general Villamil Playas, año 2017”, de la carrera de Hotelería y Turismo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

la misma que concluye:  

 

 Se analizó que la importancia de la transportación pública para el visitante, es 

relevante, debido a que 49 % de las personas encuestadas manifiestan que el motivo 

por el cual requieren del servicio de transporte es para visitar a General Villamil por 

recreación, mientras que un 36% se moviliza por descanso.  



9 
 
 

 
 

 Se identificó que el nivel de satisfacción de visitante en la actualidad es bajo, debido 

a que el 46% de personas encuestadas mencionaron que el servicio que reciben es 

regular, ya que no cumplen con las exceptivas del usuario; por otro lado, el 87% da a 

conocer que diversificando o innovando la oferta y con un 90% mejorando las 

instalaciones de las cooperativas, su nivel de satisfacción sería alto.  

 

 Se determinó con un 40% que una de las estrategias de innovación de la oferta de la 

transportación pública, deberá estar basada en la tecnología, debido a que el turista se 

siente atraído actualmente con un 33% por las zonas wifi, un 21% por los cargadores 

portátiles, y por último con un 16% los recorridos turísticos por los sitios aledaños de 

General Villamil, aspectos que de acuerdo al análisis de resultados requieren los 

visitantes para cumplir con sus expectativas. 

 

Según (Ballesteros, 2017), indica en su investigación sobre el tema “Análisis de la 

gestión administrativa de la cooperativa de transporte en taxis N°4 “9 de marzo” ciudad 

de Esmeraldas”, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la misma que 

concluyo: 

 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas y las entrevistas 

realizadas a los socios y directivos de la cooperativa se pudieron identificar varios 

indicadores que nos permitirán llevar un control sobre el cumplimiento de los planes 

establecidos por la gestión administrativa. Estos indicadores tienen que ver con el 

crecimiento de socios, incremento financiero, convenios con instituciones y cambio 

de unidades. 
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 Se pudieron identificar a su vez que el impacto percibido por los socios de la 

cooperativa “9 de Marzo”, son medianamente aceptables, esto debido a que la toma 

de decisiones no ha sido la más óptima y a su vez al no tener establecidos sistemas de 

control y medición, no se ha podido evaluar de manera eficiente lo planificado en la 

gestión de turno. 

 Después de realizar el análisis e interpretación de resultados de las encuestas y 

entrevistas se visualizaron los aspectos que se deben mejorar y otros que se deben 

incluir para mejorar la gestión administrativa de la cooperativa. Entre los aspectos 

que se deben mejor e incluir en la gestión administrativa de la cooperativa de Taxis 

No 4 “9 de Marzo”.  

 

En otra investigación realizada por (Reinoso & Chávez, 2016), quien manifiesta en su 

trabajo titulado: “La participación de las cooperativas de transporte público en el 

desarrollo de económico un país”, cuya conclusión es la siguiente: 

 

La riqueza de un país no debe estar cuantificada por su producto interno bruto ni de sus  

riquezas naturales, debe ser medido por la satisfacción de los bienes y servicios acordes  

con el avance de la ciencia y la tecnología que requiere sus habitantes en forma equitativa 

y con la participación social en la producción de sus ciudadanos, socializando de esta 

manera su riqueza natural, sus medios de producción y su riqueza interna distribuida a 

través de empresas cooperativas que sirvan de interconexión en la producción y  

distribución de los mismos. Como también con la aceptación general de la sociedad de las 

diferentes políticas públicas implementadas para el bienestar común de todos sus 

habitantes. 
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Dinamizando la economía de los diferentes países y creando fuentes de trabajo con una 

administración democrática, justa y equitativa para todos sus integrantes.  Los gobiernos en 

su política pública, administrativa, financiera y económica, deben incentivar y fomentar 

una economía popular y solidaria con el aporte de cada uno de los integrantes del sistema 

cooperativo y concientizar al mismo tiempo que su aportación y trabajo personal prevalece 

sobre los intereses económicos particulares. Más aun tratándose del sector de transporte. 

Creando al mismo tiempo una sociedad más justa, equitativa y solidaría para el bienestar 

común de la humanidad.  

 

Estas investigaciones mencionadas anteriormente tienen similitud con las variables del 

objeto de estudio que fortalecen la investigación, ya que las conclusiones dan como 

resultados que las cooperativas no están cumpliendo con las normativas vigentes de su 

cantón y es por esta razón que proponen alternativas que van en beneficios de la 

institución, así mismo se aprecia en otro estudio que existen indicadores de cumplimiento 

de los planes establecidos que fortalecen la gestión administrativa, como: el crecimiento de 

socios, incremento financiero, convenios con instituciones, entre otras,  de igual manera en 

otro de los estudios se evidencia sobre el manejo que llevan  las cooperativas de 

transportes en cuanto a la atención al cliente y los servicios que estas ofertan.   

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

  Para una mayor relevancia y fundamentación de esta investigación se hace énfasis al 

criterio de autores que predominan la temática de este trabajo investigativo. 

 

(Monje, 2011), menciona que los aportes de Marx y Engels a la conceptualización del 

cooperativismo son significativos. Ambos autores articulan el concepto de 
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cooperativismo analizado desde dos perspectivas. La genético-estructural de 

autogénesis de la especie humana, en cuanto cooperación social necesaria para la 

producción de valores de uso, y la de la cooperación histórico-genética dentro de una 

formación social concreta, la capitalista en nuestro caso, para la producción de valores 

de cambio bajo condiciones de explotación. (p. 11). 

 

En cuanto a la primera visión, Engels apunta a la siguiente definición orgánica de la 

sociedad: 

 

"la producción humana alcanza, por tanto, en un determinado estadio, un nivel tal que 

no sólo satisface las necesidades indispensables a la vida, sino que crea productos de 

lujo, si bien, al principio, están reservados a una minoría. La lucha por la vida, si, por un 

instante, queremos conceder algún valor a esa categoría, se transforma en un combate 

por los goces, no ya sólo por los medios de existencia, sino por medios de desarrollo, 

por medios de desarrollo producidos socialmente y cooperativamente (Engels, 1970). 

(Ídem). 

 

Respecto de la segunda visión, Marx define que el desarrollo del cooperativismo está 

determinado por la composición estructural de la sociedad capitalista. En sus palabras: 

 

"Las fábricas cooperativas de trabajadores, al interior del régimen capitalista, son la 

primera ruptura de la vieja forma, a pesar de que naturalmente, en su organización 

efectiva, reproduzcan y tengan que reproducir, por todas partes, todos los defectos del 

sistema capitalista. Sin embargo, dentro de ellas se suprimió la oposición entre capital y 

trabajo, aunque todavía apenas bajo la forma en la cual son los trabajadores como 
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asociación los capitalistas de ellos mismos, es decir, aplican los medios de producción 

para explotar el trabajo propio". (Marx, 1986). (Ídem). 

 

Por tanto, la cooperativa es una negación del capitalismo no lo suficientemente negativa 

como para proporcionar una superación positiva. 

"Es la negación del principal fundamento del sistema, la propiedad privada individual, 

pero una negación limitada, ya que es promovida al interior del régimen capitalista. 

Producir en la escala óptima y con la mejor tecnología es la condición de supervivencia 

de la cooperativa en la competencia con las demás empresas, cooperativas o no, pero no 

es la garantía de emergencia de una nueva formación social" (HADDAD, 2003). (Ídem). 

 

La perspectiva de este juicio crítico de Marx sobre las concepciones conservadoras del 

cooperativismo está determinada por el desarrollo histórico de la época y, como ya se ha 

mencionado anteriormente, es la contraposición a las definiciones economía clásica sobre 

el concepto. Marx define el cooperativismo como una forma de producción social en 

transición, y que permite el resquebrajamiento de la base del poder del dueño del capital, 

de carácter individual. (Ídem).  El análisis realizado por Monje Reyes de lo que Marx 

afirma que el cooperativismo es la realización social que esta transición y esto es el 

dominio de los grandes capitalistas. 

 

Lo manifestado por Mars y Engels, es un gran soporte de fundamento para este trabajo 

investigativo, en lo relacionado a la cooperación histórico-genética dentro de una 

formación social concreta, es de gran importancia para el cambio de valores y producción 

en los trabajos, por esta razón esta corriente epistemológica sustenta la organización de la 

cooperativa de transporte de taxi 8 de Enero, en lo relacionado al cooperativismo en su 

aspecto social y económico, así como de los ingresos. 
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El Cooperativismo 

 

Para Taleva (2011, p. 18), citado por: (Ballesteros, 2017),  dice que “el cooperativismo 

se originó en el año de 1844 con la creación de la cooperativa de Rochadle en Inglaterra 

que deja instaurados los principios corporativos”, (p. 2). 

Así mismo Taleva (2011, p. 20), citado por (Ballesteros, 2017) expresa que “el inicio 

del cooperativismo fue difícil pero su fortaleza estaba fundamentada en los principios 

adoptados como la agrupación de la solidaridad con la comprensión, el esfuerzo propio, la 

ayuda mutua y el trabajo común.”  (p. 3). 

 

El cooperativismo permite a las personas trabajar por un bien común y alcanzar 

objetivos grupales para el desarrollo personal y grupal teniendo en cuenta el bien común y 

una organización que permita mantenerse en el tiempo.  

 

Según (Méndez, 2018). Menciona que: El cooperativismo se refiere a un movimiento 

social o doctrina que intenta que las personas se puedan organizar mediante sociedades 

llamadas "cooperativas" para poder, en conjunto, lograr objetivos comunes. Este 

término ha ganado una creciente importancia en los últimos tiempos gracias a la 

creación de sociedades con fines comunes entre sus socios. 

 

Las actuaciones acometidas de forma conjunta son las que permiten a los socios 

cooperativistas obtener ciertas rebajas en los precios finales de los productos, en la compra 

de materias primas, crear sinergias entre los productores de diferentes sectores, etc... No 

obstante, este concepto también cuenta con una vertiente social, pues no solo se intenta 

lograr cierto dinamismo dentro de la cooperativa para su propio beneficio, sino también 

para la sociedad. Existen ciertas cooperativas de índole social cuyo principal objetivo es la 

https://www.economiasimple.net/glosario/cooperativa
https://www.economiasimple.net/glosario/materia-prima
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satisfacción de las necesidades comunes de la sociedad antes que el lucramiento, El 

cooperativismo es una forma de asociarse las personas para tener la posibilidad de obtener 

beneficios para mejorar la calidad de vida y a la vez producir un incremento económico de 

un país, una provincia o una ciudad, (Ídem). 

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de 

las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. Está presente en todos los 

países del mundo. Les da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener 

una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este sistema 

es eliminar la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a obtener 

ganancias, (Blog de Cooperativas, 2008).  

 

La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en los procesos 

socio-económico de la sociedad en la que vive es la principal fortaleza de la doctrina 

cooperativista. El cooperativismo se rige por unos valores y principios basados en el 

desarrollo integral del ser humano. (Ídem). 

 

Características del cooperativismo 

 

Según Taleva (2011, p. 22), Citado por (Ballesteros, 2017) donde expresa que “el 

cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de múltiples 

formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, actualmente se 

puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que forma parte importante 

de la vida de muchos países”.  (p. 4). 
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De acuerdo a Arango (2005, p. 23) expresa que “una de las características importantes 

de la teoría cooperativista es una doctrina económica social basada en la conformación de 

asociaciones económicas cooperativistas en las que todos los miembros son beneficiarios 

de su actividad según el trabajo que aportan a la actividad de la cooperativa”.  (Ídem). 

 

Cooperativas 

 

(Caraballo, 2013), define que las cooperativas son un tipo de organización empresarial 

sin ánimo de lucro, estas son conformadas libremente por sus miembros, llamados 

asociados, tienen seis principios básicos que son igualdad, democracia, equidad, 

responsabilidad, solidaridad y ayuda mutua (p.20). 

 

Para (Lambert, 1961, p. 267), citado por (Caraballo, 2013), menciona que una 

cooperativa “es una empresa constituida y dirigida por una asociación de usuarios, que 

aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende directamente al servicio tanto de 

sus miembros como el conjunto de la comunidad”. 

 

Según (Colombain, 1956), “una cooperativa es una asociación de personas en número 

variable que se enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que libremente 

unidas, sobre la base de la igualdad de sus derechos y obligaciones, se esfuerzan por 

resolver esas dificultades, principalmente administrando por su cuenta y riesgo, con 

miras al provecho material y moral común, y mediante la colaboración de todos, una 

empresa en la cual delegaron una o varias de las funciones económicas que responden a 

las necesidades comunes” (p.21). (Ibídem) 
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En nuestro país se pueden organizar cooperativas para todas las actividades económicas, 

culturales o gremiales. Las Cooperativas pueden ser de consumo, de educación, de trabajo 

asociado, de seguros de transporte, de vivienda, agropecuarias, agroindustriales, piscícolas 

y mineras, de ahorro y crédito, entre otras.  En términos generales, toda cooperativa es una 

organización empresarial sin ánimo lucro que se basa en la asociación libre y solidaria de 

sus miembros con el propósito de servir como medio para que sus asociados logren 

mejorar su situación socioeconómica. Se caracterizan por la propiedad social, la 

democracia participativa y la distribución social de los excedentes obtenidos en el 

desempeño de sus funciones. (Ibídem) 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formada por personas naturales o 

jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada 

en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros” 

(Ley de cooperativas, 2001) (Ibídem) 

 

Cabe destacar que las cooperativas son entidades que admiten a las personas afiliarse o 

asociarse y obtener beneficios económicos para sus familias o también crear negocios y 

generar empleo en servicio de la comunidad. Una cooperativa es una sociedad que tiene 

ciertas diferencias con respecto a otros modelos de organizaciones empresariales más 

populares, como por ejemplo la Sociedad Anónima o la Sociedad Limitada. La principal 

diferencia de la cooperativa es que está compuesta por personas que deciden asociarse 

entre sí, de manera que todas ellas conforman, a partes iguales, la organización creada. 

