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II.- Resumen 

 

La presente investigación es realizada con el propósito de beneficiar a la asociación de 

Mototaxistas del cantón Jipijapa, así como para contribuir y beneficiar el servicio personal 

de transporte que ellos brindan a la ciudadanía en general. Para el cumplimiento del 

objetivo se planteó el tipo de investigación no experimental y de campo con un enfoque 

cualitativo, así como también se planteó el método descriptivo-explicativo, bibliográfico 

y estadístico y de esta forma conocer de qué manera la asociatividad contribuye al 

desarrollo socioeconómico de la asociación de Mototaxistas del cantón Jipijapa y la 

identificación de fundamentaciones teóricas relativas al tema y las variables de estudio; 

además de ello se aplicó una investigación general, validándose de técnicas como la 

encuesta, y la entrevista para la obtención de los resultados. Entre los resultados obtenido 

del proceso investigativo se estableció que debido a la falta de fuentes de trabajo que 

existe en el cantón Jipijapa, los habitantes buscaron alternativas de ingresos de manera 

honesta prestando el servicio de transporte en moto esto ha originado conflictos entre las 

cooperativas de taxis y la agrupación de mototaxis, alegando que no están legalmente 

constituidos y reconocidos como servicio de transporte formal de personas declarándolos 

como una actividad informal, además de ello también se pudo conocer que existen 

problemáticas a nivel interno como la falta de interés por parte de los participantes del 

grupo, falta de apoyo por parte de las autoridades y el abandono general de las mismas, 

siendo los integrantes del sector de mototaxis los más perjudicados.  

 

Palabra clave: Mototaxis, cooperativa, transporte  
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III.- Summary 

The present investigation is carried out with the purpose of benefiting the association of 

Mototaxistas of the Jipijapa canton, as well as to contribute and benefit the personal 

transport service that they provide to the general public. In order to fulfill the objective, 

the type of experimental and field research was proposed with a qualitative approach, as 

well as the descriptive-explanatory, bibliographic and statistical method and in this way 

to know how associativity contributes to the socioeconomic development of the 

community. Association of Motorcycle Taxi Drivers of the Jipijapa canton and the 

identification of theoretical foundations related to the subject and the study variables; In 

addition, a general investigation was applied, validating techniques such as the survey, 

and the interview to obtain the results. Among the results obtained from the investigative 

process, it was established that due to the lack of sources of work that exists in the Jipijapa 

canton, the inhabitants honestly sought alternative income by providing the motorcycle 

transport service, this has caused conflicts between the taxi cooperatives and the group of 

motorcycle taxis, alleging that they are not legally constituted and recognized as a formal 

transportation service for people, declaring them as an informal activity, in addition to 

this it was also possible to know that there are internal problems such as the lack of 

interest on the part of the participants of the group, lack of support from the authorities 

and their general abandonment, with the members of the mototaxis sector being the most 

affected. 

 

Keyword: Mototaxis, cooperative, transport 
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IV.- Introducción. 

“La importancia de la asociatividad se canaliza, dentro de estudios que relacionan 

tantos factores económicos, culturales, y sociales que a la hora de lograr un 

fortalecimiento efectivo del sector empresarial lo realizan a través de prácticas 

asociativas, como parte fundamental del desarrollo de grandes actividades colectivas 

en general. Un aspecto importante en el marco de asociatividad, es la relación que 

existe entre este término y el ámbito empresarial”. (Narváez, 2016, págs. 105-119). 

 

 “Actualmente “asociatividad” como tal dentro de sus definiciones constituye un 

concepto que se ha venido posicionando en los ámbitos investigativos, empresariales y 

académicos y que en los últimos años ha ganado más auge” (pág. 107), 

 

De acuerdo a los autores Bejarano, Guerrero & Villamar, Cobeña (2016) quienes 

enfatizan que: 

 La búsqueda de diferentes alternativas enfocadas al mejoramiento y desarrollo 

empresarial. Es por este motivo que no resulta  extraña esa tendencia actual de 

reconocer a la “Asociatividad” como una estrategia que se incorpora como requisito 

clave para que las empresas, familias y personas tengan la  posibilidad de desarrollar 

ventajas competitivas, diferenciadoras y sostenibles en el tiempo. (pág. 108). 

 

Además “Es importante destacar que en la actualidad tanto el desarrollo 

socioeconómico como el desarrollo económico cumplen una función altamente 

importante ya que de esta manera se permite conocer el desarrollo y crecimiento 

económico de ciertos países” (Bejarano,Guerrero & Villamar, Cobeña., 2016, pág. 108). 
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 Para saber qué producir, cómo producir y para quién producir. El desarrollo 

socioeconómico es importante ya que este mide el nivel de crecimiento económico en 

cierto lapso de tiempo, dejando en evidencia problemáticas de la sociedad como 

la sobreproducción o escasez, que se tratan de la realidad actual de este mundo que 

solemos llamar la globalización. 

 

Por lo antes  argumentado se desarrolla la presente investigación con el tema: 

“Asociatividad y desarrollo socioeconómico del servicio de mototaxis del cantón 

Jipijapa” en el cual se ha planteado el siguiente  objetivo: Establecer de qué manera la 

asociatividad contribuye al desarrollo socioeconómico  de la asociación de Mototaxistas 

del cantón Jipijapa, misma que parte de la revisión bibliográfica de documentos 

científico-técnicos especializados que combinaron, por un lado, información para poder 

conocer la calidad del servicio y el desempeño laboral de la asociación de Mototaxistas 

como sujeto de la investigación. Esto permitió la sustentación teórica y el diseño de un 

instrumento de recolección de información. Utilizando métodos y técnicas como el 

inductivo – deductivo, bibliográfico, la observación la encuesta y la entrevista pata 

obtener resultados que validen los objetivos propuestos para el desarrollo del trabajó 

investigativo previo a la titulación. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación se estructura de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Guía metodológica de titulación de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual se sustenta en diecisiete 

epígrafes:  

   El epígrafe I: Se establece el título del proyecto, el cual se los enfoca de acuerdo a 

las variables de estudio. 
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En el epígrafe II se redacta el resumen de la investigación en el cual se describen los 

puntos esenciales y más relevantes de la investigación y de esta manera se permite la 

comprensión rápida y resumida de la investigación. 

 

En el epígrafe III se fundamenta el Summary en el cual se realiza la traducción del 

resumen del proyecto de investigación al idioma inglés. 

 

En el epígrafe IV se desarrolla la introducción la cual se realiza una descripción en el 

contexto del proyecto y su contenido de manera esencial, claro y preciso. 

 

En el epígrafe V se realiza una descripción del problema a investigar donde se 

argumenta los diferentes problemas que presenta el objeto de estudio complementado con 

preguntas derivadas y la delimitación del tema. 

 

En el epígrafe VI se establecen los objetivos de la investigación en cual se entiende 

que son Objetivo General y los específicos, los cuales permiten cumplir con el desarrollo 

de la investigación. En el epígrafe VII se sustenta la justificación del proyecto el cual hace 

referencia a lo teórico, práctico y metodológico. En el epígrafe VIII se desarrolló el marco 

teórico, en donde se fundamenta la revisión bibliográfica y considerando la variable de 

estudio, este puto además está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual. 

 

En el epígrafe IX se sustenta la Hipótesis la cual hace referencia a hipótesis general y 

a las hipótesis especificas    
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En el epígrafe X hace referencia a la metodología usada en la presente investigación, 

la cual se comprende por métodos, técnica, población, muestra y recursos. En el epígrafe 

XI se detalla el presupuesto utilizado para la realización del presente proyecto de 

investigación.  

 

En el epígrafe XII se desarrolló los resultados y la discusión la cual se obtuvieron 

mediante el análisis e interpretación de los datos obtenidos y gracias a la aplicación de las 

técnicas de la observación, la encuesta realizada y la discusión, en la cual se consideró 

los diferentes puntos de vista de varios autores, con relación a las variables de estudios y 

objetivos planteados. 

 

En el epígrafe XIII se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. En el epígrafe XIV se establece el cronograma de actividades que se realizó 

para el presente proyecto de investigación. En el epígrafe XV se especifica la bibliografía 

y la webgrafía de las distintas fuentes de información documental para la realización del 

presente proyecto de investigación. 

 

Y por último el epígrafe XVI corresponde al apartado de anexos, en donde se presenta 

propuestas, fotografías, documentos concernientes al objeto de estudio y que fueron parte 

fundamental para el desarrollo de la presente investigación. 
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V.- El problema de investigación. 

a.- Definición del problema.  

Dentro del Ecuador la Asociatividad apunta a resolver todos los problemas que 

sobresalen al momento de abarcar una considerable gama de posibilidades, pero esto 

lamentablemente no ha dado resultados positivos en el ámbito económico ni social, 

afectado directamente al desarrollo del país y afectando negativamente a grandes y 

pequeños negocios en general (Vinelli, 2019, págs. 24-25). 

 

De acuerdo a los autores Liendo & Martínez (2015) mencionan que: 

 

Es importante resaltar que el modelo asociativo se viene desarrollando desde hace 

algunos años en diferentes países, dirigido especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas. Con estas uniones se intenta alcanzar diversos objetivos que van desde 

ingresar a nuevos mercados, brindar transferencia de tecnología, lograr infraestructura 

de servicios industriales, entre otros. (págs. 5-9). 

 

En este contexto el desarrollo socioeconómico hoy en día se ha convertido en el 

principal engranaje y motor del desarrollo empresarial de las diferentes comunidades, 

asociaciones y negocios, pero la falta de gestionamiento tanto en las políticas públicas, 

como en el inadecuado proceso administrativo son los que reducen el concepto a una 

noción exclusiva de crecimiento socioeconómico, sin embargo el mayor problema es 

quienes integran tanto los pequeños como los medianos negocios de diferente servicios, 

los cuales carecen de un sistema administrativo que los lleve a ejercer una mayor gestión  

y estrategias.  
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Unas de las mayores problemáticas que comprende el modelo de asociatividad dentro 

del Ecuador es que carece de objetivos comunes, compromiso mutuo, falta de liderazgo, 

poca comunicación, poco conocimiento administrativo y comprende más riesgos que 

oportunidades compartidas, y enfocándose en la dependencia que tienen las empresas y 

sus participantes. Todos los factores combinados, hacen que las empresas y la sociedad 

lleven un proceso fluctuante asociativo, obteniendo beneficios un tanto negativos y apoco 

alentadores que serían difícil obtenerlos si operan individualmente y no en conjunto.  

 

La provincia de Manabí no es ajena a las problemáticas antes mencionadas puesto que  

debido a la falta de fuentes de trabajo que existe, los habitantes del cantón Jipijapa 

buscaron alternativas de ingresos de manera honesta prestando el servicio de transporte 

en moto que vino a contribuir a la solución de transporte para aquellas personas que no 

cuentan con los recursos necesarios para utilizar el servicio de taxi destacando que el 

servicio de mototaxis tiene un valor de entre 50 centavos a $1 lo que ha originado 

conflictos entre las cooperativas de taxis y la agrupación de mototaxis, alegando que no 

están legalmente constituidos y reconocidos como servicio de transporte de personas 

declarándolos como una actividad informal, bajo lo antes mencionado también se pudo 

conocer que existen problemáticas a nivel interno como la falta de interés por parte de los 

participantes del grupo, no cuentan con estatus legal, falta de apoyo por parte de las 

autoridades, protestas e incomodidades de las personas que conforman el servicio de taxis 

y cooperativa de buses, consecuencias de las problemáticas antes manifestadas ha dejado 

como resultado que aquellas personas que conforman el servicio de mototaxis de manera 

informal no se legalicen formalmente.  
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Esta actividad ha estado en auge en el contexto de la pandemia puesto que al ser un 

servicio personalizado no hay una mayor concurrencia social dentro de este servicio lo 

cual origina que no haya una mayor contaminación, y riesgo de contagio sea menor, cabe 

destacar que son muchas las personas que insisten en ocupar este servicio.  