(GEDESCO, 2019). 
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Las cooperativas, al ser una sociedad con fines empresariales, tienen que contar con una 

serie de Estatutos en los que se deben establecer cuestiones como el nombre y tipo de 

sociedad, el domicilio social, la duración prevista de la misma o el objeto para el que se ha 

creado la cooperativa. El capital social mínimo, la aportación mínima a este capital social 

por parte de los participantes y las normas para repartir pérdidas o beneficios son otras 

cuestiones que deben estar declaradas en los estatutos de la organización. Es evidente, a 

tenor de las cuestiones planteadas, que estamos ante una agrupación de personas que tienen 

intención de comercializar productos y servicios. En definitiva, el objeto de la cooperativa 

es realizar actividades empresariales, de ahí que se deban determinar estas cuestiones como 

si fuera una empresa ‘normal’. De hecho, lo es. Gedesco, (Ídem). 

 

Importancia de las cooperativas  

 

De acuerdo a Garteiz (p. 25), citado por (Ballesteros, 2017), dice que “la organización 

de una cooperativa permite preservar la autonomía y la libertad de las personas, así como 

la unidad de esfuerzos y la labor común por cuanto sus miembros se adhieren o se retiran 

por su propia voluntad, se basa en el esfuerzo propio y la ayuda mutua”. (p. 5). 

 

Obligaciones en una cooperativa  

 

Se crean una serie de obligaciones para los miembros de la cooperativa, más allá de las 

establecidas por los estatutos.  

 

Por ejemplo, una cooperativa debe quedar registrada en el Registro de Sociedades 

Cooperativas, en un plazo máximo de dos meses desde el momento de su constitución. 

https://www.gedesco.es/blog/que-es-una-cooperativa-y-como-funciona/#1
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Para ello, se debe celebrar una Asamblea del tipo constituyente, en donde se elegirá un 

secretario y un presidente, y en donde los miembros mostrarán su conformidad con los 

estatutos redactados. Este es el punto más importante de este tipo de sociedades: la 

conformidad con las ‘normas internas’ en la cooperativa. Tanto es así, que la Ley concibe 

la posibilidad de que las cooperativas sean constituidas sin la mencionada asamblea. Se 

podrá, por tanto, inscribir una nueva cooperativa si se presenta la escritura de constitución 

firmada por los promotores de la organización empresarial recién creada, (GEDESCO, 

2019) 

Funcionamiento en una cooperativa  

 

Precisamente, este principio de igualdad y equidad entre socios, es el que marca el 

funcionamiento de una cooperativa. Muchos expertos la relacionan con un modelo para 

generar negocio más coherente y menos vinculado con la parte más dura y voraz del 

capitalismo. Toda la gestión de la cooperativa se realiza de forma democrática por los 

miembros, a través de decisiones que se ponen en valor y se deciden en las Asambleas, con 

la participación de todos los socios de la cooperativa. La base del funcionamiento de la una 

cooperativa es que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios se reparten de 

forma equitativa, frente a la toma de decisiones y poder que otorga una empresa a un grupo 

limitado de sus miembros. (GEDESCO, 2019) 

  

Tipos de cooperativas 

 

Las Cooperativas pueden desempeñar en varias áreas y actividades, las cuales son: 

(Chisaguano, 2015, p.5) 

1. Industrial: Realiza actividades de producción industrial y artesanal  

 



20 
 
 

 
 

 Agroindustrial 

 Artesanal 

 Minera 

 Metalmecánica 

 Maderera 

 Marroquinera  

2. Agropecuaria: Realiza actividades producción agropecuaria.  

 

 Agrícola  

 Ganadera 

 Pesquera 

 Avícola 

 Forestal  

 

3.  Área financiera: Realiza actividad de crédito Recepción de depósitos y otorgamiento 

de créditos  

 Ahorro y crédito  

 

4. Área comercial y de servicios: Realiza actividades: Compra – venta productos y 

Prestación de servicios a la colectividad   

 Artículos de consumo 

 Materiales y productos Artesanales 

 Artículos de vivienda  

 Seguros 

 Transporte,  

 Electricidad 
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 Alquiler maquinaria,  

 Funeraria,  

 Educación 

 Medicina 

 

El Taxi en el Ecuador  

 

En los centros urbanos de diferentes ciudades del Ecuador se fue desarrollando un modo 

de transporte personalizado, a través de carruajes ya sean estos halados por bueyes, 

caballos, mulas, que trasladaban a los usuarios desde sus hogares hasta el parque central. 

Se dice que la Plaza del Teatro de Quito, lucía pintoresca a finales del siglo XIX, cuando 

carretas fabricadas en fina madera, tiradas por fuertes caballos ofrecía al campesino el 

servicio de transporte. (Ibídem, p.6). 

 

Después los carros a vapor traídos desde Francia en el año 1906, se estacionaron en este 

lugar para formar el primer control de taxis, y a su vez nacerían los precursores del taxismo 

profesional. (Fedotaxis, 2014) “En el Ecuador el pionero del Taxismo profesional es la 

Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS 

siendo un organismo de integración exclusivamente de personas jurídicas, cooperativas y 

compañías de taxis que tienen un permiso de operación o habilitación otorgado por la 

autoridad de transporte competente y que se encuentran legalmente establecidas en el país, 

creada por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial N° 

2633 del 10 de septiembre de 1971, (Ibídem, p.6). 

 

Reformado su Estatuto con Acuerdo Ministerial N° 00630 del Ministerio de Bienestar 

Social y Promoción Popular, con fecha 12 de marzo del 2002. Transformada en Federación 

Nacional de Operadoras en Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS, mediante 
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Acuerdo Ministerial N° 028 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con fecha 11 

de agosto del 2010.  A partir del 5 de junio del 2012 mediante la creación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establece el inicio del plazo de un año 

para que las cooperativas de transporte en taxis del Ecuador, reformen sus estatutos y los 

adapten a las nuevas normativas vigentes. (Ibídem, p.7). 

 

Cooperativa de transporte  

  

De acuerdo con él (Observatorio Valenciano de Economía Social, 2013), citado por 

(Macías, 2017), se conceptualiza que: Las cooperativas de transportes tienen por objeto 

organizar y/o prestar servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan 

posible dicho objeto. Pueden ser cooperativas de trabajo asociado o de transportes 

propiamente dicha, que agrupa a transportistas, conductores u otro personal con el fin de 

llevar a cabo el objeto social. También pueden ser cooperativas de servicios o de 

transportistas, que tienen por objeto facilitar la actividad empresarial a los mismos. Por 

último, las cooperativas de transporte pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo a 

socios transportistas y a otros que no disponen de dicho título. (p.11). 

 

Lo estipulado en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el Artículo 21, 

dice que las cooperativas de transportes son: 

 

El conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 

en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la 

actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 
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producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. (Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario., 2019) 

Según el autor (Garcia, 2001), menciona que las cooperativas de transportes son una 

agrupación de personas con espíritu empresarial cuyo enfoque es brindar el servicio de 

transportación a la sociedad en general. Corroborando la definición del autor y 

aplicándola en el ámbito turístico, las cooperativas de transportes en la actualidad se han 

convertido en la base fundamental para ofrecer servicio vehicular, de manera que el 

turista se traslade donde desee pasar su tiempo de esparcimiento. (p. 20) 

 

(Villavicencio, 2016), considera que, para la perfecta organización administrativa de las 

cooperativas de transporte, deberán estar sostenidas en los valores como ética, 

responsabilidad, imparcialidad, apoyo, honestidad, confianza y transparencia, los 

mismos que deberán ser practicados por sus socios ya que de esta manera se garantiza el 

buen funcionamiento, fraternidad y perdurabilidad de las cooperativas. (p. 21). 

 

Cooperativa 8 de Enero  

 

La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, 

FEDOTAXIS, es un organismo de integración exclusivamente de personas jurídicas, 

cooperativas y compañías, de taxis que tienen un permiso de operación o habilitación 

otorgado por autoridad de transporte competente y que se encuentran legalmente 

establecidas en el país. Esta institución es la única Federación Nacional que integra al 

taxismo organizado del país, en los términos que señala el Art. 77 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, concordante con el Art. 117 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. Estas cooperativas y compañías se denominan operadoras, 
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según los artículos antes mencionados, y son afiliadas como socias de FEDOTAXIS, en su 

calidad de personas jurídicas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (R.O. Nº 449, 20 de octubre del 2008) y la 

Ley de Cooperativas (R.O. Nº 400, 29/08/2001) actualmente derogada por la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (R.O. Nº 

444- 11/05/2011), forman un conjunto de normas relevantes a la doctrina del 

Cooperativismo, aplicadas por quienes la integran se traduce en un medio de progreso y 

desarrollo. Generando simultáneamente significativas plazas de trabajo para la 

colectividad, pues el Cooperativismo en el Ecuador según nuestra Carta Magna es 

reconocido como un sector integrante del sistema económico, distinto del público y 

privado, logrando un desarrollo individual, institucional y provincial. 

La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, 

FEDOTAXIS, continuará siendo el organismo integrador de máximo nivel de las 

cooperativas de taxis y como tal coordinará todo lo relacionado a su gestión con la 

Dirección Nacional de Cooperativas, el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, conforme lo establecía la 

anterior Ley de Cooperativas y su Reglamento General, que ahora consta en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, ya que es un Organismo Superior y único que integra al 

sector de las cooperativas y compañías de taxis y a los taxistas organizados del Ecuador, 

por tratarse de un conjunto de emprendedores personales, dedicados a la producción de 

servicios destinados al mercado, con el fin de generar ingresos para la subsistencia de 

quienes la practican y de sus familiares. 

 

El cantón Jipijapa relacionado con el Cooperativismo, tiende a desarrollarse en 

Cooperativas prestadoras de servicios, en la modalidad de transportación. Desde 1977 
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hasta la fecha se han creado 5 Cooperativas de transporte de taxi, que son: “8 de Enero”, 

Stereo Guía, La Sultana, Los Vencedores y Taxis Ejecutivos, las mismas que fueron 

desatendidas en sus primeros dos años sin permiso de operación por parte del Consejo 

Nacional de Tránsito del Ecuador, se debe también a la poca exigencia y gestión de la 

Unión de Taxistas y la Federación Nacional Operadoras de transporte en Taxis del Ecuador 

(FEDOTAXI). 

 

Aproximadamente desde el año 1980 la cooperativa de taxis “8 de enero” ha cambiado 

su modalidad de desarrollo visionario, formando parte de La Federación Nacional de 

Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (FEDOTAXI), el cual permite establecerse 

como cooperativa, a la vez legalizado y constar con el permiso de operación o habilitación 

otorgado por autoridad de transporte competente y que se encuentran legalmente 

establecidas en el país. Sin embargo, no todos sus socios se han acogido a la FEDOTAXI, 

de ellos solamente constan 53 agremiados. 

 

Cooperativa de Taxi “8 de Enero” del Cantón Jipijapa fue constituida el 18 de junio de 

1977, en honor al primer ayuntamiento de la ciudad, se incorpora con una vida Jurídica y 

acuerdo Ministerial el 17 de junio del mismo año e inscrita en el Registro General de 

cooperativas el 24 de abril en 1979, el cual su objetivo de fundar una Cooperativa de Taxis, 

ya que la ciudadanía necesitaba de un medio de transporte para trasladarse de un lugar a 

otro, su sede se encuentra ubicada en la ciudadela Luis Bustamante, en la actualidad cuenta 

con 87 socios, siendo su presidente el Sr. Clemente Urbano García Cañarte. 

 

Los socios fundadores de esta cooperativa se propusieron abrir una nueva plaza de 

trabajo, ya que visualizaron a futuro, que con esfuerzo y dedicación lograrían crear una 

cooperativa, a pesar que estos creadores tuvieron que pasar por diversos obstáculos, 
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tiempos difíciles, pero para la unión del taxismo y todos sus agremiados no tienen temor a 

la dificultad, sino de seguir adelante con la frente en alto y lograr el objetivo propuesto; el 

cual le permitirá gozar de beneficios, y hacer de esta plaza un desarrollo para sus hijos 

incorporándose en otras metas tales como Abogados, profesores, economista entre otros. 

 

La Cooperativa de Transportes de Taxis 8 de Enero registra como domicilio fiscal S/N 

S/N Juan de Velasco, Manabí, Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales Y Guale, la misma que 

se encuentra registrado en el SRI con RUC número 1390111882001 y como tipo de 

contribuyente "SOCIEDADES", inició sus actividades comerciales el 24 de abril de 1979. 

 

La cooperativa de transporte de Taxi 8 de enero, entrega el servicio a los usuarios y 

clientes del centro comercial Mi Comisariato, Almacenes Tía y el Supermercado Gran Akí, 

así lo índico Rodolfo Salazar directivo de esta institución de servicio. Además, dijo que los 

dirigentes y socios de la cooperativa han tomado en cuenta las opiniones de los clientes, es 

por eso que están dando apertura a todas unidades de taxi para que ingresen al parqueadero 

del centro comercial Mi Comisariato y se estacionen frente a la puerta principal para que el 

usuario no camine hacia la calle que está a unos 50 metros, de esta manera los taxistas 

están prestados sus servicios a la ciudadanía, de igual forma lo hacen en los otros centros 

comerciales, este trabajo lo realizan todos los días. 