 

El escaso compromiso de los asociados en las diferentes actividades que se realizan, 

causa una inadecuada cooperación e integración entre ellas, esto conduce a una toma de 

decisiones centralizadas no participativas en la asociación, generando como efecto 

desmotivación laboral, a la vez existe disminución en el rendimiento del trabajador y por 

lo mismo conlleva al incumplimiento de objetivos.  

 

 En el cantón Jipijapa no se cuenta con un modelo asociativo del servicio de mototaxis, 

debido a conflicto de intereses tanto por el sector de transporte como de los representantes 

de la ciudad originando que este sector que actualmente presta sus servicios de transporte 

de manera informal, por falta de apoyo de instituciones del estado a nivel cantonal no ha 

contribuido a gestionar su legalización considerando que en cantones aledaños como, 

Paján y puerto López es una actividad que se la desarrolla formalmente, cabe destacar 

que la presencia de esta agrupación de mototaxis en el cantón se desarrolla por algunos 

factores, entre ellos, la necesidad de ciertas familias de generar ingresos que les permita 

mejorar su situación económica en el contexto de la pandemia, Covid 19, además por la 

necesidad de ciertos usuarios de utilizar un servicio más económico y personalizado en 

relación con el transporte de taxi, convencional cuyo costos son más elevados.  

 

Dentro de esta agrupación internamente se presentan factores internos que conllevan 

a desistir de formalizar su actividad de servicio, ya que no cuentan con conocimientos y 
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herramientas que les permitan  la incorporación de estrategias, mayores conocimientos 

administrativos, capacidad de gestión financiera, disponibilidad de toda la información 

requerida para constituirse como asociación o cooperativa, el desarrollo de nuevos 

productos en el mercado, prestación de un servicio los clientes, lo que ocasiona que esta 

alternativa de actividad económica no contribuya a mejorar eficientemente la calidad de 

calidad de vida de la población.   

 

El mototaxismo es un problema social porque de esta actividad informal de transporte 

público muchas personas derivan su sustento diario. Al mismo tiempo, esta actividad se 

constituye como una alternativa económica de movilización de personas. 

 

b.- Formulación del problema. 

Problema principal. 

¿De qué manera la asociatividad contribuye al desarrollo socioeconómico de la 

asociación de Mototaxistas del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas. 

Sub preguntas. 

¿Qué factores limitan el desarrollo de la asociatividad del servicio de mototaxis del 

cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son los beneficios de la asociatividad como estrategia para contribuir el 

desarrollo socioeconómico del servicio de mototaxis del cantón Jipijapa? 

¿Qué factores inciden en el desarrollo socioeconómico del sector socioeconómico de 

mototaxis del cantón Jipijapa?  
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d.- Delimitación del problema. 

Contenido:  Asociatividad  

Clasificación:  Desarrollo Económico   

Espacio:   Servicio de mototaxis del cantón Jipijapa  

Tiempo:   2021 
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VI. Objetivos. 

 

 

6.1.- Objetivo general. 

Determinar la asociatividad y desarrollo socioeconómico del servicio de mototaxis del 

Cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Objetivos específicos. 

 

Identificar qué factores limitan el desarrollo de la asociatividad del servicio de 

Mototaxis del cantón Jipijapa.   

 

 

Determinar cuáles son los beneficios de la asociatividad como estrategia para 

contribuir el desarrollo socioeconómico del servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa.   

 

 

Definir qué factores inciden en el desarrollo socioeconómico del sector de Mototaxis 

del cantón Jipijapa. 
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VII.- Justificación. 

“La Asociatividad apunta a resolver todos los problemas que sobresalen al momento 

de abarcar una considerable gama de posibilidades” (pág. 24) Además menciona que 

el término “Asociatividad” es considerado como una estrategia que se incorpora como 

requisito clave para que las empresas, familias y personas tengan la  posibilidad de 

desarrollar ventajas competitivas, diferenciadoras y sostenibles en el tiempo (Vinelli, 

2019, págs. 24-25). 

 

“Este proyecto se lleva a cabo con el objetivo de determinar como la asociatividad 

contribuye al desarrollo socioeconómico de la asociación de Mototaxistas del cantón 

Jipijapa, sin embargo”:  

 

La asociatividad hoy en día  es un proceso bastante complejo que abarca una 

considerable gama de posibilidades pero siempre persigue como objetivo fundamental 

unir fuerzas para alcanzar el éxito conjunto, riesgos compartidos sin abandonar la 

independencia de cada uno de los participantes y lograr objetivos que en solitario 

resultarían más difíciles de conseguir. (Autónomos., 2016).  

 

En este contexto la investigación se justifica en varios aspectos, en la parte teórica 

porque se basa y fundamenta teórica y bibliográficamente, en temas relacionados con la 

asociatividad, desarrollo económico, mismos que a través de la investigación se 

generaron nuevos conocimientos aplicados a la asociatividad y como esta contribuye al 

desarrollo socioeconómico de la asociación de Mototaxistas del cantón Jipijapa, 

considerando lo argumentado por Araque Jaramillo  (2018) en el que fundamenta que:  
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La asociatividad aparece como una estrategia mediante la cual las empresas pueden 

construir formas organizacionales colectivas de producción y/o comercialización, en 

las que compartir recursos, conocimientos y experiencias se vuelve un punto fuerte 

para impulsar al sector productivo de un país hacia una inserción sistémica más 

potente, tanto en el mercado nacional como en el internacional. (pág. 24). 

 

En lo práctico, se justifica porque permitirá conocer si la asociatividad contribuye al 

desarrollo socioeconómico de la asociación de Mototaxistas del cantón Jipijapa, la misma 

que con la que tendrá un desempeño eficiente y potencializará su capacidad de poder 

mejorar la calidad de los servicios y de esta manera podrá optimizar el desempeño laboral 

en mencionada asociación.  

 

En el aspecto metodológico la investigación se justifica porque para el desarrollo de 

la misma, se utilizó la Investigación no experimental, de campo y bibliográfica; los 

métodos de investigación inductivo- deductivo, sintético, bibliográfico y estadístico, así 

como las técnicas de la observación, entrevista y encuesta, los cuales permitieron obtener 

fuentes informativas relevantes relacionadas a las variables de estudio planteadas en la 

presente investigación. 

 

Cabe destacar que el presente proyecto de investigación permite beneficiar al servicio 

de mototaxis del cantón Jipijapa, quienes actualmente se dedican al servicio informal de 

transporte, pero que en la actualidad no están constituidos ni reconocidos como un 

servicio de transporte formal, y que con su desarrollo propone una alternativa óptima y 

eficiente de poder legalizarse formalmente y de esa manera contribuir positivamente los 

ingresos de las personas involucradas.   
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VIII. Marco teórico. 

8.1.- Antecedentes. 

En este apartado se argumenta investigaciones relevantes desarrolladas por diferentes 

autores considerando las variables de estudio de la presente investigación, las cuales se 

detallan a continuación:   

 

Para el autor Huertas Rodriguez, (2017) en su libro titulado “Asociatividad y estudios 

de perfiles ocupacionales para el Mototaxismo” Colombia, redacta: 

 

Que a nivel mundial el termino asociatividad se ha convertido en el principal empuje 

para el desarrollo socioeconómico así como para las personas que conforman 

diferentes sectores tanto económicos, como de transporte y uno de los más peculiares 

y resaltantes hoy en día es el sector del mototaxismo ya que en Colombia y en muchas 

partes del mundo es una práctica ilegal. (págs. 15-17). 

 

Huertas Rodriguez, (2017) enfatiza que:  

 

Para el desarrollo de mencionado libro se utilizaron los métodos inductivos, 

deductivos, analíticos, literarios y estadísticos mismos que se corroboran con la técnica 

de encuestas y entrevistas realizada a la Secretaria de Transporte y Tránsito de 

Valledupar. Además, se tomó como población y muestra a 326 usuarios que conforman 

el sector del mototaxismo, dando como resultado que alrededor del 45% de personas 

optan por usar el servicio de mototaxismo, y el 28% contestaron que optan por el 

servicio de taxi. Los resultados indicaron que el 61% de personas optan por ejercer 

este tipo de servicio y esto se debe a la falta de oportunidades que existen en la ciudad, 
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horas de trabajo y dinero ganado, y el 23% de personas que optaron por este servicio 

son aquellas que no cuentan con un nivel educativo completo y carencias económicas. 

Una de las soluciones planteada por los integrantes que conforman el sector del 

mototaxismo es necesariamente tener acceso sistema estratégico de transporte público 

de pasajeros en la ciudad de Valledupar. (pág. 39). 

 

Para el autor, Matallana (2015) en su tesis de grado titulada “Factores diferenciales del 

desarrollo socioeconómico de la comarca del Noroeste murciano”, Universidad de 

Murcia, España, menciona: 

 

Que el desarrollo socioeconómico en la actualidad se ha vuelto uno de los pilares 

principales e importantes para el impulso de diferentes sectores, como transporte 

público, negocios y emprendimiento, taxistas, transporte privado y personas que 

conforman mismo sector pero circulan de manera ilegal, o también conocidos como 

Mototaxistas, o personas que realizan carreras siendo este su labor diaria y poder tener 

un sustento diario, lamentablemente el inadecuado gestionamiento de las distintas 

políticas gubernamentales y administrativas, así mismo como el uso incorrecto de los 

métodos administrativos, falta de transparencia en las políticas públicas, son una de 

muchas razones las cuales el desarrollo socioeconómico se ve estancado, perjudicando 

así a múltiples sectores en general. (pág. 215) 

 

La investigación planteo como objetivo: analizar el desarrollo socioeconómico y su 

incidencia en el del sector comarca del Noroeste murciano, la cual también se utilizó la 

investigación cuantitativa, y la técnica de encuesta y entrevista, y además para el 

desarrollo de la presente investigación se tomó una muestra a 110 personas. Los 
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resultados arrojados indicaron inconformidad por parte de todas aquellas, familias y 

negocios del sector que está siendo afectado de manera significativa por falta de control, 

estrategias, responsabilidad, y mayor gestionamiento de las políticas administrativas 

antes mencionadas (Matallana, 2015, pág. 19). 

 

En la investigación realizada por Padilla (2015), titulada “Efectos del mototaxismo en 

la movilidad urbana y como aporta al desarrollo socioeconómico del sector de Montería”, 

Universidad de los Andes Bobota, Colombia, menciona: 

 

Que la falta de un sistema de transporte público eficiente y con responsabilidad social 

en la ciudad, causan la desarticulación de las personas en el territorio, los sectores 

populares ven la necesidad de recurrir a modos de transportes informales y artesanales 

para que sean garantizado su derecho a la movilidad urbana para el cumplimiento de 

sus actividades fundamentales para su desarrollo y subsistencia, por lo cual, los modos 

de vida condicionan el uso del transporte y el desplazamiento de manera informal. 