 

Parámetros que debe cumplir la cooperativa de taxis 8 de Enero para el desarrollo 

de sus actividades 

 

Entre los parámetros que la Cooperativa de Transporte de Taxi  8 de Enero, están 

basados en el proyecto de ordenanza municipal  y de su reglamento interno de la 

institución para poder obtener su servicio de operación, uno de los parámetros esta en que 
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la cooperativa distribuya sus unidades para que haya cobertura en la noche e incluso en la 

madrugada, así mismo deberán cumplir con los seguros de pólizas vigentes, entre otros 

requisitos, de igual manera deben mantener un proceso de selección, contratación 

evaluación, control y capacitación, los taxistas deben garantizar un adecuado trato a los 

usuarios, con un comportamiento correcto y cuidar su aseo personal y el del vehículo.  

 

El taxista no puede negarse a realizar una carrera, salvo cuando sea requerido para 

llevar un gran número de pasajeros de lo que esta permitido por la ley o cuando el usuario 

este ebrio o drogado y quiere llevarlo por vías intransitables o peligrosas. En la actualidad 

los socios de la Cooperativa de Transporte de Taxi  8 de Enero, están  cumpliendo con 

cinco parámetros importantes por el problema del COVID19, que son: el uso obligatorio de 

las mascarillas por parte del conductor y el usuario, la implementación de una cortina de 

plástico transparente de separación entre la cabina del conductor y los pasajeros en la parte 

posterior, las unidades deben proveer de gel antiséptico a los usuarios al momento de subir 

y bajar de la unidad, el método para la cancelación del servicio es en efectivo y se debe 

ubicar en una bandeja de desinfección y como último punto es la verificación del registro 

único que debe llenar el conductor y la unidad. 

 

“El conductor indicará la sintomatología antes de iniciar sus actividades para identificar un 

posible contagio y con esto tomar las medidas de prevención, además la unidad debe 

desinfectar cada tres horas a los vehículos, se llevará un registro”, dijo el presidente de la 

cooperativa. Sr. Clemente Urbano García Cañarte. 

Acotó también que hasta llegar a una nueva modalidad estas cumpliendo con las 

normativas establecidas por el Estado, a tener una disciplina por parte de los usuarios y 

operadores de una manera organizada. aseguró que todas las unidades están siendo 
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desinfectadas, para esto se lleva un registro obligatorio de todas las personas que hagan 

este proceso, en su recorrido, los agentes de tránsito podrán verificar el registro y quien 

haga caso omiso será sancionado administrativamente. Sobre el precio de las carreras 

continúan con la misma tarifa. 

 

Tramite de exoneración de matrícula vehicular en el SRI  

 

La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en taxis de Ecuador 

(FEDOTAXIS), las cuales se establece un procedimiento para otorgar la exoneración, 

reducción o rebaja especial del Impuesto Anual sobre la Propiedad del Vehículo 

Motorizado (VMI); y el procedimiento para otorgar la exoneración del Impuesto 

Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV). 

1. Los requisitos que contemplan el art. 2, numeral 3 de la resolución No. NAC – 

DGRECCC14-0029 del SRI, de la fecha 2 de mayo del presente año, para la 

exoneración de vehículos motorizados destinados al servicio público, cuya 

propiedad son choferes profesionales y a razón de un vehículo por titular son: 

a. La licencia de conducir con la categoría correspondiente; y,  

b. Permiso de operación o documento habilitante, emitido por la autoridad 

competente que regule el tránsito y transporte público  

 

El beneficio que se refiere este numeral será otorgado por el tiempo establecido en el 

respectivo permiso de operación o de documento habilitante. Sin perjuicio a lo señalado, 

cada año deberá pagarse los demás rubros que componen la matricula. El propietario 

deberá encontrarse registrado con dicha actividad del RUC y estar al día con el 

cumplimento de sus obligaciones tributarias. 
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Con una solicitud la cooperativa puede exonerar en el SRI en bloque a todos los 

socios sin que estos se presenten 

 

El gerente de la cooperativa podrá realizar el trámite de todos los socios. - El art. 4 de la 

mencionada de la resolución No. NAC – DGRECCC14-0029 del SRI, manifiesta que, para 

la exoneración otorgada a choferes profesionales y reducción por servicios públicos, la 

cooperativa o compañía de transporte podrá presentar una solo solicitud a nombre de todos 

los socios o cooperados, propietarios de los vehículos. 

 

El SRI da un plazo de 180 días para pagar o exonerar el impuesto a la matrícula de los 

vehículos nuevos. 

La casa comercial sin más dilatorias, entregara el vehículo nuevo al chofer profesional o 

transportista que lo compro debidamente matriculado, con exoneración ´profesional del 

pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos motorizados para lo cual el SRI le concede 

el plazo de 180 días para tramitarlo y legalizarlo. Así lo expresa el art. 6 de la mencionada 

resolución No. NAC – DGRECCC14-0029 del SRI, indicando que el servicio de Rentas 

Internas podrá otorgar la exoneración o reducción de carácter provisional del Pago de 

impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, si al momento de la solicitud del 

beneficio el documento habilitante se encuentra en trámite en la institución competente que 

regule el tránsito y el transporte público. 

 

El beneficio de esta exoneración o reducción provisional tendrá plazo de 180 días 

hábiles para presentar ante el Servicio de Rentas Internas el documento habilitante que 

hubiese estado en trámites en la ANT o en los GAD de que haya asumido las competencias 

para regular, planificar y controlar el tránsito y el transporte terrestre. 
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Misión  

 

Brindar a la colectividad un servicio de transporte cómodo, rápido y seguro, con 

chóferes profesionales que les permita llegar a su destino más pronto y en buenas 

condiciones, logrando de esta forma ganarnos su confianza y preferencia.  

 

Visión  

 

Ser una operadora líder, en el transporte comercial de pasajeros en taxis, a nivel local y 

nacional, reconocida por su seguridad, calidad y cumplimiento en el servicio de excelencia 

que ofrece, a través del cumplimiento de las leyes de tránsito, respetando su integridad y 

vida, para que de esta forma nos prefieran y vuelvan a usar nuestros servicios, lo que 

generará utilidades a la cooperativa, haciéndola crecer como ente lucrativo y fuente de 

trabajo para el pueblo trabajador del cantón Jipijapa. 

 

El Desarrollo Socioeconómico 

 

Desarrollo Social 

  

El crecimiento social tiene que ver con el acceso a servicios, al trabajo digno, a la 

reducción de la pobreza, derecho a la seguridad social y atención médica, acceso a la 

educación; entre mayores sean los beneficios sociales, mayor crecimiento y desarrollo 

logrará la población. (Rosero, 2012). (Ibídem, p. 61). 

  

EL Desarrollo social se ha visto favorecido en la ciudad con la aparición desde la 

aparición del taxismo ejecutivo, la inclusión de este medio de transporte además de ser una 
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herramienta de trabajo para las familias de sus titulares es un medio de desarrollo social en 

cuanto a educación, salud, alimentación, acceso a servicios básicos, así también el 

asentamiento de estas compañías ha ayudado a los barrios y sectores convergentes a estas a 

proliferar el empleo plusvalía de del sector entre otros. (Ibídem, p. 61). 

 

Desarrollo Económico 

 

En este sentido, (Meyer-Stamer, 2004), citado por (Alberto & González, 2018) define 

seis elementos que determinan el desarrollo económico de un área geográfica específica: 

gobernabilidad, desarrollo sostenible, sinergia y focalización de políticas, factores de 

localización, grupos meta y administración de procesos. (p. 2). 

A su vez (Tello, 2006), relaciona una serie de elementos, o variables, fundamentales del 

desarrollo económico local, dentro de los cuales se identifican cinco aspectos 

relevantes: agentes participantes, factores de localización, factores de organización, 

instituciones y mercados. En ambos casos, el comportamiento económico local es el 

resultado de la relación entre unos y otros factores. (Ibídem, p.3). 

 

En este escenario, (Vásquez, 1996), menciona que el desarrollo económico local 

recobra importancia, como elemento dinamizador, que motiva el emprendimiento de los 

agentes, y genera variaciones sustanciales en aspectos como la innovación, el desarrollo 

tecnológico, la productividad, la infraestructura básica y productiva, y el capital humano. 

(Ibídem, p.3). 

 

La visión del desarrollo económico local en América Latina tiene posiciones 

encontradas. Por una parte, se plantean políticas de corto plazo, que no resuelven de 

fondo las dificultades estructurales que enfrenta la región. De otro lado, se asume en un 
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horizonte más amplio, con la participación directa de los territorios como instrumento 

fundamental para la acumulación interna de capital, que sirve como elemento 

diferenciador para el desarrollo sostenible de mediano y largo plazo (Gallicchio, 2004).  

 

Al respecto, (Jacometti, Castro, Goncalves, & Costa, 2016),  señalan la relación entre 

políticas públicas y productividad local, dando relevancia al papel del Estado en su 

contribución al desarrollo económico. (Ibídem, p.3). 

 

En este sentido, la teoría institucionalista reafirma el aporte del Estado en sus diferentes 

niveles, para de alcanzar mejores condiciones de desarrollo y competitividad. Según este 

enfoque, los territorios dependen para su crecimiento de las políticas, aporte económico y 

sinergias orientados desde gobierno central. (Ibídem, p.3). 

(Tomás, S., Vaquero, E., & Valle, 2003, P. 68), citado por (Navarrete , 2012) “El 

desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento sostenible de tres 

puntos de vista: económica, social y Medio ambiental”. (Ibídem, p. 62). 

 

Un país es participe de desarrollo económico cuando las ciudades, habitantes y demás 

participes de este círculo social, desempeñan actividades económicas que ayudan a la 

proliferación de empleo y, por ende, ingresos económicos y mejores niveles de vida. 

(Ibídem, p. 62). 

 

Si bien en el Ecuador el desempleo para diciembre del 2018 bordeo el 5, 07%, personas 

con iniciativa propia y con ganas de progresar hicieron del taxismo ejecutivo una forma de 

tener ingresos propios y brindando un servicio puerta a puerta de calidad y a bajo costo. 

Además de crear una fuente de ingresos, lograron dinamizar la economía del país, bajando 

el desempleo y abriendo nuevas puertas para crear trabajo y no solo buscarlo. 
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Para (Gimeno J., Repullo, & Rubio, 2006, p. 281),  “…el desarrollo económico 

incorpora aspectos cualitativos y estructurales. Por tanto, el desarrollo supondrá el 

crecimiento económico y las transformaciones técnicas e institucionales necesarias para 

que se produzca”. El desarrollo económico para la mayoría de personas está encaminado a 

satisfacer necesidades básicas, e incluso lograr metas económicas que brinden bienestar y 

calidad de vida. (Ibídem, p. 62). 

 

Desarrollo Socioeconómico 

 

Para (Sandoval, 2010), citada por (Navarrete , 2012), dice: “…es el proceso de 

mejoramiento de la calidad de todas las vidas humanas, el desarrollo no es un fenómeno 

puramente económico, sino que también abarca algo más que el aspecto material de la vida 

de los individuos. (p. 63). 

 

La precaria situación económica ha acelerado un proceso inédito de emigración, casi un 

éxodo, con enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. Así, en la actualidad, 

más de 2,4 millones de ecuatorianos trabajan en el extranjero. La pérdida de capital 

humano es un auténtico drama nacional, pero son precisamente las remesas de trabajadores 

inmigrantes, junto con los ingresos petroleros, lo que mantiene a flote la economía 

nacional. (Ídem). 

 

Gracias a las remesas (que en los últimos 20 años bordean los 18.000 millones de 

dólares, triplicando el Presupuesto General de Estado) se ha reactivado el nivel de 

consumo principal componente del PIB, lo que ha alentado las importantes, y también la 

dependencia externa del país hasta extremos difícilmente comprensibles para una 

mentalidad europea. (Ibídem, p. 64). 
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En este contexto, la débil asistencia técnica orientada al desarrollo de las nuevas 

actividades económicas, la falta de una adecuada política de capacitación y asesoramiento 

técnico, acorde con las condiciones de territorio y sus potencialidades; el escaso fomento 

de la cultura emprendedora, o las dificultades burocráticas administrativas para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, son reconocidos como los principales 

problemas de para el desarrollo socioeconómico de Ecuador. (Ibídem, p. 64). 

 

Elementos del Desarrollo Socioeconómico 

 

Para (Sandoval, 2010), los elementos del desarrollo socioeconómico son cuatro: Progreso; 

Modernidad; Bienestar Social y Cohesión Social. (Ibídem, p. 64). 

a. Progreso. Es el mejoramiento de la capacidad productiva de la economía de una 

localidad o un país, se expresa por el incremento del volumen de unidades producidas, 

mayor cobertura del mercado, adecuamiento de infraestructura, que en conglomerado 

produce un efecto positivo en el entorno. 

  

El desarrollo económico comprende un progreso no solo en cantidad, sino también en 

calidad de toda infraestructura económico social de la sociedad, este desarrollo incluye 

el crecimiento y también la manera en la que se distribuye la riqueza en los factores 

que la originan, si bien en toda esta serie de cambios surgen elementos que incluyen a 

el desarrollo económico y social de una sociedad. (Ibídem, p. 64). 

  

b. Modernidad. Se la puede expresar como el cambio de condición de la sociedad y a su 

uso habitual de los avances tecnológicos, ya que a medida que se el individuo va 

incursionado y desarrollándose conforme el avance científico, su vida y su mundo se 

va modernizando.  
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Existe un factor que está en constante proceso de cambio este es el de la ciencia y 

tecnología ya que los cambios e innovaciones tecnológicas tienden a dar aumento a 

innovaciones sociales y mejor productividad, es necesario que el Estado o el pequeño 

empresario destine más de lo ya destinado: compra de maquinaria, cursos de 

actualización para empleados, renovación de material obsoleto, etc. (Ibídem, p. 65). 

 

c. Bienestar Social. El bienestar social es lo que todo grupo humano busca, y para lograr 

aquello se requiere del buen uso de los recursos a favor de sus semejantes, facilitando 

la convivencia y la satisfacción de la mayoría de necesidades básicas que permiten la 

subsistencia social.  

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio 

ambiente y la bonanza económica. Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad 

como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo 

estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el 

desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos 

del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 

actividad humana. (Ibídem, p. 65). 

d. Cohesión Social. Es el resultado del engranaje del progreso, la modernidad y el 

bienestar social, porque estos tres elementos permiten que una sociedad profundice 

lazos que les harán ver más fuertes y organizados frente a otros segmentos 

poblacionales. 

 

Una sociedad compuesta por individuos formados y educados fortalece el sentimiento 

de ciudadanía y constituye un factor facilitador de la cohesión social. La educación, 

como eje fundamental de una estrategia de desarrollo socioeconómico, requiere de 
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intervenciones en sus diversos componentes, sobre todo en lo que se refiere a la 

asignación de recursos financieros y a la adopción de metas a largo plazo que 

comprometan a más de una administración, y cuyo cumplimiento pueda monitorearse y 

controlarse. (Ibídem, p. 66). 

 
Nivel socioeconómico 

 

Son numerosos los conceptos que se forman a partir del término sociedad: sociopolítica, 

sociolingüística, socio-biología o socioeconómico. Todos ellos expresan una idea común: 

la fusión de dos aspectos de la realidad, siendo uno de ellos la sociedad en su conjunto. 

(Diccionario Económico, 2020) 

Por nivel socioeconómico se entiende la capacidad económica y social de un individuo, 

una familia o un país. De alguna manera todos tenemos una idea aproximada de los tres 

escalones o niveles socioeconómicos: el bajo, el medio y el alto. Sin embargo, desde un 

punto de vista sociológico es necesario establecer con precisión unos niveles basados en 

criterios objetivos.  

 

Para ello los sociólogos utilizan una serie de variables distintas (nivel de estudios, tipo 

de hogar y número de habitaciones, tipo de ordenador personal, porcentaje de gasto 

en alimentos, acceso al agua y otros). Si estas variables se aplican a una familia es posible 

precisar su nivel socioeconómico. Para elaborar estos datos los sociólogos utilizan 

algoritmos matemáticos y los resultados obtenidos resultan de gran utilidad (para hacer 

estudios de mercado, para conocer la realidad de una población o para realizar un estudio 

demoscópico con fines políticos). (Ídem). 

 

https://www.definicionabc.com/social/familia.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/ordenador.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/alimentos.php
https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
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Los niveles socioeconómicos son herramientas sociológicas. En otras palabras, son 

datos generales que permiten comprender los cambios sociales. No hay que olvidar que 

todas las sociedades son dinámicas y resulta útil disponer de mecanismos y parámetros 

para conocer las transformaciones que se producen en el seno de cualquier sociedad. Los 

datos son algo más que números y porcentajes, pues de alguna forma expresan la realidad 

humana de un conjunto de individuos. 

 

Ingresos  

 

 

Según Cogdon McWilliams expone que el ingreso es el importe global de los pagos que 

percibe un trabajador por cuenta ajena (Douglas & Tim).  

Según, (Silvestre), indica que “El ingreso monetario es la cantidad de dinero que recibe 

una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus productos”, Considerándose entre 

los principales ingresos monetarios: salarios, ganancias, beneficios, intereses, renta" 

 

Por otro lado, José Silvestre Méndez hace referencia que el ingreso no monetario son 

los productos que obtiene una persona o una familia, en forma de especie”. Teniendo como 

referencia estos conceptos, en este trabajo de investigación, se entenderá por ingreso 

económico la recepción de ingresos monetarios y no monetarios que tienen las personas o 

las familias; como consecuencia del desgaste físico y mental realizado. Existente también 

otros conceptos de ingresos, tales como: el ingreso marginal y el ingreso real. Según José 

Silvestre Méndez, el ingreso marginal de una persona, “Es el secundario, el que completa 

los ingresos principales”. El ingreso real “… representa el ingreso personal disponible 

traducido en mercancía y servicios adquiridos por la persona” (Ídem). 

 

Teoría de la distribución del ingreso  
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Esta teoría según el profesor Walter H. Bruckman, en su libro: Hacia una reformulación 

de la Economía Contemporánea “… establece que la demanda de los individuos por bienes 

depende, no solamente de sus ingresos, como postula la teoría económica contemporánea, 

sino también de sus necesidades. Si el ingreso del individuo es menor que el valor de sus 

necesidades de bienes, la demanda será igual a su ingreso. Por el contrario, cuando el 

ingreso del individuo es mayor que el valor de sus necesidades de bienes, su demanda será 

igual al valor de sus necesidades de bienes y el resto lo ahorra o lo emplea para pagar el 

financiamiento de algún bien costoso”. (Bruckman.) 

 

En su sentido más amplio, “el ingreso viene a ser el dinero o los bienes que recibe un 

individuo o un grupo de personas, una empresa o una economía, a través de un período 

específico originado ya sea por la venta de servicios productivos, salarios, sueldos, 

intereses, ganancias y rentas” (Velásquez 2006:23). Por lo tanto, el ingreso constituye la 

fuente de sostenimiento de cualquier familia y es el medio por el cual se logra la 

satisfacción de la mayoría de las necesidades básicas entre las cuales se puede mencionar: 

alimentación, vivienda, educación, vestido, entre otros. 

 

Ingresos monetarios frente a necesidades  

 

La esencia de los problemas económicos según la teoría capitalista, radica en que 

“como los ingresos monetarios son escasos, su empleo debe ser racional y las sociedades 

afrontan inicialmente el problema de administrarlos bien. En primer lugar, para su plena 

utilización; en segundo lugar, para su mejor combinación”.  
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Si los ingresos monetarios son limitados, las economías deben procurar utilizarlos 

plenamente, de ahí que los economistas contemporáneos de esta corriente, definen la 

economía como: “… la ciencia de la escasez o, más claramente que debe cuidar de la 

administración eficiente de los escasos recursos disponibles, con el fin de satisfacer los 

deseos ilimitados de la sociedad” (Ibídem. P. 80). 

 

En este trabajo de investigación en relación con el trabajo se entenderá por bajo ingreso 

económico la baja remuneración que obtienen las personas o las familias por un trabajo 

que realizan, remuneración que no cubre las necesidades básicas de alimentación, 

vestuario, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros. 

Ingreso Familiar 

 

Según el instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020 en su informe el ingreso 

familiar mensual promedio (compuesto por las remuneraciones nominales y los 

sobresueldos mensualizados; no incluye los fondos de reserva) de un hogar tipo (4 

miembros con 1,6 perceptores de una remuneración básica unificada), en enero de 2020 

fue de 746,67 dólares. La Canasta Básica familiar en enero de 2020 costó USD 716,14; lo 

cual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 104,26% del costo total de la 

canasta familiar básica. El costo de la canasta básica aumentó en un 0,15% en referencia al 

mes anterior. 

 

Satisfacción de necesidades básicas 

 

Al analizar el pensamiento de Maslow sobre las necesidades encontramos conceptos 

tales como: motivación, metamotivación, motivo o deseo, necesidad, jerarquía de las 
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necesidades y autorrealización. Estos son elementos constitutivos de su teoría, y debemos 

hacer una necesaria, aunque breve, referencia a ellos. Según Maslow, una persona está 

motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. La motivación estaría 

compuesta por diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varía en cuanto al 

grado de potencia del deseo, anhelo, etc. El motivo o deseo es un impulso o urgencia por 

una cosa específica. Existen muchos más motivos que deseos y estos pueden ser 

expresiones distorsionadas de las necesidades. 

 

(Max-Neef, Elizalde, A., & Hopenhayn, 1986), (el grupo de CEPAUR) cuestionando 

el reduccionismo que caracteriza la visión dominante en el pensamiento económico han 

propuesto distinguir entre necesidades y satisfactores. “Se ha creído, tradicionalmente, que 

las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente cambiando; que 

varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada periodo histórico. Nos parece que 

tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual, (que 

consiste en no explicitar) la diferencia fundamental entre lo que son propiamente 

necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades” (Ibídem p.26). 

 

Para estos autores, las necesidades manifiestan una tensión constante entre carencia y 

potencia. “Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro a 

lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con 

mayor fuerza y claridad la sensación de falta de algo. Sin embargo, en la medida en que las 

necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad 

y, más aún, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de 

participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto” (Ibídem p.34). 
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Calidad de vida 

 

 
Calidad de vida es un concepto con un contenido eminentemente valorativo. En primer 

lugar, debe plantearse qué se define como vida, vida humana y calidad en referencia a la 

vida humana. Existen variados criterios técnicos, éticos y subjetivos para analizar y 

alcanzar un consenso sobre qué es calidad de vida, siempre sin perder de vista que, para 

cada grupo humano, cultura, lugar o época, este concepto puede ser diferente. (Guerrero, y 

otros, 2018) 

 

La calidad de vida como modelo conceptual es una definición imprecisa y la mayoría de 

los investigadores coinciden en que no existe una teoría única que la defina y explique. En 

las antiguas civilizaciones, se asociaba al cuidado de la salud personal, luego se centró en 

la preocupación por la salud e higiene pública y con posterioridad, se extendió a los 

cambios humanos y laborales. Así, hasta incluir sucesivamente, la capacidad de acceso a 

los bienes económicos y la preocupación por la experiencia del individuo en su vida social, 

en su actividad cotidiana. En este transcurso, los indicadores evolucionaron desde la 

vertiente de las condiciones de vida hasta la experiencia -percepción, valoración- de estas 

condiciones. Calidad de vida se ha definido como: 

 

a. La calidad de las condiciones de vida de una persona. 

b. La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 

c. La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, las condiciones de 

vida y la satisfacción con ellas. 

d. La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 

por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 
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No existe, por tanto, un criterio absoluto y una forma de medición única, porque todo, 

en este sentido, es relativo, y aquello es una vida con calidad para unos, para otros no lo es. 

Una mejor definición pudiera ser la calidad de las vivencias que de la vida tienen las 

personas. (Guerrero, y otros, 2018) 

 

 

Calidad de Vida en el Trabajo y Satisfacción en el Trabajo. La tradición marxista 

consideraba que el trabajo en esencia era un medio para desarrollar todas las 

potencialidades del trabajador; en consecuencia, la utilización consciente de la fuerza de la 

naturaleza debería tomarse en cuenta en función del logro de la satisfacción laboral. En 

realidad, son pocas las dudas acerca de la importancia que tiene la satisfacción en el trabajo 

y además éste ha sido el tópico más investigado en la época contemporánea, la razón de su 

popularidad no es difícil de explicar, pues la mayoría de las personas pasan un largo 

período de su vida en el lugar de trabajo; por lo tanto entender los factores que inciden en 

el componente subjetivo, satisfacción laboral, es relevante para aquellas personas que de 

una u otra manera tiene que ver con la formulación de políticas destinadas a mejorar las 

condiciones psicosociales que inciden en el proceso de trabajo. (Manzo & Moncallo, 2017) 

 

Hoy por hoy, la expresión “Calidad de Vida”, a pesar de ser utilizada frecuentemente, 

no es un término o concepto que brille por su precisión, puede prestarse a múltiples 

interpretaciones; difícilmente podrá darse una definición completa y/o satisfactoria sobre 

un concepto que en su misma naturaleza tiene el germen de la subjetividad. Aunque el 

concepto de Calidad de Vida no se incorpora de una manera definitiva al vocabulario de 

las ciencias sociales hasta bien entrada la época de los años setenta, es posible encontrar 
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alusiones directas al tema. Así comienza una pronta necesidad de diferenciar este concepto 

de otros afines o relacionados. 

 

De esta manera, se considera la Calidad de Vida en el Trabajo desde dos puntos de 

vista: el objetivo y el subjetivo. Se sugiere que las dimensiones objetivas están en relación 

con el grado de participación, condiciones físicas y distribución económica dentro de la 

empresa, y las subjetivas con las experiencias personales y sentimientos manifestados por 

los miembros de las organizaciones. El argumento teórico propuesto considera que la 

estructura objetiva de las organizaciones está correlacionada con la experiencia subjetiva, 

ésta última está condicionada por aquella. El argumento teórico para conceptualizar la 

Calidad de Vida en el Trabajo propone considerar las perspectivas de autogestión y 

cogestión (participación del trabajador en el proceso de toma de decisiones); la orientación 

dirigida a lograr equidad económica dentro de las empresas; los planteamientos que 

consideran los aspectos no económicos del trabajo y las condiciones ambientales que 

configuran los marcos de referencia de las organizaciones. Finalmente se parte del 

principio que el interés por la Calidad de Vida en el Trabajo sirve para tratar de solucionar 

los problemas organizacionales en diversos contextos sociales. Siendo esto así, la Calidad 

de Vida en el Trabajo constituye una de las áreas de atención más importante y destacada 

de la Calidad de Vida. (Manzo & Moncallo, 2017) 

 

 

Beneficios sociales y económicos 

 
 
 

Cada vez más empresas son las que invierten en los conocidos beneficios sociales y 

económicos para sus empleados, con el fin de motivar y satisfacerlos para garantizar un 

mayor rendimiento del trabajo diario. Pero, ¿qué reacciones comportan estos beneficios y 
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hasta qué punto se debe hacer uso? Por un lado, las empresas desean que su plantilla sea 

responsable con sus tareas y obligaciones, que denoten compromiso y sean fieles con su 

productividad. También la creatividad con nuevas ideas y el afán propio de cada empleado 

son rasgos que las compañías anhelan para cada uno de los componentes de sus 

departamentos. En cambio, dichos trabajadores justifican el rendimiento de su trabajo 

según su remuneración económica acorde con las horas trabajadas y la complicidad de su 

labor. (Molas, 2020) 

 

Lo que está claro es que, tanto por un lado como por otro, deben ser coherentes con sus 

acciones y dar lo mejor de las dos partes para así conseguir aumentar los beneficios 

generales de la empresa. Desde hace años, los reconocidos beneficios sociales y 

económicos han crecido de manera sorprendente, creando una “empresa saludable”. Hay 

diferentes tipos de beneficios, dependiendo también de cada posición, jornada laboral y 

edad. Entre los más comunes destacan el seguro de vida o el seguro médico, las dietas y 

transportes, un horario más flexible combinado con días de trabajo en casa, o cursos y 

formaciones. Lo que está claro es que hay suficientes motivos para invertir en este servicio, 

ya que por norma general influye en el crecimiento global de la empresa. Estarían por 

destacar el interés de los trabajadores y la motivación que indirectamente (o directamente) 

se les atribuye, la capacidad de sentirse productivos entre el tiempo laboral y personal, y 

una mayor efectividad de los resultados adquiridos a partir del alcance de sus objetivos 

iniciales. De esta manera, hay una mejora entre la relación de la empresa y el empleado. 