Muchos de los habitantes del sector Montería afirman que esto es una oportunidad 

económica que aportara positivamente al desarrollo de su localidad, pero también 

manifiestan que una de las problemáticas que se enfrentan cada día es de no poder 

trabajar de manera legal ya que no cuentan con el apoyo adecuado por parte de las 

instituciones o autoridades involucradas en el proceso. (pág. 22). 

 

Mencionada investigación planteo como objetivo: caracterizar y describir cómo el 

comportamiento social y los modos de vida de los usuarios dan lugar al uso del 

transporte artesanal e informal (mototaxismo), beneficiando al desarrollo 

socioeconómico del sector de Montería, dentro del presente trabajo investigativo se 
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utilizaron los métodos bibliográficos, metodológicos y empírico, la investigación de 

campo, la técnica de encuestas, entrevistas, y población además se aplicó un muestro 

estadístico a 280 personas que conforman el servicio de mototaxismo de manera 

informal. Los resultados mostraron que existe un aumento frecuente en el uso de 

mototaxis ya que muchas son las personas que al vivir en sitios apartados de la ciudad, 

utilizan este medio de transporte informal que les permite movilizarse con agilidad y 

es más económico, solo así pueden cumplir con sus actividades, no les interesa ser 

usuarios del transporte formal porque es costoso y poco accesible a sus viviendas, así 

ellos resuelven sus necesidades de movilizarse y con ello satisfacen un estilo de vida 

y se organizan en la cotidianidad (Padilla , 2015, pág. 66). 

 

Para los autores Borja, Borja & Baculima, Quizhpe, (2015) en su tesis titulada “La 

asociatividad de las organizaciones sociales del sector subtrópico de la provincia Bolívar” 

Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, mencionan: 

 

 Que dentro del país el termino asociatividad se enfrenta a diferentes retos, debido a 

un mundo cada vez más globalizado y competitivo, lo cual afecta de cierta manera la 

producción, y el desarrollo socioeconómico de varios sectores entre ellos los más 

pequeños y los que no cuentan con un apoyo legalmente estipulado, por parte de las 

autoridades y entidades encargadas de regular y apoyar a los distintos sectores de 

emprendimiento. (pág. 5). 

 

Demás los autores la investigación planteo como objetivo: Analizar la Asociatividad 

y su incidencia en las organizaciones sociales del sector subtrópico de la provincia 

Bolívar, en donde se utilizó el método cuantitativo, investigación de campo, la cual 
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permitió conocer la problemática de mencionado sector, se usó la técnica de 

observación, encuesta y entrevista, para el desarrollo de dicha investigación se usó una 

muestra de 230 personas involucradas en los diferentes sectores económicos que 

comprende el sector de Bolívar. Los resultados indicaron que en definitiva la 

utilización de cada uno de los instrumentos, métodos de investigación, han contribuido 

a conocer que la asociatividad es muy importante en las distintas comunidades, 

negocios y emprendimientos ya que permite fortalecer los lasos sociales, frente al 

abandono de las instancias gubernamentales, y de esta manera permite tomar 

decisiones adecuadas. De igual manera constituyen herramientas que ayudan a 

sistematizar y ordenar la investigación, permitiendo tomar decisiones acertadas en 

beneficio de las comunidades. (Borja, Borja & Baculima, Quizhpe, 2015). 

 

Para la autora Vaca & Pérez (2017) en su tesis de grado titulada, “Análisis de la 

asociatividad como estrategia para mejorar la competitividad de las Pyme Imbabura y 

Cotopaxi” Universidad Técnica de Cotopaxi, enfatiza que: 

 

 El  término  asociatividad  surge  como  uno  de los mecanismos de cooperación entre 

las personas, empresas y negocios, ya que antes un mundo cada vez más globalizado 

es necesario promover procesos que generen una asociatividad colectiva entre 

organizaciones e instituciones y una de ellas son las organización conformadas por  

personas que integran los diferentes servicios de transporte publico los cuales 

actualmente no cuentan con un apoyo solido por partes de los múltiples organismos 

municipales e imposibilita que muchos puedan laborar de manera formal, provocando 

así una inquietud por parte de mencionados integrantes. (pág. 18) 
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La investigación tiene como objetivo: diseñar un modelo de asociatividad que permita 

mejorar la competitividad de las pymes, donde se utilizó la investigación de campo y 

la técnica de la entrevista, encuesta y la observación además para el desarrollo de la 

investigación se tomó un muestro estadístico de 301 personas. Se concluye que los 

procesos asociativos no contribuyen como una alternativa para mejorar el servicio de 

diferentes sectores, y que presenta importantes desafíos, porque en la actualidad el país 

atraviesa una etapa de recesión económica que se evidencia en indicadores como: 

decrecimiento de 3.8 puntos porcentuales del PIB  por ende se menciona la creación 

de nuevos convenios con los diferentes ende reguladores estatales (Vaca,Pérez , 2017, 

pág. 18). 

 

Para el autor Rosas & Godoy (2017), en su tesis titulada “Estudio de factibilidad para 

la creación de una microempresa dedicada al ensamblaje y servicio de mototaxis en la 

ciudad de Ibarra” Universidad técnica del norte, Ibarra, enfatiza: 

 

 Que el servicio de mototaxismo cada vez tiene un incremento más notable, que incluso 

se lo ha visto como uno de los métodos más usados en nuestra actualidad, y como 

posible medio de transporte que incluso supere al servicio de taxis común, inclusive 

muchos expertos manifiestan que esto es una oportunidad para el crecimiento 

económico de diferentes sectores y empresas en particular y es por ello que los medio 

de transporte que están legalmente registrados como el servicio de transporte público 

y las distintas cooperativas de taxis, han manifestados sus malestares y han estipulado 

contramedidas para que las personas que integran este servicio de mototaxismo no 

puedan circular ya que los ven como una amenaza potencial, al cobrar más barato y 
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ser un poco más accesibles a diferentes lugar a donde los buses o taxis comunes no 

llegarían. (pág. 95) 

 

De acuerdo a los autores Rosas, Godoy, (2017), quienes mencionan que dentro de su 

investigación plantearon los siguientes objetivos:  

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de moto-taxi, 

con la finalidad de brindar un servicio rápido y barato dentro de la ciudad de Ibarra, se 

utilizó la investigación de campo y la técnica de encuesta y entrevista, además dentro 

de esta investigación se utilizó un muestreo estadístico de 386 personas. Dentro de los 

resultados podemos manifestar que las estrategias y mecanismos a implementar por 

parte de las personas que integran el servicio de mototaxis son inevitable ya que su 

principal prioridad es poder conseguir ayuda tanto de las autoridades municipales y de 

las diferentes personas asociadas de los diferentes servicios de transporte, de esta 

manera poder apoyarse de las diferentes leyes y convenios que beneficie a todo el 

sector de transporte y más que todo poder ejercer este tipo de servicio de manera legal 

(págs. 18-19). 

 

8.2.- Bases teóricas 

Para comprender mejor tema como la asociatividad y el desarrollo socioeconómico y 

como ambos términos fueron apareciendo a lo largo de las últimas décadas y cuáles 

fueron las diversas teorías que se han formado a través del tiempo y el impacto que han 

tenido ambos términos, en el siguiente contexto se desarrollara la evolución y aplicación 

de la asociatividad así mismo el desarrollo socioeconómico.  
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Se consideró como base teórica lo manifestado por PBejarano Rodriguez (2014) en su 

investigación titulada “La asociatividad como medio y no como fin de la competitividad” 

donde fundamenta que:  

 

A partir de 1916 es donde se encuentran los primeros visos de los estudios de 

asociatividad, basados en la importancia de la población comunitaria y en el 

mejoramiento conjunto de la sociedad. Los autores sugieren que son fundamentales, 

elementos como la buena voluntad el compañerismo y la empatía entre individuos que 

conforman una unidad social. Además menciona que asociatividad es justamente 

establecer contacto con las diferentes personas en nuestro alrededor. A mitad del siglo 

concepto de asociatividad, cada vez más ligados al capital social, fueron reinventados 

por un grupo de sociólogos urbanos, como lo fueron Seeley, Sim y Looseley en 1956. 

En las dos décadas posteriores (60 y 70) tres personajes iniciaron también estudios con 

referente al termino asociatividad y como esta influye de manera positiva en las 

personas (pág. 22).   

 

Los autores (Bejarano, Rodriguez (2014) argumentan que:  

 

A finales de los años 80 y de los 90 (1968 y 1990) las investigaciones de james 

Coleman en el campo de la asociatividad, sirvieron de fundamento teórico, a los 

estudios que hoy en día serían los más destacados en cuanto al tema de asociatividad 

y capital social. Entre 1993 y 1995 Roberth Putman reinvento la teoría de 

asociatividad, pues le agregó aspectos importantes que no eran completados 

inicialmente como la participación cívica y el comportamiento de las instituciones. Es 

decir que se desprende estudios actuales sobre el tema. Como resaltan los autores 
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Michael Woolock y Deepa Nayaran el termino asociatividad se divide en 9 capos 

distintos, el primero es la familia y el comportamiento juvenil, segundo a la 

escolarización y la educación, seguido de la vida comunitaria; el trabajo  las 

organizaciones; la democracia y la calidad del gobierno; la acción colectiva, la salud 

pública y el medio ambiente; la delincuencia y la violencia y finalmente el desarrollo 

económico. La visión institucional por su parte resalta la importancia de las redes 

comunitarias y dela sociedad civil, que en gran medida resultan de un contexto 

político, legal e institucional determinado. Esta visión específicamente se concentra en 

políticas macroeconómicas, dejando de lado componentes microecónicos. (págs. 85-

89). 

 

Asociatividad 

Como mencionan los autores Poveda, Parrales & Vinces (2021) quienes hablan acerca 

de asociatividad y mencionan que:  

 

“La asociatividad es vista como serie de coaliciones formales entre dos o más 

organizaciones, que permiten llevar a cabo empresas en el corto plazo, originadas en 

relaciones oportunistas o permanentes que se desarrollan como una forma de 

sociedad”. (pág. 394). 

 

De ahí, que la asociatividad es por tanto una herramienta que busca contrarrestar 

consecuencias negativas en el momento de aliarse con otras empresas para conseguir 

metas similares y objetivos comunes. En otras palabras, la asociatividad representa un 

mecanismo de cooperación entre Mipymes en donde cada conjunto participante, 

mantiene su independencia jurídica y autonomía en la toma de decisiones, decide 
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voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otros participantes en la 

búsqueda de una meta en común (pág. 394). 

 

Asociatividad en el aspecto económico  

Al hablar de asociatividad hablamos de un grupo de empresas que buscan u bien 

común, optimizar costos y garantizar penetración en el mercado que exportan por la 

cual tendrán varios riesgos. Los beneficios que obtendrían de este pilar es la afrontarían 

de nuevos peligros de este reciente plan mejorando el aumento científico de los 

afiliados o diferenciado el beneficio o servicio o la manera de comerciar para conseguir 

utilidades competitivas. (López, Paucar & Pérez, Quesada, 2019, pág. 26).  

 

Asociatividad en el aspecto social y cultural  

En este aspecto las asociatividad permitirán lograr un conjunto de espacios y conductas 

para desarrollar y compartir haciendo que haya mayor flexibilidad en la estructura 

organizacional reaccionando ágilmente a la deposición de los compradores. La 

asociatividad permitirá originar dimensiones nuevas que facilitaran la innovación y el 

mejoramiento de un sistema organizacional, la cual permitirá reaccionar a las 

necesidades del mercado y poder tolerarlas ante cualquier cambio de ellas. (López, 

Paucar & Pérez, Quesada, 2019, pág. 29).  

 

Importancia de la asociatividad  

El modelo de asociatividad es una de las pocas alternativas necesarias y muy 

importantes para afrontar los cambios de una manera más eficaz, ya que facilita 

estimular las capacidades individuales de las pequeñas y medianas empresas para 

lograr un mejor posicionamiento en los nuevos mercados internacionales. Es más 
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factible que las pequeñas y medianas empresas hagan alianzas estratégicas para 

realizar negocios en común, teniendo una orientación hacia las acciones en conjunto y 

generando fortalecimiento y complementación entre ellas. (Ortega, Flórez & 

González, Sánchez, 2015, pág. 6). 

 

Características de la asociatividad  

De acuerdo a Cortez, Alvarado & Luis, Gustavo (2017) en su tesis titulada 

“características de la asociatividad para la propuesta de un modelo asociativo 

adecuado, para los artesanos textiles de porcon alto – Cajamarca, para la mejora de la 

competitividad el año 2017”  Indica que: “la principal característica de la asociatividad 

es que su incorporación es voluntaria y que las empresas mantienen su autonomía tanto 

de decisiones como de lo legal” (pág. 14).  

 

Las empresas se asocian para lograr un objetivo común, para lo cual es primordial que 

los socios tengan principios y cualidades complementarias, de tal manera de que el grupo 

sea homogéneo y todas den su aporte en la misma medida y puedan ganar algo del grupo. 

Estas características se dividen en:  

 

Reducción de costos de producción: Los costos de producción son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. Cuando se buscan alternativas notamos que se habla de ahorros, 

reducir costos”, “eliminar”, “minimizar inventario”, etc. 

Incorporación voluntaria: Un grupo voluntario o unión es un grupo de individuos que 

entran en un acuerdo como voluntarios para formar el cuerpo u organización para 

lograr un propósito. Los ejemplos más comunes son las asociaciones comerciales, los 
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sindicatos, las sociedades y asociación profesional, entre otros. Ninguna empresa es 

forzada a integrar un grupo, sino que lo hace cuando tiene la convicción de que puede 

generarle oportunidades de crecer y mejorar. 

Establecimiento de canales propios de marketing y comercialización: El canal de 

distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde 

su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto de 

personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes a lo 

largo de dicha trayectoria. El área de marketing y comercial es la responsable de crear 

la demanda y vender los productos en los distintos mercados. (pág. 14). 

 

Etapas de la asociatividad  

Como menciona Ortega, Flórez & González, Sánchez (2015) en su tesis titulada “La 

importancia de la asociatividad para generar una alianza estratégica con la institución 

sebrae para la incursión de las Mipymes colombianas en el mercado brasilero.” 

mencionan que las etapas de la asociatividad se dividen en:  

 

Etapa de gestación: Durante este período se despierta el interés de los participantes 

al iniciarse un proceso de acercamiento. Aquí comienzan las acciones para la creación 

e integración del grupo asociativo, se analiza el potencial de cada una de las empresas, 

las ventajas de llevar adelante el proyecto. 

Etapa de estructuración: En esta etapa, los empresarios ya han definido su rol dentro 

del grupo y han aceptado al mismo como herramienta para alcanzar el o los objetivos 

planteados. En este momento se definen las estrategias a seguir para el logro de los 

objetivos comunes.  
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Etapa de Maduración: A esta altura del proceso de desarrollo, los empresarios ya han 

definido pautas de organización del grupo, el mismo ha adquirido identidad como tal, 

y existe claridad sobre las acciones a seguir.  

Etapa productiva: Este es el período donde se llevan a cabo las acciones para la 

obtención de los resultados esperados. Los procesos operativos internos se agilizan 

para llevar adelante la gestión empresarial.  

Etapa declinación: Esta etapa comienza cuando los rendimientos de la gestión 

disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es negativa. Es aquí 

donde deberá tomarse la decisión de desintegrar el grupo o iniciar nuevos proyectos” 

(págs. 6-7). 

 

Beneficios de la asociatividad  

La asociatividad puede obtener diversos beneficios que pueden estar dados mediante 

implementaciones y ejecuciones que generen mucha más competitividad y 

productividad en cualquier mercado en el que generalmente las Pymes deben hacer 

una reestructuración a nivel interno, para llegar a generar una reducción de costos, una 

mayor productividad, eficiencia y eficacia, entre otros múltiples beneficios que se 

pueden ver no solo en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo, 

generando así un desarrollo que llegue a ser perdurable, constante y sostenible, en el 

que la cooperación juega un papel primordial en la consecución del mejoramiento 

continuo de las mismas. (Ortega, Flórez & González, Sánchez, 2015, pág. 12). 

 

Modelo asociativo  

Para Cortez, Alvarado & Luis, Gustavo (2017) quienes hablan acerca del modelo 

asociativo fundamentan que: 
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Las empresas asociadas, optimizan la competitividad e incrementan la producción a 

través de alianzas entre los distintos agentes que interactúan en el mercado 

incrementando las oportunidades de crecimiento individual y colectivo. Previo al 

desarrollo de modalidades de asociación es necesario que se den ciertas condiciones 

específicas que permitan la sustentabilidad de las mismas. Entre los requerimientos 

más importantes podemos señalar. (págs. 25-26).  

 

Los modelos de asociatividad son una herramienta efectiva para que los sectores 

productivos pequeños y medianos logren entrar y mantenerse en mercados más 

competitivos, dichos modelos son alternativas de generar riqueza e igualdad en los 

sistemas económicos y sociales en un país cabe enfatizar que el éxito de la estrategia 

de asociatividad depende de identificación de economías en escala, los sectores de 

producción tradicional y nuevas actividades productivas con potencial para el 

desarrollo económico. El modelo asociativo facilita desarrollar proyectos más 

eficientes, reduciendo los riesgos individuales. (Cortez, Alvarado & Luis, Gustavo, 

2017). 

 

Tipos de modelos asociativos  

Como menciona Bejarano, Rodriguez (2014) en su tesis titulada “La asociatividad 

como medio y no como fin” la cual enfatiza los diferentes tipos de modelos asociativos 

los cuales se dividen en:  

 

Modelo asociativo cooperativo: Trata en cuestión de argumentar que no es libre y 

que por demás es una razón importante por las que las empresas deciden unirse y 

cooperar entre sí. De esta manera los modelos asociativos cooperativos se basan 
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principalmente en la información, simétrica y perfecta creando un espacio para la 

cooperación de esta manera disminuyen los costos y facilitan los procesos, es por ello 

que las empresas deciden agruparse pues los beneficios superan ampliamente los 

costos.  

Modelo asociativo según James Coleman: En estas ideas, el autor destaca que el 

individuo prefiere ejercer control únicamente sobre su conducta, que hacerlo sobre las 

conductas de los actores a su alrededor, lo que en principio podría no verse relacionado 

con la asociatividad, sin embargo toma su forma cuando el autor señala que es 

mediante el uso de reglas y normas que el individuo pasa de actuar de la elección 

individual a la colectiva; denominando actor corporativo a los actores grupales que 

persiguen intereses a favor de una comunidad, es decir, las asociaciones. 

Modelo asociativo según Robert Putnam: El autor se centra en temas de confianza 

y de comportamientos cívicos, y plantea el caso italiano como una muestra de la 

asociatividad basada en tres elementos importantes: el primero de ellos es el nivel de 

confianza, seguido de las normas de comportamiento cívico (no las que se espera que 

los individuos tengan, sino las puestas en práctica) y de los niveles de asociatividad; 

elementos que fortalecen y enriquecen el tejido social. (págs. 25-26). 

 

“El autor afirma que las diferentes asociaciones, que se presentan de manera positiva 

para la sociedad, esto es, lo que Coleman llamaría fines perversos, ahorran conflictos y 

contribuyen al bienestar”. Argumenta además que la asociatividad es claramente un 

efecto de diferentes acciones cooperativas. (Bejarano, Rodriguez , 2014, pág. 25). 

 

El autor, a partir de la obra de Coleman, plantea una división de los grupos o 

asociaciones en nueve campos diferentes, entre lo que están: 
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• La Familia y el Comportamiento Juvenil 

• Escolarización y Educación 

• Vida comunitaria (virtual y cívica) 

• Trabajo y Organizaciones 

• Democracia y Calidad de Gobierno 

• Acción Colectiva 

• Salud Pública y Medio Ambiente 

• Delincuencia y Violencia 

• Desarrollo Económico. (pág. 17). 

 

Modelo asociativo impulsado por el estado  

El modelo asociativo impulsado por el Estado, tiene lugar en dos escenarios, uno de 

ellos es el de las empresas o productores, y refiere al interés que tiene el Estado porque 

los agentes microeconómicos (las personas, las familias y las empresas) se asocien en 

pro de obtención de mayores beneficios para ellos mismos y para la nación. El segundo 

escenario, es el de las unidades territoriales como las regiones, los departamentos, las 

ciudades, los municipios, etc. Asociados entre sí, con el fin de impulsar el desarrollo 

nacional, esto es, que a través de la asociación entre municipios (y demás unidades 

territoriales) grandes y pequeños pueda darse un crecimiento económico acompañado 

del desarrollo del país. (Bejarano, Rodriguez , 2014). 

 

Características de los modelos asociativos 

No excluye a ninguna empresa por el mercado en el cual operan: estos modelos son 

aplicables a cualquier tipo de empresa, sin importar a que industria pertenecen.  



    
 

- 32 - 
 

Se mantiene la autonomía general de las empresas: no se trata de un joint venture en 

el cual las decisiones de cada participante están en función de las necesidades de las 

demás. Puede adoptar distintas modalidades, tanto organizacionales como jurídicas. 

(Cortez, Alvarado & Luis, Gustavo, 2017).  

 

Teoría del desarrollo económico 

Para las autoras Gómez, Cárdenas & Nava, Michel (2018), en su libro titulado “Teorías 

del Desarrollo Económico y Desigualdad” mencionan que “el origen de las teorías del 

desarrollo, apareció a partir de 1950 cuando se generó una corriente de pensamiento 

conocida como desarrollismo” (pág. 46).  

 

Que tiene como objeto de estudio las teorías y los diferentes modelos que existen y 

que tratan de dar respuesta al problema del subdesarrollo. Cuando se estudia el 

desarrollo “debe ponerse de manifiesto que lo que se está estudiando es el hombre y la 

sociedad, y la forma en que el hombre y la sociedad traban su existencia en un devenir 

con sentido”, de eso es lo que tratan precisamente las teorías del desarrollo: de como 

el hombre ha transformado su entorno y como las sociedades se han transformado para 

satisfacer las necesidades del hombre. Al investigar las teorías del desarrollo se 

encuentran como coincidencia que éstas han sido elaboradas para describir a los países 

desarrollados como Estados Unidos y Europa, por la multitud de estudios empíricos 

que existen sobre el tema; sin embargo, “Siempre ha habido naciones ricas y pobres, 

desafortunadamente, la historia ofrece más ejemplos de las segundas que de las 

primeras. Precisamente el afán por responder a la pregunta de ¿por qué unas naciones 

prosperan y otras no?” está en el origen de la economía como disciplina científica. 

(pág. 46). 
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El concepto de desarrollo tiene varias implicaciones las cuales se explican  

En lo Económico: Cambio en la forma de producción y distribución, eficiencia 

productiva, innovación tecnológica, crecimiento económico, etc.  