 

Además, a todos estos motivos le podemos añadir los tiempos de crisis, donde se han 

reducido o congelado los sueldos con las mismas condiciones de horarios y jornadas. Por 

lo tanto, la solución clave es ofrecer estos servicios que enriquecen el ánimo y estilo de 
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vida de los trabajadores, generando así motivación y más ganas de seguir adelante, 

sintiéndose más valorados. A pesar de eso, los beneficios sociales y económicos no son los 

mismos para todos los empleados, sino que depende de las diversas generaciones que 

existen en una organización. Por un lado, podríamos agrupar a los Babyboomers y la 

Generación X, las generaciones más adultas que velan por los beneficios que influyen a su 

salud, el plan de pensiones y la flexibilidad horaria para compaginar la situación laboral 

con la vida familiar. Seguidamente destacar la generación Y, aquellos empleados jóvenes 

que valoran su formación y carrera profesional para crecer en el mayor número de ámbitos 

posibles. Y por último la generación Z, los becarios o trabajadores a tiempo parcial que 

tienen como meta principal incorporarse a la plantilla de la empresa. 

 

Aunque los beneficios sociales y económicos sean un gran recurso para contentar y 

satisfacer a los empleados, hay que saber gestionarlos y concederlos apropiadamente, sin 

dejar que los trabajadores se acostumbren a un estilo de vida laboral demasiado tolerante, 

sobrevalorando su libertad personal. En definitiva, las empresas u organizaciones deberían 

valorar el esfuerzo y las capacidades de cada uno de sus empleados, sean de la generación 

que sean, ofreciéndoles la oportunidad de saborear las ventajas de los beneficios sociales y 

económicos para así garantizar una felicidad personal que ayudará al rendimiento y 

crecimiento de la empresa u organización. (Molas, 2020) 
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5.3 Marco Conceptual  

 

Cooperativismo 

 

Los aportes de Marx y Engels a la conceptualización del cooperativismo son 

significativos. Ambos autores articulan el concepto de cooperativismo analizado desde dos 

perspectivas.  

 

La genético-estructural de autogénesis de la especie humana, en cuanto cooperación 

social necesaria para la producción de valores de uso, y la de la cooperación histórico-

genética dentro de una formación social concreta, la capitalista en nuestro caso, para la 

producción de valores de cambio bajo condiciones de explotación. (Monje, 2011) 

 

Socio  

 

Es un grupo de socios/conductores que deciden laborar en forma organizada para 

prestar un servicio eficiente a la comunidad para la mejoría de las unidades de transporte u 

otorgar préstamos internos. 

 

Precios  

 

(Kotler & Armstrong, 2012), citado por (Mite, 2017) consideran al precio como “La 

cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio. En otros términos, es también la 

suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar y 

disfrutar un bien o un servicio.” (p. 23).   
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Satisfacción del cliente 

Kotler (1989) citado por (Thompson, 2012), define a la satisfacción del cliente como: El 

nivel del estado de ánimo de una persona cuando recibe un producto o servicio y este a su 

vez causa efecto negativo o positivo según las expectativas del cliente. 

 

Necesidades del cliente  

 

Sandhusen (2002) citado por (Thompson, 2012), define a las necesidades como: 

“Aquellas sensaciones que se le presenta al ser humano como impulsos casi imposibles de 

controlar, hasta conseguir lo que se necesita”. Si queremos diferenciarnos de la 

competencia, debemos precisamente tener un alto estándar de excelencia. En conclusión, 

para conocer realmente las necesidades del cliente es imprescindible la elaboración y 

ejecución de una encuesta que determine cuáles son las necesidades reales de los clientes, 

de tal manera que se tomen las medidas respectivas para el perfeccionamiento del servicio. 

 

Eficacia  

 

 (Juan Miguel Pérez, 2017) La eficacia es una capacidad de respuesta para alcanzar un 

resultado determinado, o para producir un efecto esperado. Por ejemplo “el zumo tiene 

eficacia en casos de febrícula para calmar la sed”. La eficacia es un efecto que se espera 

detrás de la realización de una acción, y no debe confundirse con eficiencia, término con el 

que suele confundirse en la vida cotidiana. 

 

Eficiencia 

 

(Juan Miguel Pérez, 2017) La eficiencia se puede aplicar a diversos ámbitos, según 

cuáles sean los fenómenos a los que se refiera, en la economía, la eficiencia productiva de 



48 
 
 

 
 

una empresa o de un país será mayor cuando se pueden producir una mayor cantidad de 

bienes y servicios (o bien, bienes y servicios de mayor calidad o mayor valor agregado) 

recurriendo a una menor cantidad de horas de trabajo, materias primas, inversión, etc. El 

incremento de la eficiencia de una empresa es uno de los factores que la vuelven más 

competitivas en relación a otras empresas. 

 

Desarrollo económico 

 

Proceso de crecimiento del ingreso o del producto total y per cápita acompañado de 

cambios en la estructura social y económica de un país, tales como importancia creciente 

de la producción industrial junto a la pérdida de significación de la producción agrícola y 

minera, migración de la población desde el campo a la ciudad, diversificación de 

importaciones y exportaciones, etc. El proceso, además, trae aparejados mejoramientos en 

ciertos indicadores de bienestar social, como salud, educación, distribución del ingreso y 

la riqueza, etc. O sea, corresponde a un proceso global de modernización de la economía y 

de la sociedad en su conjunto cuyo objetivo es elevar las condiciones de vida de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPORTACIONES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RIQUEZA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 El nivel de ingreso de los socios de la cooperativa de transporte de taxi 8 de enero 

incide significativamente en el desarrollo socioeconómico. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 El análisis situacional FODA, permite obtener información más fidedigna y 

probable para la toma de decisiones de la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

Enero. 

 

 Es alto el nivel de ingresos de los socios de la cooperativa de transporte de taxi 8 de 

Enero y genera ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 Los beneficios sociales y económicos que aporta la Cooperativa de transporte de 

taxi 8 de Enero contribuye eficazmente al desarrollo socioeconómico del cantón 

Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

Tipo de Investigación 

 

      La metodología que se aplicó tiene un enfoque cuanti-cualitativo y el tipo de 

investigación fue de campo y descriptiva, porque estuvo dirigido a responder a las causas 

de los eventos, como fue este caso, tratando de exponer cual es el nivel de ingresos de los 

socios de la cooperativa de taxi 8 de enero y como incide en el desarrollo socioeconómico 

del cantón Jipijapa. 

 

a.- Métodos  

 

Para el desarrollo de la investigación de la cooperativa de transporte de Taxi “8 de 

Enero” y su aporte al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa, se realizó un estudio 

y análisis profundo y minucioso de la situación actual, extrayendo información coherente y 

relevante para fundamentar el trabajo investigativo. 

 

La metodología aplicada fue de gran importancia porque se consideró una investigación 

del problema a ejecutar, utilizando métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

obtener resultados favorables.  El proceso que se llevó a efecto en la recopilación de la 

información verídica consistió en realizar encuesta y entrevista a los socios de la 

cooperativa.  

Los métodos utilizados en la investigación son: inductivo, deductivo y de análisis  

 

Método inductivo, Según Bernal, César (2006), indica que en este método se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 
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válidos, para llegar a conclusiones, Pág.56. Este método sirvió para identificar la 

problemática desde un contexto amplio, para luego analizar cada uno de los problemas 

identificados en la cooperativa, desde este punto de vista a nivel macro se pudo analizar los 

aspectos generales y así llegar al estudio de los factores individuales.  

 

Método deductivo, Según Hurtado Iván y Toro Josefina (2007) es: “La deducción es 

un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal o general a lo particular Pág. 

62.  

 

Este método hace énfasis en una teoría, donde se deducen una o más hipótesis, se lo 

aplica en la elaboración del marco teórico y en las conclusiones. Es decir, se empleó con el 

propósito de analizar la información que se va a recopilar en la Cooperativa de Taxi 8 de 

Enero. 

 

Método de Análisis. Según Bernal, César (2006) menciona que: “Este método es un 

proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada de 

las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. Pág. 56. Este método permitió 

analizar las fortalezas y debilidades que influyen al desarrollo de la Cooperativa de Taxi 8 

de Enero del cantón Jipijapa.    

 

Método síntesis, Según Leiva Zea Francisco (2007, p. 25) indica que: “Es el proceso 

contrario, es decir aquel mediante el cual se reconstituye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia o analiza”. 

Este permitió identificar con mayor exactitud cuál ha sido el aporte que ha entregado la 

Cooperativa de transporte de taxi 8 de enero al cantón Jipijapa, aplicando como 
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instrumento encuesta con preguntas pre-estructuradas a los participantes ajustándose a los 

objetivos de la presente investigación. 

 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron: 

Observación: es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad de la 

problemática objeto de estudio. 

 

Encuesta:  

 

En la investigación se tomó como población a los socios de la Cooperativa de taxi 8 de 

Enero del cantón Jipijapa, se utilizó un cuestionario de preguntas que sirvió para la 

elaboración del proyecto y establecer conclusiones al final del trabajo investigativo 

 

Entrevista: 

Esta técnica se basó en un formulario de preguntas sobre el aporte al desarrollo 

económico que realiza la cooperativa de Taxi 8 de Enero, entrevista que se realizó al 

presidente de dicha institución, la misma que permitió la recolección de la información 

precisa y necesaria. 

 

Población  

 

La población que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo fueron los 87 

socios y el presidente el Sr. García Cañarte Clemente Urbano. Datos obtenidos de los 

registros de la Cooperativa 8 de Enero del cantón Jipijapa. 
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Muestra  

Como muestra se consideró los 87 socios y al presidente de la Cooperativa, siendo en 

total 88 a quienes se le aplicará la encuesta y entrevista. 

c.- Recursos  

 

     Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Presidente de la Cooperativa de Taxi 8 de Enero  

Socios de la Cooperativa de Taxi 8 de Enero 

 

    Materiales 

 

Computadora 

Impresora 

Flash memory  

Tinta de impresora 

Hojas A4  

Cd 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

El valor del presupuesto es de doscientos noventa y siete, 92/100  ($ 297,92) que son 

autofinanciados por el investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Copias de encuestas 
90 0,03 2,70 

Movilizaciones 
20 1,25 25,00 

CD-RW 
3 1,50 4,50 

Resma de papel 
3 5,00 15,00 

Impresión de borrador de proyecto 
100 030 30,00 

Impresión final del Proyecto 
300 0,30 90,00 

Empastado de tesis 
2 20,00 40,00 

Imprevistos   20,72 

TOTAL   297,92 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 Resultados 
 
 

En los últimos 5 años el transporte de taxi en la ciudad de Jipijapa ha crecido 

notablemente, esto debido a incremento de estudiantes que han ingresado a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, apertura de cadena de supermercados, así como de sus 

habitantes; el taxismo ha surgido como respuesta insatisfecha existente en el cantón, esto 

es una gran iniciativa para generar fuentes de empleo para la comunidad. 

 

El servicio de transporte de la cooperativa de taxi 8 de Enero busca satisfacer las 

necesidades de movilidad de toda una población, mediante un servicio óptimo y de acuerdo 

a la tarifa estipulada por la federación acorde a la economía del usuario, este trabajo 

investigativo se realizó para describir la situación actual de la cooperativa de transporte de 

taxi “8 de Enero” utilizando el análisis situacional FODA, con la finalidad de ver los 

puntos fuertes y débiles que presenta la institución.  

 

Además de la actividad desarrollada, se estableció el nivel de ingreso de los socios de la 

cooperativa y el comportamiento en su calidad de vida. De igual magnitud se determinó los 

beneficios sociales y económicos y como aporta la Cooperativa al desarrollo del cantón, es 

decir se conoció como la cooperativa y población van a estar beneficiadas mutuamente, 

para contribuir al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa.   

 

La cooperativa de transporte de taxi 8 de Enero, es una asociación que trabaja de 

manera organizada para entregar un servicio de calidad y eficiente hacia el cantón. Desde 

este punto de vista se obtuvo la siguiente información. 



56 
 
 

 
 

Análisis de la entrevista del Sr. Clemente Urbano Cañarte. Presidente de la Cooperativa 

de transporte de taxi “8 de Enero”.  

 

Aspecto Económico 

 

La Cooperativa de transportes de taxi “8 de Enero”, contrata los servicios de un 

contador para que le lleve la contabilidad, por lo tanto no se realizan un análisis de tipo 

financiero donde se pueda identificar claramente si se han mejorado los ingresos de cada 

uno de los socios; está información generada sirve para cumplir con las obligaciones 

tributarias y no es utilizada para comprobar los parámetros desarrollados en cada una de las 

actividades que sirven de base para la efectiva y correcta administración de la institución.    