En lo Financiero: Aumento de los niveles de ahorro e inversión, infraestructura, etc. 

En lo Social: Mejora en la distribución del ingreso, oportunidades de empleo, 

educación, recreo, cultura, libertad política y económica, etc.  

En lo Ambiental: Cuidado del medio ambiente propiciando un desarrollo sustentable 

para las futuras generaciones. (pág. 56). 

 

De acuerdo a los autores Gómez, Cárdenas & Nava, Michel (2018) quienes 

fundamentan que:  

 

El termino desarrollo es un concepto integral que abarca no solo el aspecto económico, 

sino el social (desarrollo humano) y el medio ambiente (desarrollo sostenible), donde 

se requiere un crecimiento económico a largo plazo que incluya la transformación de 

las estructuras dentro de la sociedad (económicas y sociales) y una mejor distribución 

del ingreso y la riqueza, sin olvidar una democracia participativa para una mejor 

planificación de desarrollo. Cuando hablamos de teoría del desarrollo económico, se 

encuentra un abanico de teorías, las cuales se consideran que han sido desarrolladas a 

lo largo de la historia del capitalismo, las cuales se pueden dividir en dos categorías: 

(pág. 36). 

 

1) Teorías sobre el crecimiento económico: Enfocadas en la teoría neoclásica, que 

surge en los años treinta con los trabajos de John M. Keynes (1936) y Joseph A. 
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Schumpeter (1914), entre otros, donde la división del trabajo, la acumulación, la 

inversión, la productividad y la innovación, entre otros agentes productivos eran 

considerados para lograr el crecimiento económico.  

2) Teorías del desarrollo económico: En el caso de las teorías del desarrollo 

económico, el crecimiento económico es sólo un elemento del desarrollo, donde éste 

es visto con una perspectiva más integral, no sólo económica, sino también humana, 

sin dejar a un lado el aspecto ambiental sustentable. (págs. 36-39).  

 

Desarrollo económico  

(Roldán N. P., economipedia.com, 2019).parafrasear  

 

El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país 

de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los 

habitantes también se puede definir como la capacidad de los ingresos de los países o 

regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de 

los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por las tasas 

de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener 

procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se 

dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues 

los saltos pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones 

internas de un país. (Roldán N. P., economipedia.com, 2019). 

 

Características del desarrollo económico 

Algunas de las características principales del desarrollo son:  

https://economipedia.com/definiciones/calidad-de-vida.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
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Capacidad productiva cercana a su potencial: El país utiliza sus recursos 

potenciales. Es decir, hay muy poco capital ocioso. 

Sostenibilidad: El crecimiento económico es sostenible y tiene buen fundamento  

Redistribución de la renta: Pueden existir desigualdades en la distribución del 

ingreso. Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una 

calidad de vida elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su 

situación.  

Conciencia medioambiental: El mantenimiento del nivel de calidad de vida no 

implica hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción. 

Desarrollo del capital humano: No solo se desarrollan las habilidades profesionales 

de las personas, sino que se les potencia. 

Existe orden social: Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus funciones 

y los ciudadanos pueden confiar en ellas. (Roldán N. P., economipedia.com, 2019). 

 

Factores determinantes del desarrollo económico 

A continuación, describimos varios factores que influyen en la capacidad de un país 

para alcanzar el desarrollo. Aunque no todos son necesarios. 

Recursos naturales: Acceso a materias primas y fuentes de energía. 

Estabilidad política: Existen pocas probabilidades de que las autoridades no cumplan 

el periodo de su mandato. 

Administración estatal eficiente: La gestión pública logra cumplir con sus objetivos. 

Control de la corrupción: Prevención y castigo de actos como los sobornos a 

funcionarios públicos a cambio de favores. 

Población participativa: Una comunidad interesada en participar en las decisiones 

políticas y económicas que se toman en el país. 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-humano.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html
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Acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas: Este es el primer paso para 

lograr un buen nivel de capital humano. 

Inversión en innovación y desarrollo: El gobierno destina recursos a apoyar, por 

ejemplo, nuevas ideas de negocio. 

Apertura al comercio exterior: Acciones como la firma de acuerdos comerciales que 

permitan incrementar el intercambio de bienes y servicios con otros países. 

Cuidado del medio ambiente: El gobierno y el sector privado elaboran planes 

pensando en un desarrollo sostenible. Así, se prevé, por ejemplo, que los recursos 

naturales se exploten con prudencia, evitando su extinción. 

Seguridad jurídica: El gobierno asegura la protección de los derechos de los 

habitantes. (Roldán N. P., economipedia.com, 2019). 

 

Teoría del crecimiento económico  

De acuerdo a Gomez, Cardenas & Nava, Michael (2018) el cual menciona que:  

 

Los aportes al crecimiento económico, son notables en los años posteriores a la 

segunda guerra mundial dando como origen a la llamada economía del desarrollo que 

surge en los años 50s con las primeras teorías del desarrollo; igualmente se pueden 

encontrar antecedentes remotos de estudios sobre el crecimiento económico de 

economistas clásicos en los siglos XVIII y XIX, como Adam Smith en su teoría clásica 

sobre la riqueza de las naciones y sus seguidores David Ricardo, Thomas Malthus e 

incluso Karl Marx quien se encargó de estructurar lo que llamó socialismo científico 

(en sus estudios critica fuertemente al capitalismo considerándolo causante de las 

desigualdades sociales), sin embargo, cabe aclarar que la teoría clásica no tenía por 

objeto el estudio del desarrollo. (pág. 5) 

https://economipedia.com/definiciones/comercio-exterior.html
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“Existen dos teorías o modelos que convienen resaltar por la importancia que han 

tenido en su aplicación sobre las estrategias o políticas de desarrollo implementadas o 

puestas en práctica y que han influido sobre otras teorías, las cuales son”: 

 

Teoría de Rostow (1961), Las etapas del crecimiento económico: “Las etapas del 

crecimiento económico”, obra publicada por Rostow (1961), la cual consiste básicamente 

en la clasificación en cinco categorías que hace de todas las sociedades, teniendo en 

cuenta sus aspectos económicos como lo son:  

 

a) Sociedad tradicional 

b) Precondiciones para el despegue,  

c) hacia un crecimiento autosostenido 

d) Camino hacia la madurez y  

e) Etapa de alto consumo.  

 

Para llegar al estado de desarrollo debieron pasar por cinco etapas previas, las cuales 

serían aplicables e insorteables para todas las naciones.  

 

De acuerdo al autor Gomez, Cardenas & Nava, Michael (2018) quien habla acerca de 

los diferentes tipos de modelos de crecimiento argumenta que:  

 

Modelos de crecimiento implementados en América Latina  

Modelo de exportación: El modelo de exportación surge a fines del siglo XIX y tiene 

que ver con el desarrollo industrial del sistema capitalista a nivel mundial, de las 

teorías del desarrollo económico y desigualdad fue uno de los primeros modelos de 
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crecimiento implementados por los países desarrollados extendido a toda América 

Latina, con tendencias comerciales mundiales, acentuado por fuertes políticas 

librecambistas, que tenían como objetivo principalmente asegurar el desarrollo y 

poderío de los países del norte. (pág. 68) 

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones: Conocida por sus 

siglas “ISI”, es el modelo que desplaza al modelo primario de exportación con la 

finalidad principalmente de promover el crecimiento y desarrollo económico local en 

los países en América Latina.  

Teorías del Desarrollo Económico Regional o Local (DEL): tratando de dar respuesta 

a las preguntas: ¿Qué explica que unas regiones produzcan riqueza y otras no? ¿Qué 

es lo que determina el desarrollo regional? Se encuentra que existen diversas teorías 

que tratan de dar respuesta a esas preguntas. Dentro de estas se pueden mencionar las 

teorías del espacio o geografía, las teorías del desarrollo desigual que indagan sobre 

las causas de las diferencias en el ritmo y nivel de desarrollo entre las regiones, así 

como la teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. (Gomez, Cardenas & 

Nava, Michael , 2018, págs. 3-7). 

 

Crecimiento económico  

Sánchez  (2016) habla acerca del crecimiento económico y argumenta que:  

 

El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un 

territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 

economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más 

estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en 
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términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce 

en un tiempo determinado generalmente medido en años. (pág. 5). 

 

El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos 

indicadores económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos como el 

nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos 

que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. 

Dicho lo cual, el medidor más utilizado para medir la evolución económica suele ser 

las fluctuaciones del PIB (Producto interior bruto) del país analizado. (Sánchez, 2016, 

pág. 5). 

 

Factores del crecimiento económico 

En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos sobre el 

crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la realidad útiles 

para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de sus cambios. 

“La idea general que puede extraerse de ellos identifica ciertos factores como claves 

en el crecimiento económico”: (Sánchez, 2016). 

 

La inversión en capital: Clave para que los trabajadores realicen su labor productiva 

en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas.  

La educación: O lo que es lo mismo, la inversión en capital humano que dota a los 

participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su 

producción con los mismos recursos y ser más efectivos.  

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-el-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-el-pib.html
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La tecnología: Importante en el sentido de que facilita la evolución en los modelos de 

trabajo, las herramientas y medios de producción y la investigación. (Sánchez, 2016, 

pág. 2). 

 

8.3.- Marco conceptual 

Asociación  

Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de tres o 

más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner 

en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, 

comunes, de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su 

funcionamiento. (Juridicas, 2015, pág. 3). 

 

Asociatividad  

Es un grupo de empresas que mediante la propia voluntad y manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial participan en un esfuerzo en común con 

objetivos claros y bien definidos. Unas de las principales características de la 

asociatividad son que su incorporación es voluntaria y que las empresas mantienen su 

autonomía tanto de decisiones como legal. (Subrei, 2020). 

 

Cliente  

En lo referente al significado de cliente Quiroa (2019) establece que: Un cliente es una 

persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. La 

palabra cliente también puede ser utilizada como sinónimo de comprador. El cliente 

puede comprar un producto y luego consumirlo; o simplemente comprarlo para que lo 

disfrute otra persona. 
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Crecimiento  

“El crecimiento es un concepto que se refiere al aumento de tamaño, cantidad o 

intensidad de algo. La palabra, como tal, deriva del verbo crecer, que a su vez proviene del 

verbo latino crescĕre” (significados.com, 2019). 

 

Crecimiento económico  

“El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un 

territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 

economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto”. (Galan , 2015, pág. 6) 

 

Desarrollo  

Para Pérez  (2015) el desarrollo es: El desarrollo es un concepto histórico que ha ido 

evolucionando, por lo que no tiene una definición única. Aun así, se puede decir que 

desarrollar es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, social, 

cultural o políticamente. 

 

Desarrollo económico  

El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país 

de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los 

habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado con la 

capacidad productiva de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los 

ciudadanos. (Roldán N. P., 2018). 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/calidad-de-vida.html
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Gremio  

Un gremio es una organización conformada por un grupo de miembros o agremiados 

de un mismo oficio o de una misma profesión. “También se puede decir que un gremio 

es una asociación formada por personas que desempeñan un mismo oficio o 

profesión”. (Quiroa, 2019, pág. 4). 

 

Organización  

Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas 

con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo 

particular. La organización usualmente cuenta con normas (formales o informales) que 

especifican la posición de cada persona en la estructura y las tareas que debería llevar 

a cabo. (Roldán P. N., 2017). 

 

Sociedad  

La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un 

determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos 

y culturales. (Westreicher, 2020). 

 

Tricimoto  

Díaz, Tovar (2020) menciona que el término Tricimoto se define como: La trimoto es 

un vehículo de tres ruedas, que se encuentra ubicada entre la motocicleta (dos ruedas) 

y la cuatrimoto (cuatro ruedas). La trimoto parte del diseño básico de una motocicleta 

convencional. Sin embargo, el atractivo de las trimotos radica en su tercera rueda, ya 

sea en la parte delantera o trasera, la cual brinda una mayor seguridad al conductor en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatrimoto
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condiciones desfavorables (terreno irregular, baches, pavimento mojado, etc.). (pág. 

4). 

 

Servicio  

Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas 

a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial 

y personalizado. (Sanchez , 2016). 
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IX.- Hipótesis   

 

 

9.1.- Hipótesis general  

 

La asociatividad contribuirá al desarrollo socioeconómico de la asociación de 

Mototaxistas del cantón Jipijapa. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

Los factores que limitan la asociatividad permitirán establecer estrategias para 

contribuir al fortalecimiento organizacional del servicio de mototaxis del cantón Jipijapa.  

 

 

La asociatividad como una estrategia contribuirá al desarrollo socioeconómico del 

servicio de mototaxis del cantón Jipijapa.  

 

 

Inciden los factores en el desarrollo socioeconómico del sector de mototaxis del cantón 

jipijapa al desarrollo local de esta actividad económica. 
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X. Metodología 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

Métodos 

Inductivo 

El método inductivo es el contrario u opuesto al deductivo, y por ende marcha desde 

lo más particular hacia lo más general. Es decir, se emplea la observación, registro y 

contraste de la información, para construir premisas generales que puedan servirles de 

sustento o de explicación. (Estela, 2021).   

 

“Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual 

en el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa, sitio de la investigación, así como conocer 

los principales problemas entorno a la Investigación realizada”. 

 

Deductivo 

Para Estela (2021) quien  habla del método deductivo enfatiza que: “Este método habla 

para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones” 

(pág. 5). Este método sirvió para analizar la información desde el contexto general hasta 

llegar a la información local referente a la asociatividad y el desarrollo socioeconómico 

del servicio de mototaxis del cantón Jipijapa.  

 

Bibliográfico 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudia. Se trata de uno de los principales 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

(Matos, Ayala, 2020). A través de la aplicación de este método se obtuvo información 

pertinente para la investigación mediante la información en fuentes estrechamente 

relacionadas con las variables de estudio. 

 

Estadístico  

De acuerdo a Matemáticas (2016) fundamenta que el método estadístico es: El método 

estadístico son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los 

métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis o establecer relaciones de 

causalidad en un determinado fenómeno.  

 

Se aplicó el método estadístico para el procesamiento de la información que 

corresponde a la parte estadística expresada en los resultados, estos datos se obtuvieron a 

partir de encuestas utilizadas en la investigación de campo. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se manejaron para levantar la información primaria en el presente 

proyecto de investigación son las siguientes 

 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Proceso de contemplar en 

forma cuidadosa y sistemática como se desarrolla una conducta en un contexto 

determinado, sin intervenir sobre ella o manipularla. (desarrollo, 2020).  
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A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era la situación actual del servicio de 

mototaxis del cantón Jipijapa, así como el lugar de investigación donde a través de la 

observación se levantó información primaria. 

 

Entrevista 

Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se 

da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan 

sobre una cuestión determinada. (Etece, 2015). Esta técnica fue necesaria para recopilar 

información necesaria para corroborar la información copilada en los resultados, de igual 

manera los entrevistados brindaron información que permitió conocer la realidad del 

servicio de mototaxis del cantón Jipijapa.  

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre 

las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. (questionpro, 2021). La 

utilización de esta técnica permitió la aplicación de un cuestionario de preguntas a la 

asociación de mototaxis del cantón Jipijapa y así despejar interrogantes sobre la 

problemática planteada en el proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones 

y recomendaciones acerca de esta investigación realizada. 

 

Población  

La población a considerar son los 100 integrantes que pertenecen al grupo del servicio 

de mototaxis del cantón jipijapa  

https://concepto.de/persona-2/
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Muestra 

Se consideró como muestra el total de la población que integra el grupo del servicio 

de mototaxis del cantón jipijapa  

 

Recursos 

Talento Humano  

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

Investigador: Cinthia Liseth Arteaga Lino  

Tutor del proyecto: Econ. Delgado Gutiérrez Zoila Mariana 

Población: Asociación de mototaxis del cantón Jipijapa  

 

Materiales 

Materiales de oficina  

Tintas de impresora  

Resma de papel 

Anillados  

Carpetas 

CD 

 

Tecnológicos 

Computador Portátil  

Pendrive 

Impresora  

Cámara fotográfica  
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XI. Presupuesto 

 

Suman un total de trescientos cuarenta y ocho dólares con cincuenta y tres centavos, 

mismo que fueron autofinanciados por el autor del presente proyecto de investigación. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones 25 $3,00 $75,00 

Internet 80 horas $1,00 $80,00 

Lapiceros  4 unidades $0,50 $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 $10,00 

Cuaderno  5 unidad $2,00 $10,00 

Carpeta  1 unidad $0,75 $0,75 

Impresiones  1000 hojas  $0,05 $100,00 

Anillados 3 unidades $3,00 $9,00 

Empastado del proyecto 2 unidades  $15,00 $30,00 

Sub- Total   $316,75 

Imprevistos (10%)   $31,68 

TOTAL   $348,53 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por la encuesta, y entrevistas así 

como una explicación y comentario; la encuesta se adjunta en el anexo del presente 

estudio. 

 

Para sistematizar los datos obtenidos de las encuestas, se ha realizado conteo simple 

para las preguntas en general, con la finalidad de facilitar la medición de las mismas. 

 

En lo referente a Identificar qué factores limitan el desarrollo de la asociatividad del 

servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 7: Factores que no permiten la creación de la asociación 

    Fuente: Grupo de mototaxis del cantón Jipijapa. 
    Elaboración: Cinthia Arteaga Lino. 

 

 

Dentro del total de encuestados se pudo evidenciar que alrededor del 73% de personas 

que ejercen el servicio de mototaxis dentro de la ciudad de jipijapa no están legalmente 

aprobados por la ley lo que deja como resultado un trabajo informal y sin apoyo legal o 

de alguna institución vigente, además el 19% de encuestados manifestó que los problemas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Conflictos de 

intereses   

4 1% 

Problemas legales 23 19% 

Problemas financieros   

Carencia de apoyo por 

parte de las 

autoridades 

gubernamentales 

10 6% 

No estén legalmente 

aprobadas por las 

leyes del estado 

60 73% 

Ninguno   

Otros 3 1% 

TOTAL 100 100% 
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legales son un obstáculos para poder ejercer de manera formal su servicio de transporte, 

además el 6% del total de encuestados manifestó que la falta de apoyo por parte de las 

autoridades gubernamentales es notable y el abandono por parte de las mismas es cada 

vez mayor, y el 1% de encuestados indicaron que existen conflictos de intereses. Además, 

se pudo evidenciar que el rededor del 65% de encuestados no conocen ninguna de las 

limitantes lo que deja en evidencia un desconocimiento general de las ventajas de 

asociarse y solamente el 35% son aquellas personas que tiene conocimiento de los 

factores y benéficos de poder asociarse. 

 

Sobre determinar cuáles son los beneficios de la asociatividad como estrategia para 

contribuir el desarrollo socioeconómico del servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa.   

Tabla 10: Factores que generan beneficios al momento de asociarse 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Acceder a los 

programas y beneficios 

de la economía popular 

y solidaria.  

40 35% 

Generación de empleo   60 65% 

Reducir los costos 

 

0 0% 

Brindar un mejor 

servicio  

0 0% 

Incrementar la 

capacidad de 

producción 

0 0% 

Establecer canales 

propios de marketing  

 

0 0% 

Fortalecer la capacidad 

de negociación. 

 

0 0% 

Asesoramiento 

 

0 0% 

Convenios 

 

0 0% 

Ninguno  

 

0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: Grupo de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Cinthia Arteaga Lino. 

 

Dentro de la encuesta realizada se pudo evidenciar que alrededor del 65% de 

encuestados consideran que uno de los beneficios de la asociatividad como estrategia es 

la generación de una mayor tasa de empleo y el 35% manifestaron que uno de los 

principales beneficios al momento de asociarse es poder acceder a los programas y 

beneficios de la economía popular y solidaria. Dicha información permite determinar que 

la mayoría de encuestados consideran que los beneficios de asociarse van a generar una 

mayor tasa de empleo y por ende un aumento de sus ingresos.  

 

Sin embargo resulta evidente pensar que la colaboración entre sociedades y 

organizaciones forma un puente inquebrantable dando como resultados beneficios muy 

notables como el incremento de empleos y por ende un aumento significativo en los ingresos. 

Por lo concerniente el acceder a los programas y beneficios de la economía popular y 

solidaria formaría parte de una escena más prometedora reflejándose como un aspecto 

que puede ser muy útil, dando como resultado la generación de futuros convenios con 

ciertas instituciones y asociaciones.  

 

Cabe destacar que en lo concerniente a definir qué factores inciden en el desarrollo 

socioeconómico del sector de Mototaxis del cantón Jipijapa se estableció los siguientes 

resultados: 

Tabla 12: Factores de desarrollo socioeconómico de los integrantes del servicio 
de mototaxis  

   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Tener empleo 40 35% 

Contar con buenos 

ingresos 

60 65% 

Tener acceso a 

educación 

0 0% 

https://anec.es/cooperacion-empresarial-generadora-de-negocio/
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Fuente: Grupo de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Cinthia Arteaga Lino. 
 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo dejar en evidencia que alrededor del 65% 

de personas encuestadas mencionaron que el contar con buenos ingresos seria parte de 

los factores que más contribuirían al desarrollo socioeconómico del servicio de mototaxis 

del cantón jipijapa, y el 35% de encuestados mencionaron que el tener empleo podría ser 

uno de los factores más factibles en un largo plazo. Por ende, dicho encuestados 

mencionan que estos factores como el tener empleo y contar con bueno ingresos son 

oportunidades que mejorarían su nivel de vida y por ende incrementarían su nivel laboral.   

En este contexto Observamos que alrededor del 35% de encuestados manifestaron uno 

de los factores con mayor importancia y es el de generar mayor plaza de empleos mismos 

que sean sostenibles y sustentables justos e igualitarios proyectándose con claras 

posibilidades en las condiciones de todas las personas involucradas en mencionada 

asociación de mototaxis. Mientras que el otro porcentaje de personas encuestadas 

manifestaron que alrededor del 65% contarían con un incremento en su sistema de 

ingresos, de esta manera se maximizarían los procesos que atribuyan al mejoramiento de 

pilares y estrategias que permitirán aprovechar las oportunidades, en lo referente al 

servicio de mototaxis del cantón jipijapa.  