 

Por esta razón se propone que la cooperativa no solo debe manejar un control de ingreso y 

egresos sustentables, sino que se utilice un informe económico financiero donde se 

evidencie que la cooperativa cuenta con una buena posición económica que le permita 

gestionar y realizar inversiones para potenciar las actividades en beneficio de los socios. 

 

Aspecto Social 

 

La Cooperativa se ha limitado en actividades para los socios, pero no en realizar una 

eficiente gestión de vinculación con la sociedad, donde se convierta en una empresa 

modelo que brinde un servicio de transporte eficiente. 

 

De esta manera la Cooperativa se transformaría en ser cada día una empresa de prestigio 

por el servicio que brinde a la ciudadanía y que aporte directamente al desarrollo 

socioeconómico de cantón Jipijapa.  
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Resultados de la encueta realizada a los socios de la Cooperativa de transporte de 

taxi 8 de enero es la siguiente: 

 

Este proyecto está dirigido a los socios de la Cooperativa de transporte de taxi 8 de 

Enero del cantón Jipijapa, para la encuesta se hizo uso de un universo finito, donde no se 

utilizó ningún tipo de muestreo estadístico, se consideró a la totalidad de los socios 

logrando así obtener información relevante de primera mano y con un alto grado de 

fiabilidad. 

Análisis del FODA de los parámetros que cumple la cooperativa de transporte de taxi 8 

de Enero para el correcto desarrollo de sus actividades.  

 

Tabla N° 2 FODA 

AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBIIDADES 

1. Infraestructura propia  

2. Estructura legal interna 

3. Fondos propios 

4. Control financiero 

1. Comunicación deficiente 

2. Insatisfacción de los socios 
sobre la gestión administrativa y 
económica 
 

3. Poca ayuda a los socios 

4. Cartera vencida 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento socios 

2. Convenios instituciones 

3. Cambio de unidades 

1. Auditorías 

2. Intervenciones 

3. Políticas de control y regulación 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxis 8 de Enero 
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Tabla N° 3 Matriz Interna 

MATRIZ EFI 

 Factores Internos Claves Peso 
(0.1 a 1) 

Clasificación Peso 
Ponderado 

 FORTALEZAS    

1 Infraestructura propia  0,08 3 0,24 

2 Estructura legal interna 0,07 4 0,28 

3 Fondos propios 0,08 4 0,32 

4 Control financiero 0,11 4 0,44 

 DEBILIDADES    

1 Comunicación deficiente 0,15 1 0,15 

2 Insatisfacción de los socios 
sobre la gestión administrativa 
y económica 

0,08 1 0,08 

3 Poca ayuda a los socios 0,06 2 0,12 

4 Cartera vencida 0.17 1 0,17 

 TOTAL 1  2,10 

Fuente: Datos Matriz FODA 

 

Se puede evidenciar que la cooperativa de transporte de taxi 8 de Enero, tiene fortalezas 

definidas y que ayudan a administrar de manera eficiente los recursos, pero las debilidades 

como: deficientes planes para fomentar el correcto desarrollo de las actividades, poca 

organización administrativa y económica y mala toma de decisiones, esto es lo que 

repercute que exista una gestión deficiente e insatisfacción de los socios. 

 

Con lo expuesto anteriormente se hizo necesario realizar un análisis total de los factores 

que influyen de manera directa e indirecta en la cooperativa de transporte de Taxis 8 de 

Enero de la ciudad de Jipijapa. De esta manera tomar decisiones correctas para el 

desarrollo de las actividades de la institución; con el objetivo de trabajar alineado al éxito. 
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 Tabla N° 4 Matriz Externa 

MATRIZ EFI 
 Factores Externos Claves Peso 

(0.1 a 1) 
Clasificación Peso 

Ponderado 

 OPORTUNIDADES    

1 Crecimiento socios 0,15 4 0,60 

2 Convenios instituciones 0,13 4 0,52 

3 Cambio de unidades 0,15 4 0,60 

 AMENAZAS    

1 Auditorías 0,17 1 0,17 

2 Intervenciones 0,15 1 0,15 

3 Políticas de control y regulación 0,25 1 0,25 

 TOTAL 1  2,29 

Fuente: Datos Matriz FODA 

El análisis externo es positivo de la cooperativa de transporte de taxi 8 de Enero, es 

decir tiene una prospección a crecer y potencializar su estructura administrativa financiera, 

tanto en aspecto económico y social, pero se tienen que tomar en cuenta mucho las leyes 

que regulan estas organizaciones, porque limitan el accionar de la misma para un buen 

aporte al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa.  

 

Tabla 5: Análisis de Matriz Interna y Externa 

 

MATRIZ INTERNA-EXTERNA (MIE) 

 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

                                    Alto de 3 a 4              Medio de 2 a 2,99     Bajo de 0 a 1,99 

Fuente: Datos Matriz Interna y Externa 

Alto de 3 a 4 

Medio de 2 a 2,99 

Alto de 0 a 1,99 



60 
 
 

 
 

Indicadores para medir el nivel de ingresos de los socios y su calidad de vida  

 

La cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero”, tiene que establecer parámetros que 

le ayuden a controlar y regular las actividades desarrolladas por la gestión realizada por el 

presidente de turno, esto se logrará estableciendo indicadores para medir el nivel de 

ingresos y calidad de vida de las familias de los socios. La Cooperativa puede mejorar 

debido a las oportunidades que se dan en el mercado, pero debe trabajar profundamente en 

sus debilidades y así establecer un plan de mejora para evitar una deficiente administración 

financiera y económica, de esta manera fortalecerá la calidad de vida de las familias de los 

socios.   

Tabla N° 6; Nivel de ingresos 

Indicador de Medición del nivel de ingresos Frecuencia Resultado 
Porcentaje (%) 

Ingresos promedio semanal de $ 301 a $ 
349,99 

62 71,26% 

Calidad de vida en educación a la familia 68 78,16% 
Seguridad financiera  66 75,86% 
Beneficios de utilidad  48 55,17% 
Ingresos cubrir necesidades básicas 65 74,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                    Elaboración: José Quimis Quimiz 

Ingresos 
promedio 

semanal de $ 
301 a $ 349,99

Calidad de vida 
en educación a 

la familia
Seguridad 
financiera 

Beneficios de 
utilidad 

Ingresos cubrir 
necesidades 

básicas
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Los resultados de la encuesta realizada a 87 socios de la Cooperativa de Taxi 8 de 

Enero, el 71,26 que representan a 62 personas manifestaron que el ingreso promedio 

semanal por la prestación del servicio está entre $ 301,00 a $ 349,99, 14 socios que son el 

16,09% su ingreso semanal es de $ 350,00 a $ 399,99. Esto demuestra que los ingresos 

percibidos por el servicio que prestan los taxistas les ayudan a mejorar su calidad de vida. 

De igual manera indicaron en otro de los resultados el 78,16% que ser socio de la 

cooperativa les ha permitido brindar una mejor educación a sus hijos en base a los ingresos 

recibidos por el servicio que prestan a la comunidad. El 75,86% indicaron que también les 

ha permitido mayor seguridad financiera para mejorar su calidad de vida.  

 

El 55% de los socios encuestados manifestaron que están totalmente de acuerdo con la 

utilidad que le entrega la cooperativa fin de año, el 74,71 manifestaron que los ingresos les 

ayudan a cubrir sus necesidades básicas.  Por lo tanto, queda demostrado que los ingresos 

percibidos por el servicio que prestan los socios de la Cooperativa de Taxi 8 de Enero, les 

ha potenciado cubrir ciertas necesidades y a mejorar su calidad de vida, ya que es 

importante para el beneficio de la familia.  

 

Indicadores para medir el aporte al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa   

 

De los resultados de la información obtenida a través de la entrevista y encuesta se 

puede identificar algunos aspectos para medir los parámetros que cumple la cooperativa de 

transporte de taxi 8 de Enero para el correcto desarrollo de sus actividades, así como el 

nivel socioeconómico de los socios de la institución para satisfacer sus necesidades básicas 

y los beneficios sociales y económicos que aporta al desarrollo socioeconómico del cantón 

Jipijapa. 
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Tabla N° 7 Indicadores de medición 
N° INDICADOR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDICIÓN 

1 Incremento de socios Comité 90% % aumento 
socios 

2 Aumento de ingresos 

económicos 

Jefe financiero 25% % patrimonio 

3 Convenios instituciones, 

empresas, otros 

Representante legal 80% N° de 
convenios 

4 Aporte al desarrollo 

socioeconómico de Jipijapa 

Presidente Consejo 
de Administración / 
Junta Directiva 

80% % de aporte al 
desarrollo del 
cantón 

5 Modernización de unidades Presidente de 

Vigilancia 

10% % unidades 
nuevas 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

Tabla N° 8 Indicador 1 

Nombre Incremento de socios 

Descripción Medición del cumplimento del incremento de socios 

Fórmula Frecuencia Sentido Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Responsable 
de Medición 

Responsable 
de Análisis 

(Socios 
establecidos/aumento 

socios) x 100 

 
Semestral 

 
Positivo 

 
50% 

 
60% 

 
Presidente de 
administración 

 
Representante 

Legal 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

Tabla N° 9 Indicador 2 

Nombre Aumento de ingresos económicos 

Descripción Medición del cumplimento del aumento de ingresos económicos 

Fórmula Frecuencia Sentido Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Responsable 
de Medición 

Responsable 
de Análisis 

(Ingresos económico 
/Ingresos económico 

planificado) x 100 

 
Anual 

 
Positivo 

 
50% 

 
60% 

 
Financiero 

 
Junta de 
socios 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

Tabla N° 10 Indicador 3 

Nombre Convenios instituciones, empresas, otros 

Descripción Medición del cumplimento del incremento de convenios 

Fórmula Frecuencia Sentido Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Responsable de 
Medición 

Responsable 
de Análisis 

(Convenios firmados 
/Convenios 

planificado) x 100 

 
Anual 

 
Positivo 

 
50% 

 
60% 

 

Representante 
legal 

 
Junta de 
socios 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

  

 



63 
 
 

 
 

 Tabla N° 11 Indicador 4 
Nombre Aporte al desarrollo socioeconómico de Jipijapa 

Descripción Medición del cumplimento del Aporte al desarrollo socioeconómico de 
Jipijapa 

Fórmula Frecuencia Sentido Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Responsable de 
Medición 

Responsable 
de Análisis 

(Aporte desarrollo 

socioeconómico 

/Aporte desarrollo 

socioeconómico 

planificado) x 100 

 
Anual 

 
Positivo 

 
50% 

 
60% 

 
Presidente 
Consejo de 

Administración  

 
Junta de 
socios 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

Tabla N° 12 Indicador 5 

Nombre Modernización de unidades 

Descripción Medición del cumplimento a la Modernización de unidades nuevas 

Fórmula Frecuencia Sentido Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Responsable 
de Medición 

Responsable 
de Análisis 

(Unidades cambiadas 
/Unidades 

planificadas) x 100 

 
Anual 

 
Positivo 

 
50% 

 
60% 

 

Presidente 
de Vigilancia 

 
Junta de 
socios 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

 

A través de los resultados de la encuesta se puede observar la edad en la cual fluctúa un 

gran porcentaje de taxistas de la cooperativa 8 de enero, este gremio está compuesto por 

personas en edad activa. Por medio de la recolección de información fue posible 

determinar que los asociados en su mayoría poseen un nivel de instrucción secundaria, 

además se han convertido en un medio de vida para aquellas personas que no cuentan con 

una instrucción educativa completa e integral. Se reconoce también la estabilidad laboral 

que puede significar para los socios de la cooperativa, así como su incidencia dentro de la 

economía del cantón. 

 

Los socios encuestados indicaron que la cooperativa cuenta con una misión y visión 

adecuadamente establecida, así como sus valores institucionales. Otro aspecto importante 

es que genera empleo, aporta a la economía del cantón y su nivel económico es medio con 

un porcentaje considerable.  
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En otro de los resultados, los socios manifestaron que con el taxismo se está 

contribuyendo al desarrollo del cantón, gracias a la demanda del incremento de estudiantes 

universitarios. Así mismo están implementando el servicio puerta a puerta en los sectores 

periféricos de la ciudad o barrios.  Los socios explican que antes los usuarios de barrios 

alejados debían de caminar hasta la avenida principal para poder coger un taxi, o llamar 

una unidad de transporte hasta su residencia, misma que demoraba en llegar; ahora con la 

nueva modalidad que existe se puede ahorrar tiempo a la hora de coger un taxi. 

 

La cooperativa de transporte de taxi 8 de enero también ha creado innumerables fuentes 

de empleo, cientos de familias se han visto beneficiadas por este servicio que brinda la 

institución, tanto por parte de los propietarios de los vehículos como de los usuarios del 

mismo. 

 

Discusión 
 

 
La presente investigación está dirigida a analizar la aportación que otorga la cooperativa 

de transporte de taxi “8 de enero” al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa, 

permitió identificar las fortalezas y oportunidades, además buscando las estrategias más 

idóneas para potenciar las debilidades y mitigar las amenazas.  

 

A modo de discusión se ha considerado la investigación de Reinoso & Chávez (2016) 

con el tema sobre el “La participación de las cooperativas de transporte público en el 

desarrollo de económico un país”, en esta investigación  se consideran aspectos 

compatibles con el actual trabajo investigativo como la importancia  la satisfacción de los 

bienes y servicios acordes  con el avance de la ciencia y la tecnología que requiere sus 

habitantes en forma equitativa y con la participación social en la producción de sus 
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ciudadanos. Como también con la aceptación general de la sociedad de las diferentes 

políticas públicas implementadas para el bienestar común de todos sus habitantes. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se establece que es necesario cumplir 

con los parámetros para obtener un correcto desarrollo de sus actividades, es por esto que 

la Cooperativa “8 de Enero” tiene un desenvolvimiento para el control estable de los 

ingresos que ha obtenido la institución, esto se debe al control de las funciones realizadas 

por los directivos. 

 

En la investigación de Mite (2017) el “menciona que el nivel de satisfacción de visitante 

en la actualidad es bajo, debido a que el servicio que reciben es regular, ya que no cumplen 

con las expectativas del usuario; por otro lado, no se está diversificando o innovando la 

oferta, pero si se mejora las instalaciones de la cooperativa su nivel de satisfacción sería 

alto. 

 

Para fortalecer más la presente discusión se puede decir que Reinoso & Chávez (2016), 

busca que los gobiernos en su política pública, administrativa, financiera y económica, 

deben incentivar y fomentar una economía popular y solidaria con el aporte de cada uno de 

los integrantes del sistema cooperativo y concientizar al mismo tiempo que su aportación y 

trabajo personal prevalece sobre los intereses económicos particulares. Más aun tratándose 

del sector de transporte. Creando al mismo tiempo una sociedad más justa, equitativa y 

solidaría para el bienestar común de la humanidad.  

 

Ambas investigaciones hacen énfasis en la importancia de la participación de las 

cooperativas en el cumplimento de sus acciones y actividades enfocadas en el aporte que 
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tiene que entregar la institución a la ciudadanía, ya que permite tener tanto a dirigentes y 

socios trabajando en un ambiente favorable donde los beneficios sean fuente de desarrollo 

para la cooperativa y a la vez para mejorar la calidad de vida del socio y el desarrollo del 

cantón.  

 

Navarro y Ortiz (2016) en su investigación evaluación de ventajas y desventajas de 

UBER frente al servicio de transporte taxi, para tomar las decisiones, producir o analizar 

informes, evaluar desempeños y trabajar con grupos se necesita información, por lo tanto 

un gestor de alto desempeño necesita saber obtener, procesar y divulgar la información 

necesaria a sus subordinados”, y también Ballesteros (2017) define el impacto percibido 

por los socios de la cooperativa “9 de Marzo”, son medianamente aceptables, esto debido a 

que la toma de decisiones no ha sido la más óptima y a su vez al no tener establecidos 

sistemas de control y medición, no se ha podido evaluar de manera eficiente lo planificado 

en la gestión de turno. 

 

Todas estos criterios mencionados anteriormente de algunos investigadores tienen que 

ver con el objeto de estudio, es decir guardan similitud en lo investigado con los resultados 

obtenidos en este proceso investigativo, ya que la Cooperativa de transporte de taxi “8 de 

Enero” del cantón Jipijapa., no maneja de manera correcta  los procesos de las actividades 

desarrolladas en la institución, así como los ingresos de los socios solo les alcanza para 

cubrir las necesidades básicas y no para mejorar su situación económica y calidad de vida,  

no se puede evaluar el desempeño de las acciones emprendidas en la cooperativa y además 

no tenemos un sistema de control para verificar con exactitud el aporte al desarrollo del 

cantón Jipijapa.  
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Por último, la presente investigación permitió dar a conocer los factores positivos y 

negativos a la hora de efectuar los parámetros del desarrollo de las actividades de la 

cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” del cantón Jipijapa, puntualizar las 

fortalezas y oportunidades que existen para afianzar los procesos del buen manejo y 

gestión de la institución, así como convertir las debilidades en factores positivos y a la vez 

mitigar las amenazas que se presentan en la cooperativa.   
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Conclusiones 

 

 

 Se determinó mediante encuesta a los socios de la cooperativa de transporte de taxi 

“8 de Enero”, los parámetros que debe cumplir la cooperativa de transporte de taxi 8 

de Enero para el correcto desarrollo de sus actividades, debido a que integra dentro 

de la misma alrededor de 87 socios entre los cuales en su mayoría los socios con un 

64,37%  tienen un nivel de instrucción secundaria, esta cooperativa se ha convertido 

en un medio de vida para aquellas personas que no cuentan con una instrucción 

educativa completa e integral, en lo que se refiere a estabilidad para los socios es 

posible considerar que el 40,23% tienen entre 10 a 20 años, además la cooperativas 

está cumpliendo con lo dispuesto por la ordenanza municipal y el reglamento de ley, 

así mismo algunos socios no se encuentran satisfechos por las actividades 

desarrolladas por la cooperativa.   

 

 Referente al nivel socioeconómico de los socios de la cooperativa de transporte de 

taxi 8 de enero es de un nivel medio, ayudando de esta manera a cubrir sus gastos y 

necesidades sociales, se ha podido determinar que los socios que conforman la 

cooperativa han obtenido una mejor calidad de vida por sus ingresos que les genera 

su unidad de taxi, para educación, salud y el bienestar de su familia, de esta manera 

sus ingresos satisfacen sus necesidades básicas. 

 

 El taxismo de la cooperativa 8 de Enero ha contribuido de diferentes maneras al 

desarrollo de la ciudad y por ende a la ciudadanía, la diversificación de transporte, 

las tarifas cómodas y de bajo costo, han hecho de este servicio el preferido por 

muchos usuarios de transporte. Además, se han generado innumerables plazas de 
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trabajo, no solo para los socios del servicio, sino para personas que están directa o 

indirectamente relacionadas con este servicio. Además, también se contribuye con 

los estudiantes universitarios que vienen de otros lugares del país, así como los 

barrios periféricos o las zonas urbanos marginales que no cuentan con transporte 

cercano para satisfacer sus necesidades de movilidad. Con la cooperativa 8 de Enero 

la ciudadanía se ha visto beneficiada del taxismo puerta a puerta y cercano a sus 

residencias. 

 
 

 Recomendaciones 

 

 La cooperativa debe seguir trabajando y aportando al desarrollo económico de cada 

uno de sus integrantes, donde debe integrar parámetros que fortalezcan las debilidades 

encontradas en el estudio con la finalidad de controlar y regular las actividades a 

desarrollar en la institución.  Además, debe de incluir otros servicios para el usuario, 

mejorar la infraestructura del taxi, creando vías y accesos de movilidad urbana que 

puedan satisfacer la demanda de la población. 

 

 Se recomienda revisar y analizar las debilidades encontradas en la investigación, para 

mejorar la insatisfacción de los socios por las gestiones realizadas por directivos, así 

mismo deben compartir y hacer partícipe a todos los socios para que actúen de manera 

eficiente en el trabajo y puedan lograr mejores ingresos para el sustento de sus 

familias, es decir motivar y mejorar el nivel socioeconómico de las familias de los 

agremiados.  De igual manera deben contar con todas las herramientas necesaria para 

prestar un servicio de calidad, implementar tecnología de última generación para la 

satisfacción del usuario. 
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 Se debe poner en marcha un sistema de control en la cooperativa, utilizando 

indicadores definidos a fin de medir de forma eficiente lo planificado en cada una de 

las gestiones que realicen los directivos, porque en caso de no aplicar indicadores 

medibles y cuantificables, no se logrará realizar una evaluación eficiente para conocer 

el grado de aportación al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa, y a su vez en 

qué medida se están cumpliendo los objetivos planteados. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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 1 2 3 4 

Entrega y aprobación del tema de 

investigación. 

                                

Visita al lugar objeto de estudio                                 

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos positivos internos y externos sobre los parámetros que 

cumple la cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero”? 

La institución cuenta con una Infraestructura Adecuada, los Directivos están 

comprometidos con la institución, así mismo se ha realizado alianzas con otras 

cooperativas de transportes, los socios están comprometidos con el trabajo, además 

existe una comunicación fluida entre compañeros. 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos negativos internos y externos sobre los parámetros que 

cumple la cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero”? 

Entre estos tenemos la poca publicidad, se tiene una Insuficiente liquidez, está la 

Competencia por el incremento de otras cooperativas, se tiene ingresos de nuevos 

socios en la cooperativa, y algunos compañeros has cambiado sus unidades esto en un 

10%.  

 

3. ¿La cooperativa cuenta con un personal calificado para brindar un servicio de 

calidad? 

Si.  Los socios son idóneos y competitivos 

 

4. ¿Qué políticas institucionales aplica la cooperativa? 

Las políticas son fomentar el desarrollo de la ciudad, capacitar permanentemente a 

los socios en lo relacionados a los señalamientos de tránsitos y las leyes y 

reglamentos que tiene que cumplir como socios y mantener altos estándares de 

calidad en la prestación de servicios. 



    
 
 

 
 

5. ¿Cuáles son los servicios que tienen mayor aceptación la cooperativa por los 

usuarios y que le han permitido crecer? 

El servicio que mayor aceptación se tiene de parte de los clientes es que pueden 

llamar directamente a la cooperativa y se le brinda el servicio a domicilio.   

 

6. ¿Cómo se proyecta la cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero”? 

En 5 años la cooperativa tiene como visión incrementar el capital y cumplir con todos 

los estándares de calidad, brindar servicio acorde a los requerimientos de los clientes. 

 

7. ¿Qué beneficios brinda la Cooperativa a los Socios? 

Los beneficios que brinda la cooperativa son los siguientes: Ayuda por enfermedad 

del agremiado o socio, por accidentes del socio o el taxi, ayuda por mortuoria, 

canasta navideña y por muerte de padre, cónyuge e hijos. 

 

8. ¿Disponen ustedes de un Sistema de Control de ingresos y gastos? 

El sistema de control de ingresos y gastos se los lleva a través de una contabilidad, 

que es llevada por una persona profesional en contabilidad. 

 

9. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de los socios y sus ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas? 

Su estabilidad económica es estable, porque los ingresos se han incrementado para 

satisfacer sus necesidades básicas 

 

10. Cuáles son los beneficios sociales y económicos que aporta la Cooperativa de 

transporte de taxi 8 de enero al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa. 

Una de las potencialidades es que se está cubriendo parte de la demanda insatisfecha, 

por el incremento de clientes en las horas pico y esto ayudado a crear fuentes de 

empleos y se han visto beneficiadas con la aparición de este servicio, de esta manera 

se está aportando al desarrollo socioeconómico del cantón. 



    
 
 

 
 

Resultados de la entrevista al Señor Clemente Urbano García Cañarte, presidente de la 

cooperativa de taxi 8 de Enero. 

 

Tabla 13: Resultados de la entrevista al presidente de la cooperativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuáles son los aspectos positivos 

internos y externos sobre los 
parámetros que cumple la 
cooperativa de transporte de taxi 8 
de Enero? 

 Infraestructura Adecuada 
 Directivos comprometidos 
 Alianzas con otras cooperativas de transportes 
 Socios comprometidos al trabajo 
 Comunicación  

2. ¿Cuáles son los aspectos negativos 
internos y externos sobre los 
parámetros que cumple la 
cooperativa de transporte de taxi 8 
de Enero? 

 Poca publicidad 
 Insuficiente liquidez 
 Competencia 
 Ingresos de nuevos socios en la cooperativa 
 Aumento de unidades 

3. ¿La cooperativa cuenta con un 
personal calificado para brindar un 
servicio de calidad? 

 
 Si.  Los socios son idóneos y competitivos 

 
4. ¿Qué políticas institucionales aplica 

la cooperativa? 

 Fomentar el desarrollo de la ciudad 
 Capacitar permanentemente a los socios  
 Mantener altos estándares de calidad en la 

prestación de servicios. 

5. ¿Cuáles son los servicios que tienen 
mayor aceptación la cooperativa por 
los usuarios y que le han permitido 
crecer? 

 El servicio que mayor aceptación se tiene de 
parte de los clientes es que pueden llamar 
directamente a la cooperativa y se le brinda el 
servicio a domicilio.   

 
6. ¿Cómo se proyecta la cooperativa de 

transporte de taxi 8 de Enero? 

 En 5 años la cooperativa tiene como visión 
incrementar el capital y cumplir con todos los 
estándares de calidad, brindar servicio acorde a 
los requerimientos de los clientes.  

7. ¿Qué beneficios brinda la 
Cooperativa a los Socios? 

 Los beneficios que brinda la cooperativa son los 
siguientes: 

 Ayuda por enfermedad del agremiado o socio. 

 Por accidentes del socio o el taxi 

 Ayuda por mortuoria. 

 Canasta navideña 

 Por muerte de padre, cónyuge e hijos. 

8. ¿Disponen ustedes de un Sistema de 
Control de ingresos y gastos?  

 El sistema de control de ingresos y gastos se 
los lleva a través de una contabilidad, que es 
llevada por una persona profesional en 
contabilidad.  

9. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de 
los socios y sus ingresos para 
satisfacer sus necesidades básicas? 

 Su estabilidad económica es estable, porque 
los ingresos se han incrementado para 
satisfacer sus necesidades básicas 

 
10. Cuáles son los beneficios sociales y 

económicos que aporta la 
Cooperativa de transporte de taxi 8 
de enero al desarrollo 
socioeconómico del cantón Jipijapa. 
 

 Una de las potencialidades es que se está 
cubriendo parte de la demanda insatisfecha, 
por el incremento de clientes en las horas pico 
y esto ayudado a crear fuentes de empleos y se 
han visto beneficiadas con la aparición de este 
servicio, de esta manera se está aportando al 
desarrollo socioeconómico del cantón. 



    
 
 

 
 

ANEXO 2 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

1. ¿Cuál fue su Edad? 

Tabla N° 14: Edad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menor a 20 4 4,60% 

Entre 21 y 30 22 25,29% 

Entre 31 y 40 34 39,08% 

Entre 41 y 50 15 17,24% 

Más de 50 12 13,79% 

Total 87 100% 
              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz  
 

Gráfico 1: Edad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz  

 
 

Análisis e interpretación 
 

Del 100% de los socios encuestados, 34 de ellos que representan el 39,08 su edad 

esta entre 31 y 40 años, el 25,29% su edad esta entre 21 a 30 años, el 17,24% tienen una 

edad entre 41 a 50 años, el 13,79% tiene más de 50 años y el 4,60% tienen de edad de 

4,60% que corresponden a hijos de socios que son fallecidos.  