Discusión  

En lo referente a Identificar qué factores limitan el desarrollo de la asociatividad del 

servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa de acuerdo a Caiza Rivera, (2016) en su tesis 

titulada “Factores que limitan la asociatividad en el Desarrollo de la Economía Social 

y Solidaria Ambato”, Universidad técnica de Ambato, establece que a pesar de que 

Flexibilidad en las 

condiciones de trabajo 

0 0% 

Tener acceso al sistema 

financiero formal 

0 0% 

TOTAL 100 100% 
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existen muchos mecanismos de Asociatividad dentro del sector de las pequeñas y 

medianas empresas, su viabilidad está restringida básicamente por  factores como lo 

son la falta de cultura de cooperación entre negocios y empresas, falta de apoyo 

jurídico y gubernamental, falta de coordinación y legislación interna, la ausencia de 

un entorno institucional que estimule y soporte la existencia de mecanismos de 

cooperación, la falta de estrategias y mecanismos individuales que ayude e incite la 

cooperación entre diferentes grupos sociales y asociativos.  

 

Además de acuerdo a Rosales Fuente especificada no válida. en su investigacion 

cuyo titulo versa“ influencia en la asociatividad y las limitantes en el desarrollo local” 

cual dicta que la asociatividad como un mecanismo de cooperación permite generar 

competitividad, sin embargo, su viabilidad está restringida básicamente por los 

siguientes factores: La ausencia de un entorno institucional que incentive y soporte a 

la existencia de mecanismos de cooperación, la falta de estrategias individuales y 

colectivas, es decir que dentro del grupo no están definidas las reglas de las 

asociatividad, ni el tipo de cooperación que se propone, la falta de socialización de las 

experiencias positivas, que sirvan como modelo a seguir por los grupos asociativos, la 

falta de capacitación la cual les ayude a lograr los objetivos propuestos por el grupo, 

de la manera más eficiente, falta de predisposición y cultura orientadas a la acción 

colectiva y a la creación de intereses comunes, falta del apoyo gubernamental y 

jurídico en general, falta de cultura comunicativa y organizacional. 

 

En contraste con las investigaciones antes mencionadas de Caiza Rivera, (2016) y 

Rosales Fuente especificada no válida. por lo cual se contemplan resultados similares 

con respecto a los factores y limitantes para el desarrollo asociativo dentro del servicio 
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de transporte, por ende la mayor parte de las personas pertenecen a organizaciones o 

grupos con o sin personería jurídica, los mismos que enfrentan un gran desafío al 

integrarse a un mundo cada día más globalizado y competitivo, tomando en cuenta que 

la individualidad cada día pierde valor de acuerdo a las necesidades propias del 

individuo para agruparse y lograr confianza. Como obstáculos de asociatividad se 

presentan: obstáculos culturales, legales, legislativos, sociales, gubernamentales, 

institucionales, financieros, asistencia técnica, indudablemente se combina 

competencia y cooperación al mismo tiempo, esto se ha convertido en acciones que 

afectan negativamente la eficiencia y eficacia de la asociatividad y evolución de esta 

misma. 

 

En lo referente a los beneficios de la asociatividad como estrategia para contribuir el 

desarrollo socioeconómico del servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa de acuerdo a 

Villamar Cobeña Fuente especificada no válida. en su teis titulada” La importancia 

de la asociatividad para el desarrollo” argumenta que: Dentro de este estudio, se 

analiza además, los factores y estrategias involucrados en los procesos 

de  Asociatividad, donde se ven inmersos factores económicos, culturales y sociales 

siendo redistribución del ingreso, eliminación de la pobreza, descentralización y 

participación popular, integración nacional, integración económica, integración 

política, política de empleo y de trabajo productivo siendo estas unas de las principales 

estrategias involucradas directamente y que contribuirán de manera positiva el 

desarrollo socioeconómico.  

 

De acuerdo a Zambrano (2016) en su tesis tituada “ La asociatividad y su incidencia 

en el desarrollo economico del cantón San Vicente” menciona que debe de existir un 
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proceso, estrategia, y modelo de asociatividad, en el marco del desarrollo 

socioeconómico que actualmente conocemos donde sean considerados, todos los 

factores beneficios y estrategias que se encuentran inmersos en el proceso 

de asociatividad como, convirtiéndose entonces en una herramienta valedera, para 

fortalecer a los actores económicos del desarrollo empresarial y social.  

 

En contraste con las investigaciones de antes mencionadas de Villamar Cobeña Fuente 

especificada no válida. y Zambrano (2016) en donde ambos autores concuerdan en 

relación a los beneficios de la asociatividad como estrategia para contribuir el 

desarrollo socioeconómico ya que ambos autores mencionan que a la hora de lograr 

un fortalecimiento efectivo dentro del ámbito socioeconómico y a través de prácticas 

asociativas, se debe trabajar en un equilibrado sistema de beneficio económico. 

Entonces la asociatividad permite, a través de la implementación de estrategias 

colectivas y de carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares. Esta 

forma de trabajo se caracteriza por Independencia jurídica de los participantes, y 

autonomía gerencial de cada una de las empresas. 

 

En lo que respecta a factores que inciden en el desarrollo socioeconómico del sector 

de mototaxis del cantón jipijapa el autor Maza (2019) en su libro titulado “Factores sobre 

los efectos económicos, sociales, y ambientales del mototaxismo” menciona que existen 

múltiples factores que inciden en el desarrollo socioeconómico los cuales el autor 

menciona que es el factor ingreso, y los diferentes modelos económicos son solo algunos 

factores que principalmente se ven reflejados en amplio sistema socioeconómico y esto 

sin contar con los factores como la edad, el desarrollo humano, articulación territorial, el 

género, la falta de apoyo por parte de las diferentes entidades reguladoras, la desigualdad 
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total, y el poco reconocimiento de este tipo de servicio, son solo algunos factores latente 

y que impiden el crecimiento y desarrollo general en el sector del mototaxismo.  

 

Además los autores Camacho & Orellana (2018) en su tesis titulada “Factores que 

influyen en la calidad del servicio de transporte en Guayaquil” menciona que el 

continuo crecimiento del sector comercial e industrial en el Ecuador ha traído consigo 

para el área de transporte un incremento sostenido de sus actividades. Uno de los 

factores que se pudo evidenciar fueron los bajos índices de seguridad en el servicio de 

transporte y la falta de control, siendo estos factores lo que más se deberían de tomar 

en cuenta a la hora de atribuir un servicio de transporte como es el mototaxismo.  

 

En contraste con las investigaciones antes mencionadas la presente investigación 

coincide con lo fundamentado por Maza (2019) y Camacho & Orellana (2018) en el 

que ambos autores coinciden que es el factor economico, ademas la falta de apoyo por 

partes de las entidades gubernamentales, y el poco reconocimiento de esta labor, son 

solo algunos factores latentes y evidentes que impiden el crecimiento y desarrollo 

general en el sector del mototaxismo. La problemática del mototaxismo, es un asunto 

que se debe afrontar teniendo en cuenta las perspectivas principales de los usuarios, 

que son los principales actores del fenómeno a estudiar y que hacen parte de una ciudad 

que se encuentra en proceso de transformación urbana donde además de elaborar 

estrategias, para lo cual, la política pública está haciendo todo lo concerniente para que 

esta forma de desarrollo local sea un modelo urbano a nivel internacional. 

 

XIII. Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones 

El desarrollo de la presente investigación permite concluir lo siguiente: 

Se pudo reconocer e identificar aquellos factores que limita el desarrollo de la 

asociatividad del servicio de Mototaxis del cantón Jipijapa, dando como resultado que 

existen múltiples problemáticas y barreras que impiden y limitan el desarrollo de la 

asociatividad dentro del servicio de mototaxis, factores tales como los conflictos de 

intereses, problemas legales, la falta de apoyo por parte de las autoridades 

gubernamentales es notable y el abandono por parte de las mismas es cada vez mayor, 

además de ello el factor económico ya que juegan un papel muy importante dentro de las 

limitante del sistema asociativo, por lo que las personas que conforman el servicio de 

mototaxis del cantón jipijapa han tomado la iniciativa de trabajar y brindar sus servicios 

pero de manera informal e ilegal ocasionándoles molestias y malestares.  

 

Con respecto al segundo objetivo el cual versa como determinar los beneficios de la 

asociatividad como estrategia para contribuir el desarrollo socioeconómico del servicio 

de Mototaxis del cantón Jipijapa y una vez termina el trabajo de investigación se pudo 

llegar a las siguiente conclusión, en donde muchos de los Jipijapenses encuestados 

manifestaron que uno de los mayores beneficios de la asociatividad como una estrategia 

es el de poder acceder a los diferentes programas y beneficios de la economía popular y 

solidaria, además de ello la generación de empleo seria uno de las mayores oportunidades, 

pero cabe destacar que lastimosamente dentro del cantón Jipijapa no se cuenta con un 

modelo asociativo que beneficie a este sector, y esto se debe a conflictos de intereses tanto 

por el sector de transporte como de los representantes de la ciudad originando que este 

sector que actualmente presta sus servicios de transporte de manera informal y por falta 
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de apoyo de las diferentes instituciones del estado a nivel cantonal no ha contribuido a 

gestionar su legalización. 

 

En lo referente a definir qué factores inciden en el desarrollo socioeconómico del 

sector de Mototaxis del cantón Jipijapa y una vez terminado el trabajo de investigación 

se pudo llegar a la siguiente conclusión, y de acuerdo al total de personas encuestadas el 

35% manifestaron que unos de los factores es el de poder contar con empleo, además de 

ello de poder contar con ingresos que les ayuden y solventar ciertos gastos diarios ya sea 

familiar o personal, pero existen ciertos factores los cuales son notables y entre ellos está 

la necesidad de ciertas familias de generar ingresos que les permita mejorar su situación 

económica en el contexto de la pandemia, Covid 19, además por la necesidad de cierto 

usuarios de utilizar un servicio más económico y personalizado en relación con el 

transporte de taxi, convencional cuyo costos son más elevados. 

 

Recomendaciones 

La implementación eficiente de un sistema y un modelo asociativo claro, con objetivos 

comunes, y que vaya enfocado directamente al desarrollo y legalización de los integrantes 

del sector de mototaxis del cantón jipijapa, y de esta manera ellos puedan laborar de 

manera legal sin molestias ni malestares, además se recomienda ejercer mayor interés por 

parte de los integrantes del servicio de mototaxis, y de las autoridades gubernamentales, 

ejercer una mayor comunicación, enfocándose en la obtención de los beneficios tanto de 

las personas y entidades involucradas como de la asociación en general, dando como 

resultado mayores oportunidades y disminuyendo los riesgos.  

Acceder a los diferentes programas y beneficios de la economía popular y solidaria 

formaría parte de una escena más prometedora reflejándose como un aspecto que puede 
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ser muy útil, dando como resultado la generación de futuros convenios con ciertas 

instituciones y asociaciones, además de ello la implantación de un modelo asociativo que 

beneficie a este sector, sin embargo resulta evidente pensar que la colaboración entre 

sociedades y organizaciones forma un puente inquebrantable dando como resultados 

beneficios muy notables como el incremento de empleos y por ende un aumento 

significativo en los ingresos. 

 

Conocer conceptos acerca de una cultura de ahorro, siendo la aplicación del modelo 

asociativo como una de las oportunidades que ayudarían a generar mayor plaza de empleo 

y por ende la generación de ingresos, siendo estos factores muy notable que les permitirán  

mejorar su calidad y su nivel de vida siendo sostenibles y sustentables justos e igualitarios 

proyectándose con claras posibilidades y aprovechando las oportunidades en las 

condiciones de todas las personas involucradas en mencionada asociación de mototaxis.   