  

Como se puede deducir que en su mayoría los socios tienen un promedio de edad 

entre 31 y 40 años de edad. 

Menor a 20 Entre 21 y 30 Entre 31 y 40 Entre 41 y 50 Más de 50

Frecuencia 4 22 34 15 12

Porcentaje 4,60% 25,29% 39,08% 17,24% 13,79%
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2. ¿Cuál es el Nivel de instrucción? 

Tabla N° 25: Nivel de instrucción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 21 24,14% 

Secundaria 36 64,37% 

Superior 8 11,49% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 2: Nivel de Instrucción 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 

Análisis e interpretación 
 

El 100% de los encuestados, el 64,37% de los socios tienen nivel de instrucción 

secundaria, el 24,14% su nivel de instrucción es primaria y el 11,49% es de nivel superior. 

Se deduce que en su mayoría los socios su nivel de instrucción de estudio es la 

secundaria. 

 

Primaria Secundaria Superior
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Porcentaje 24,14% 64,37% 11,49%
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3. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene en la institución? 

Tabla N° 36: Tiempo de servicio  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 10 años 20 22,99% 

De 10 a menos de 20 años 35 40,23% 

De 20 a menos de 30 años 14 16,09% 

De 30 a menos de 40 años 10 11,49% 

Más de 40 años 8 9,20% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

Gráfico 3: Tiempo de servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Los encuestados a quienes se les pregunto cuánto tiempo de servicio tiene en la 

institución, el 40,23% manifestó que tienen entre 10 a 20 años, el 22,99% tienen menos de 

10 años, el 16,09 tiene de 20 a 30 años, 11,49% de 30 a 40 años y 9,20% más 40 años.  

 

Como se puede ver los resultados en su mayoría los socios tienen entre 10 y 20 años 

en la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero”. 

Menos de 10
años

De 10 a
menos de 20

años

De 20 a
menos de 30

años

De 30 a
menos de 40

años

Más de 40
años

Frecuencia 20 35 14 10 8

Porcentaje 22,99% 40,23% 16,09% 11,49% 9,20%
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4. ¿La cooperativa de transporte en la cual usted es socio cuenta con una misión y 

visión adecuadamente establecida, así como sus valores institucionales?  

 

 

Tabla N° 47: Visión y Misión de la cooperativa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 
52 59,77% 

   

NO 35 40,23% 

   

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

Gráfico 4: Visión y Misión de la cooperativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 

Los datos de la encuesta realizada a los socios de la cooperativa de transporte se le 

pregunto sobre si la institución cuenta con una misión y visión adecuadamente establecida, 

así como sus valores institucionales, el 59,77% indicaron que si y el 40,23% que no. 

 

Se puede deducir que los resultados demuestran que existe casi una parcialidad de criterios 

en base a lo que posee la cooperativa sobre la visión, misión y los valores institucionales 

que son tan indispensable y es la carta de presentación de toda institución.  
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5. ¿Considera que la cooperativa de transporte de taxi aporta a la formación de 

empleo y mejora la economía del cantón?  

 

 

Tabla N° 58: La cooperativa aporta con empleo y mejora para el cantón 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 
52 59,77% 

   

NO 10 11,49% 

   

Posiblemente 25 28,74% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

Gráfico 5: La cooperativa aporta con empleo y mejora para el cantón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 

Análisis e interpretación 
 
 

Los resultados de la encuesta que se realizó a los socios de la cooperativa a quienes 

se le pregunto si aportan en la generación de empleo y la economía del cantón, el 59,77% 

manifestaron que sí, el 28,74% indico que posiblemente y el 11,49% que no.  

 

De estos datos se puede deducir que los socios están conscientes que la cooperativa 

si esta aportando con empleo para la comunidad y a la vez para la economía del cantón. 
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6. ¿Se ha visto beneficiado económicamente por pertenecer a una cooperativa?  

 

Tabla N° 69: Beneficio por parte de la cooperativa  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 87 100,00% 

   

NO 0 0,00% 

   

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 6: Beneficio por parte de la Cooperativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 
 
 
Análisis e interpretación 

 
 

Del 100% de los encuestados a quienes se les pregunto si han beneficiado 

económicamente por pertenecer a la cooperativa, el 100% indicaron que sí.  

 

Queda demostrado a través de los resultados que los socios están completamente 

seguros que se han beneficiado de la cooperativa. Esto es un buen logro para la institución 

en brindar beneficios a los mismos socios. 
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7. ¿Cómo considera usted el nivel de comunicación entre directivos y socios de la 

cooperativa? 

 

Tabla N° 20: Nivel de comunicación entre directivos y socios  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 
58 66,67% 

   

Buena 12 13,79% 

   

Regular 17 19,54% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 7: Nivel de comunicación entre directivos y socios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 
Análisis e interpretación 

 

En otro de los resultados de la encuesta que se preguntó a los socios si ellos 

consideran una buena comunicación entre directivos y socios de la cooperativa, en un 

66,67% dijeron que es muy buena, el 19,55% indicó que es regular y el 13,79% que es 

buenas.  

 

De esto se deduce que si exist4e una buena comunicación entre socios y directivos, 

queda demostrado a través de los resultados, ya que es importante para toda institución 

mantener una buena comunicación. 
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8. ¿Cuál es su nivel económico? 

 

 

Tabla N° 21: Nivel económico  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 
4 4,60% 

   

Medio 55 63,22% 

   

Bajo 28 32,18% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 8: Nivel económico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 
 
              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 
Análisis e interpretación 

 

Los socios encuestados a quienes se les pregunto cuál es su nivel económico, el 

63,22% manifestaron que es de nivel medio, el 32,18% que es bajo y el 4,60% que es alto.  

 

Cabe indicar que en su mayoría los socios tienen un novel económico de medio.  

 

Alto Medio Bajo
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9. ¿Cuál es el ingreso promedio semanal que usted tiene por la prestación del servicio del taxi?  
 

 

Tabla N° 22: Promedio de ingreso semanal  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 300,00 
7 8,05% 

Entre $ 301 - $ 349,99 62 71,26% 

Entre $ 350 - $ 399,99 14 16,09% 

Entre $ 400 - $ 450,00 4 4,60% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

Gráfico 9: promedio de ingreso semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 
 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta indican que el 71,26% de socios 

manifestaron que su ingreso promedio semanal que ellos tienen por la prestación del 

servicio del taxi esta entre $ 301 a $ 349,99, el 16,09% sus ingresos oxilan entre $ 350 a $ 

399,99, el 8,05% que sus ingresos son menos de $ 300 y el 4,60% que es de $ 400 a $ 450. 

 

 

Como se puede verificar que en su mayoría los socios tienen un ingreso semanal de 

les ayuda para poder subsistir con su familia. Esto es de gran beneficio para los dueños del 

taxi, en caso de los choferes es diferente 

Menos de $
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Entre $ 301 - $
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Entre $ 400 - $
450,00
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10. ¿Ser socio de la cooperativa le ha permitido brindar una mejor calidad de 

educación a sus hijos, familiares o a sí mismo?   

 

Tabla N° 23: Mejor calidad de vida 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
68 78,16% 

   

De acuerdo 14 16,09% 

   

En desacuerdo 5 5,75% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 10: Mejor calidad de vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 

Del 100% de los encuestados a quienes se les aplicó la encuesta sobre si la 

cooperativa le ha permitido brindar una mejor calidad de educación a sus hijos, familiares 

o a sí mismo, el 78,16% que están totalmente de acuerdo, el 16,09% de acuerdo y el 5,75% 

que están en desacuerdo.   

 

Se puede deducir que los socios en su mayoría están totalmente de acuerdo con los 

ingresos que les genera la cooperativa y por lo tanto le ayuda a darle una mejor vida a sus 

familias y una buena educación a sus hijos. 
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11. ¿Ser socio de una cooperativa, le ha permitido mayor seguridad financiera para 

cubrir sus necesidades básicas? 

 

Tabla N° 24: Seguridad financiera para cubrir necesidades básicas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
66 75,86% 

   

De acuerdo 17 19,54% 

   

En desacuerdo 4 4,60% 

Total 87 100% 
    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 

                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 11: Seguridad financiera para cubrir necesidades básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los socios de la cooperativa se le preguntó si 

la institución les ha permitido mayor seguridad financiera para cubrir sus necesidades 

básicas, el 75,865 están totalmente de acuerdo, el 19,54% de acuerdo y el 4,60 en 

desacuerdo. 

 

Estos datos demuestran que la mayoría de los socios de la cooperativa están 

totalmente de acuerdo que la institución les da seguridad financiera para poder solventas 

sus necesidades básicas.  

Totalmente de
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12. ¿Está de acuerdo con el porcentaje de utilidad que usted recibe cada año como 

socio de la Cooperativa? 

 

 

Tabla N° 25: Beneficios de utilidad que entrega la Cooperativa a socios 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
48 55,17%% 

   

De acuerdo 25 28,74% 

 
  

En desacuerdo 14 16.09% 

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 12: Beneficios de utilidad que entrega la Cooperativa a socios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 
 
 
Análisis e interpretación 

 

 

El 100% de los encuestados que se les pregunto si están de acuerdo con el porcentaje 

de utilidad que reciben por parte de la Cooperativa, el 55,17% están totalmente de acuerdo, 

el 28,74 de acuerdo y el 16,09 en desacuerdo. 

 

Se puede deducir de los resultados que existe un porcentaje intermedio que están 

totalmente de acuerdo con la utilidad que la cooperativa les entrega fin de año por se socio 

de la institución. 

Totalmente de
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de acuerdo En desacuerdo

Frecuencia 48 25 14

Porcentaje 55,17% 28,74% 16,09%
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13. ¿Sus ingresos le ayudan a cubrir sus necesidades básicas?   
 

 

Tabla N° 26: Necesidades básicas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 
65 74,71% 

   

NO 22 25,29% 

   

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 13: Necesidades básicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 
Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados a quienes se les pregunto si sus ingresos le ayudan a 

cubrir sus necesidades básicas, el 74,71% indicaron que si y el 25,29% que no. 

 

Queda demostrado a través de los resultados que los socios si están de acuerdos con 

los ingresos percibidos y que a la vez les ayuda a cubrir sus necesidades básicas.  
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14. ¿Cree usted que la cooperativa ha contribuido positivamente al desarrollo del 

cantón Jipijapa?  
 

 

Tabla N° 27: Contribución al desarrollo del cantón 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 
76 74,71% 

   

NO 11 25,29% 

   

Total 87 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
                Elaboración: José Quimis Quimiz 

 

Gráfico 14: Contribución al desarrollo del cantón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” 
               Elaboración: José Quimis Quimiz 

 
 
Análisis e interpretación 

 

 

A través de los resultados percibidos por la encuesta realizada a los socios de la 

cooperativa de transporte de taxi “8 de Enero” si ellos como institución están 

contribuyendo al desarrollo del cantón Jipijapa, el 74,71% manifestaron que si y el 25,29% 

que no.  

 

De estos resultados se deduce que los socios indican que si están aportando al 

desarrollo del cantón.  
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ANEXO 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 8 DE 

ENERO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 
 

 

FOTOS ENCUESTAS CON LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 
 

 

 
 

 

 



    
 
 

 
 

ANEXO 4 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: GESTIÓN EMPRESARIAL-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

 

 

CERTIFICACION 

 

 

 

En mi condición de Miembro del Tribunal de Sustentación  del proyecto de investigación, 

certifico que el señor  JOSE LUIS QUIMIS QUIMIZ, ha desarrollado el proyecto de 

investigación titulado: “EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO   DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regula esta actividad académica, porque lo que faculto al mencionado señor egresado que 

reproduzca el documento definitivo, presente al coordinador de la Carrera de Gestión 

Empresarial, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 15 de septiembre de 2020 

 

Atentamente, 

 

 
Ec. Wilkins Álvarez Pincay, MBA 

DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

 

                                                          CERTIFICACIÓN 

 

En mí condición de Miembro del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que el Señor JOSÉ LUIS QUIMIS QUIMIZ ha desarrollado el Proyecto de 

Investigación titulado: “EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN JIPIJAPA", observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, porque lo 

que faculto al mencionado señor egresado que reproduzca el documento definitivo, 

presente al Coordinador de la Carrera de Gestión Empresarial, y proceda a la exposición de 

su contenido. 

Jipijapa, 14 de septiembre de 2020 

 

Atentamente, 

 

Ec. Ruth Yadira Sumba B., PhD. 

DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, certifico 

que la egresado  Quimis Quimiz José Luis, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: 

“EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO   DEL CANTÓN JIPIJAPA”, presentado por el señor Quimis Quimis 

José Luis, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica, para tal efecto faculto a la mencionada egresada que reproduzca el documento 

definitivo, presente al Coordinador de la Carrera de Gestión Empresarial y Administración de 

Empresas, y proceda a la sustentación del mencionado proyecto. 

 

Jipijapa, 8 de Septiembre de 2020 

 

 

Atentamente; 

 

                     

 

                                                                                    
 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, Mg. C.A                                 

DOCENTE                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 

ANEXO 7 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                                                      

CENTRO DE IDIOMAS 

 

CERTIFICADO No. 115- E.S.-DIGITAL 
 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho.- 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS SOCIOS DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI “8 DE ENERO” Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO   DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”, previo a la obtención del título de Economista, perteneciente al egresado/a 

Quimis Quimiz José Luis, mismo que fue corregido por la Lic. Mercedes Acuña Acebo, 

Mg. Eii.   

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 26 de octubre 2020 
 

 

Atentamente, 

 

 

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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