 

 

 

 

 

 

https://anec.es/cooperacion-empresarial-generadora-de-negocio/
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XIV. Cronogramas de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2022 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO  

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 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

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 

Encuesta realizada al grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón 

Jipijapa  

1. Participación de género encuestados 

Tabla 1: Género 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

FEMENINO 0 0% 

MASCULINO 100 100 % 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Genero 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre el género de cada uno de los encuestados obtuvo los 

siguientes resultados 100 personas que corresponde al 100%.  

 

donde obtuvimos en su totalidad género masculino. Dicha información permite 

determinar que todas las personas que se dedican a trabajar en lo que es mototaxis son del 

género masculino. 
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2. Participación de edades encuestadas  

Tabla 2: Edades encuestadas 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2: Edades encuestadas 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre la edad de cada uno de los encuestados obtuvo los 

siguientes resultados 100 personas que corresponde al 100%: 50 personas que pertenece 

al 75% tienen la edad entre 20-30, mientras que 35 personas que equivale al 15% tiene 

edad desde 31-40, así mismo 13 persona que concierne al 9% tienen entre 41-50 y por 

último 2 personas que pertenecen al 1% tienen 51 años en adelante.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría son personas de 20-30 años de 

edad. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

20-30 50 75% 

31-40 35 15% 

41-50 13 9% 

Más de 51 años 2 1% 

TOTAL 100 100% 
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1%

20 A 30

31 A 40

41 A 50

MÁS DE 51 AÑOS
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3. Nivel de Estudio 

Tabla 3: Nivel de estudios 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 3 
 

 

Gráfico  3: Nivel de estudio 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre el nivel de estudio de cada uno de los encuestados obtuvo 

los siguientes resultados 100 personas que corresponde al 100%: 55 personas que 

pertenece al 62% tienen terminada la primaria, mientras que 35 personas que equivale al 

29% termino la secundaria, así mismo 15 persona que concierne al 9% tienen culminado 

el pre grado.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría son personas solo han terminado 

la primaria. 

 

0%

62%

29%
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NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA
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POST GRADO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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secundaria
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post grado

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ninguna  0 0% 

Primaria  55 62% 

Secundaria  35 29% 

Pre grado  15 9% 

Post grado 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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4. ¿Actualmente usted trabaja? 

Tabla 4: Trabaja actualmente 

 

 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 4 

 

           

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Trabaja actualmente 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre si usted actualmente trabaja, cada uno de los encuestados 

obtuvo los siguientes resultados 100 personas que corresponde al 100 trabajan 

actualmente.  

 

Dicha información permite determinar que en su totalidad trabajan. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

100%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SI

NO

No Si
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5. ¿Qué otra actividad a parte del servicio de transporte usted realiza? 

Tabla 5: A qué otra actividad económica se dedica 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico  5: A qué otra actividad económica se dedica 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre que otra actividad a parte del servicio de transporte usted 

realiza, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 personas que 

corresponde al 100%: 10 personas que pertenece al 8% se dedican a lo que es agricultor, 

mientras que 4 personas que equivale al 1% son servidor público, 30 personas que 

corresponden al 28% son comerciantes así mismo 5 persona que concierne al 3% se 

dedican a otros y con un 51% tenemos que solo se dedican a lo que es mototaxis.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría solo se dedican a trabajar en lo que 

mototaxis. 
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ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Agricultor 
Servidor público 
Servidor privado  
Comerciante 
Vendedor informal 
Otro  
Ninguno  
TOTAL 

10 
4 
0 
30 
0 
5 
51 
100 

8%  
1% 
0% 

28% 
0% 

  3% 
60% 
100% 
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6. Conoce usted las limitantes que no permite el desarrollo de una asociatividad 

competente.  

Tabla 6: Limitantes que no permite el desarrollo de una asociatividad. 

 

 

 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6: Limitantes que no permite el desarrollo de una asociatividad. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre conocer usted las limitantes que no permite el desarrollo 

de una asociatividad competente, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes 

resultados 100 personas que corresponde al 100%: 40 personas que pertenece al 35% 

dijeron que si mientras que 60 personas que pertenece al 65% respondieron que no.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de las personas no conocen dicho 

tema. 

35%

65%

SI

NO

Si No

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

SI 40 35% 

NO 60 65% 

TOTAL 100 100% 
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7. Cuál de los siguientes factores usted considera que no permiten la creación de 

la asociación del servicio de mototaxis del cantón Jipijapa.  

Tabla 7: Factores que no permiten la creación de la asociación del servicio 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 7 
 

Gráfico 7: Factores que no permiten la creación de la asociación del servicio. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre cuál de los siguientes factores usted considera que no 

permiten la creación de la asociación del servicio de mototaxis del cantón Jipijapa, cada 

uno de los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 personas que corresponde al 

100%: 4 personas que pertenece al 1% dijeron que conflicto por interés, mientras que 23 

personas que pertenece al 19% respondieron que por problemas legales 10 personas que 

pertenece al 6% respondieron que por carencia de apoyo por parte de las autoridades 

gubernamentales, mientras que 60 persona que pertenecen al 73% que porque no están y 

legalmente aprobadas, 3 persona se refirieron por otros problemas.  

 

Dicha información permite determinar que no pueden realizar su trabajo con libertad 

porque no están legalmente aprobada y esto le ocasiona problemas. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Conflictos de intereses   4 1% 
Problemas legales 23 19% 
Problemas financieros   
Carencia de apoyo por parte de las 
autoridades gubernamentales 

10 6% 

No estén legalmente aprobadas por las 
leyes del estado 

60 73% 

Ninguno   
Otros 3 1% 
TOTAL 100 100% 
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19%

0%

6%

73%

0%

0%

CONFLICTOS DE INTERESES  
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NINGUNO

OTROS
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8. Cuáles fueron los factores que incidieron para prestar este tipo de servicio 

Tabla 8: Factores que incidieron para prestar este tipo de servicio 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico 8: Factores que incidieron para prestar este tipo de servicio 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre cuáles fueron los factores que incidieron para prestar este 

tipo de servicio, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 

personas que corresponde al 100%: 40 personas que pertenece al 35% dijeron que, por 

necesidad económica, mientras que 60 personas que pertenece al 65% por falta de 

oportunidad laboral.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de ello se dedica al servicio de 

mototaxis por la falta de trabajo. 

35%

0%

0%

65%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NINGUNO 

OTROS 

Necesidad económica Falta de oportunidad labora Alternativa adicional

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Necesidad económica 40 35% 

Falta de oportunidad laboral 60 65% 

Alternativa adicional 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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9. ¿Conoce usted los beneficios de asociarse?  

Tabla 9: Conocimiento que poseen acerca de los beneficios de asociarse 

 

 

 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 9 
 

 

Gráfico 9: Conocimiento que poseen acerca de los beneficios de asociarse 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre conocer usted los beneficios de asociarse, cada uno de 

los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 personas que corresponde al 100%: 

40 personas que pertenece al 28%% dijeron si, mientras que 60 personas que pertenece 

al 73% dijeron que no.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de ello no conoce los beneficios de 

asociarse. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

SI 40 28% 

NO 60 73% 

TOTAL 100 100% 

28%

73%

0 10 20 30 40 50 60 70

SI 

NO

No Si
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10. Cuál de estos factores considera usted que generan beneficios al momento de 

asociarse. 

Tabla 10: Factores que generarían beneficios al momento de asociarse. 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 10 

Gráfico 10: Factores que generarían beneficios al momento de asociarse. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre cuál de estos factores considera usted que generan 

beneficios al momento de asociarse, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes 

resultados 100 personas que corresponde al 100%: 40 personas que pertenece al 35%% 

aumentar los ingresos, mientras que 60 personas que pertenece al 65% dijeron que es 

generación de empleo.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de ellos consideran que los 

beneficios de asociarse van a generar el empleo. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Aumentar los ingresos  40 35% 
Generación de empleo  60 65% 

Reducir los costos 0 0% 

Brindar un mejor servicio  0 0% 

Incrementar la capacidad de producción 0 0% 

Establecer canales propios de 
marketing  

0 0% 

Fortalecer la capacidad de negociación. 0 0% 

Asesoramiento 0 0% 

Convenios 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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11. Cuál de las siguientes estrategias considera usted que construyen al desarrollo 

socioeconómico de los integrantes de la asociación del servicio de mototaxis del 

cantón Jipijapa. 

Tabla 11: Estrategias de desarrollo socioeconómico en la asociación  

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 
 

Gráfico 11 

Gráfico 11: Estrategias de desarrollo socioeconómico en la asociación. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre cuál de las siguientes estrategias considera usted que 

construyen al desarrollo socioeconómico de los integrantes de la asociación del servicio 

de mototaxis del cantón Jipijapa, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes 

resultados 100 personas que corresponde al 100%: 40 personas que pertenece al 35%% 

dijeron mayor gestión por parte de las autoridades, mientras que 60 personas que 

pertenece al 65% dijeron que por reducción de la pobreza mediante la generación de 

empleo.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de ello se encuentra trabajando por 

la pobreza y el sustento diario. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Mayor gestión por parte de las 
autoridades.   

40 35% 

Reducción de la pobreza mediante la 

generación de empleo. 

60 65% 

Integración del sector público y privado  0 0% 

Capacitación laboral    

Ninguno   
Otros   
TOTAL 100 100% 

35%
65%
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12. Cuál de los siguientes factores cree usted que contribuyen al desarrollo 

socioeconómico de los integrantes del servicio de mototaxis del cantón jipijapa. 

 

Tabla 12: Factores para el desarrollo socioeconómico en la asociación  

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 12 

Gráfico N°  12: Factores para el desarrollo socioeconómico en la asociación. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre cuál de los siguientes factores cree usted que contribuyen 

al desarrollo socioeconómico de los integrantes del servicio de mototaxis del cantón 

jipijapa, cada uno de los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 personas que 

corresponde al 100%: 40 personas que pertenece al 35%% que para tener empleo, 

mientras que 60 personas que pertenece al 65% dijeron que por contar con buenos 

ingresos económicos.  

 

Dicha información permite determinar que la mayoría de ello se encuentra trabajando 

para generar ingresos y tener el sustento diario. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Tener empleo 40 35% 

Contar con buenos ingresos 60 65% 

Tener acceso a  educación 0 0% 

Tener acceso a  salud 0 0% 

Tener acceso al sistema financiero formal 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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13. El implementar un adecuado sistema administrativo ayudara al desarrollo 

socioeconómico del sector de Mototaxis del cantón Jipijapa. 

 

Tabla 13: Un sistema administrativo ayudara al desarrollo socioeconómico del 
sector de Mototaxis del cantón Jipijapa. 

Fuente: Grupo que conforman el servicio de mototaxis del cantón Jipijapa 
Elaboración: Estudiante Cinthia Arteaga Lino. 

 

Gráfico 13 

 
Gráfico N°  13: Un sistema administrativo ayudara al desarrollo socioeconómico del 

sector de Mototaxis del cantón Jipijapa. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Según los datos obtenidos sobre el implementar un adecuado sistema administrativo 

ayudara al desarrollo socioeconómico del sector de Mototaxis del cantón Jipijapa, cada 

uno de los encuestados obtuvo los siguientes resultados 100 personas que corresponde al 

100%: 25 personas que pertenece al 19%% dijeron no, mientras que 75 personas que 

pertenece al 81% dijeron que sí.  

 

Dicha información permite determinar que al momento de implementar un sistema 

administrativo obtendrán un buen desarrollo socioeconómico.  
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ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

SI 75 81% 

NO 25 19% 

TOTAL 100 100% 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

Imágenes del lugar de la investigación  
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