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INTRODUCCIÓN 

 

La Economía Popular y Solidaria en una asociación está considerablemente relacionada 

con el desarrollo Socioeconómico, mediante la ayudas financieras, tecnológicas, 

productivas, que se realicen en el Cantón, para la trasformación de un producto o servicio 

mejorado en beneficio de una estructura optimizada de los productos demandados. 

 

Actualmente existen muchos locales comerciales que no se aplica la Economía popular 

y Solidaria para beneficio de los comerciantes, por desconocimiento en el tema, por factor 

económico, escasa accesibilidad a las entidades financieras, etc. 

 

Este el caso del supermercado del Cantón San Vicente, que se encuentra en mal estado 

tanto en infraestructura, asistencia técnica, créditos de entidades gubernamentales así como 

también en la carencia de estrategias de marketing y atención al cliente, por lo que, los 

comerciantes de dicho mercado tienden a perder muchos clientes de lo esperado por falta 

de los ítems anteriormente descritos. 

 

Mediante este proyecto de investigación aportará al mejoramiento integración del 

Supermercado y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el propósito de lograr 

que sea más productivo y que se observe una mayor competitividad ya a través de esta se 

lograría un desarrollo socioeconómico local. 

 

La estructura de la presente investigación constando de doce puntos. En el primer punto, 

puntualiza el tema de la investigación, en el segundo punto se  define y formula el 

problema a investigar. En tercer punto se enumera el objetivo general y los específicos. En 

el cuarto punto se describe la justificación. El quinto punto, que puntualiza el Marco 
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Teórico agregado por Antecedentes, Bases teóricas y el Marco conceptual de las variables 

investigadas. El sexto punto, proyecta la hipótesis general y las específicas. 

 

El séptimo punto, detalla la metodología que consiste de métodos, técnicas y recursos; 

en el octavo punto, se elabora el presupuesto; el noveno punto, se realizan los análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas, el décimo punto, se 

especifica el cronograma de actividades del proyecto; en el  undécimo punto, se efectúa la 

bibliografía y por último en el décimo segundo punto, se plantea la propuesta para el 

proyecto de investigación. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación  tiene como objetivo principal, determinar de qué manera la 

economía popular y solidaria aporta al desarrollo socioeconómico de los comerciantes del 

supermercado en el cantón San Vicente, provincia Manabí, mostrando aspectos 

fundamentales del proyecto de investigación, de la misma manera, diseñar y aplicar una 

propuesta que permita brindar varias alternativas de solución al problema que existe en los 

comerciantes del supermercado en el cantón San Vicente, impulsando el desarrollo 

socioeconómico en los microempresarios de la zona y a la utilización de estrategias de 

marketing, debido a que la economía es un indicador determinante para la competitividad, 

es el más importante principio de cambio en un mercado, su implantación aporta  un mejor 

desarrollo de las asociaciones, incentivando el crecimiento económico de los comerciantes 

del sector, satisfaciendo las necesidades de los consumidores al adquirir sus productos de 

calidad y calidez. En la realización del proyecto de investigación es importante recalcar 

que de las encuestas se adquirió información, dando como resultado; que la economía de 

los comerciantes de este mercado depende únicamente de la actividad comercial por la 

venta de productos de la canasta básica familiar. Estos resultados permitieron tener un 

mejor conocimiento de las condiciones en las que laboran los comerciantes del sector, 

generando movimiento económico a través de los locales comerciales que realizan a diario 

sus ventas en el Cantón. 

 

Palabras claves: Crecimiento económico, Competitividad, locales comerciales. 
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SUMMARY 

 

 

This research has as its main objective, to determine how the popular and solidarity 

economy contributes to the socioeconomic development of traders supermarket in the 

village of San Vicente, Province Manabí, showing fundamental aspects of the research 

project, in the same way, design and implement a proposal to provide several alternative 

solutions to the problem in traders supermarket in the village of San Vicente, promoting 

socioeconomic development in microentrepreneurs in the area and the use of marketing 

strategies, because the economy is a determining competitiveness indicator is the most 

important principle of change in a market, its implementation provides better development 

of partnerships, encouraging economic growth traders in the sector, meeting the needs of 

consumers to purchase quality products and warmth. In carrying out the research project it 

is important to note that survey information is acquired, resulting; the economy of traders 

in this market depends solely on the business by selling products of the basic food basket. 

These results allow a better understanding of the conditions under which traders working 

in the sector, generating economic movement through the shops that perform daily sales in 

Canton. 

 

Keywords: economic growth, competitiveness, commercial premises. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU APORTE AL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS COMERCIANTES DEL SUPERMERCADO DEL 

CANTÓN SAN VICENTE”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

Desde hace varios años el Ecuador posee una Ley llamada Economía Popular y 

Solidaria (Año 2011) aprobada con el propósito de beneficiar a las personas más pobres 

que han vivido con una fuerte desigualdad en la distribución de la riqueza y actividades 

económicas que se han dado en el país a lo largo de su desarrollo.  

 

Esta Ley permite tener Beneficios para la población ecuatoriana con una justa relación entre el 

Estado, el mercado y la sociedad, minimizando las utilidades del sistema capitalista, 

permitiendo conseguir los más altos beneficios entre el nivel de producción y el consumo social, 

concientizando un cambio cultural para erradicar los elevados estándares de la pobreza en el 

país. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, S,f) Art. 283 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La Economía Popular y Solidaria tiene un desplazamiento muy expansivo en el 

territorio nacional ecuatoriano, implantando en cada una de sus provincias un sinnúmero 

de proyectos para el mejoramiento económico, en cada una las familias que poseen su 

propio emprendimiento como lo enmarca en su artículo, valorando todas las condiciones 

que garanticen el buen vivir entre sus integrantes. 

 

Existen varias causas y es por esto que el estado Ecuatoriano decidió implementar esta 

Ley ya que actualmente el sistema capitalista (los más ricos) absorbe más entrada de dinero 

que los pobres, dándoles a estos pocas fuentes de ingresos económicos en el sustento del 

buen vivir entre sus familiares.   



3 
 
 

En la provincia de Manabí se han llevado a cabo diversos proyectos con el 

financiamiento del Instituto de Economía Popular y Solidaria permitiendo reactivar el 

desarrollo socioeconómico de las familias locales que han sido perjudicadas por la estación 

invernal, pero esto no es suficiente porque existen limitantes debido a la escasez de 

inversión privada. 

 

Mediante la Economía Popular y Solidaria, el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico en 

el cantón Manabita, San Vicente ha tenido un alto beneficio por lo que las autoridades 

competentes han logrado varias ventajas en beneficio para los actores de la productividad, 

llevándose a cabo la firma de convenios con el propósito buscar vías o sistemas para que las 

personas tengan la facilidad de asociarse de modo que plasmen de forma  intensiva la facilidad 

comercializar sus productos con los estándares de calidad y así no tener inconvenientes  con el 

consumidor.  

 

Cabe resaltar de lo anteriormente expuesto que el cantón San Vicente es una zona de 

altos niveles de producción en varios ámbitos pero existen muchas ineficiencias en 

inversión, inadecuadas infraestructuras para la productividad de sus diferentes actividades, 

afectando directamente a las asociaciones que integran la transformación de la matriz 

productiva. 

 

Aplicando nuevas propuestas ante la búsqueda de estrategias, herramientas 

tecnológicas, información y comunicación lo cual asegurara un cambio transcendental en 

el desarrollo socioeconómico del cantón en cada una de sus áreas de elaboración y 

comercialización.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la economía popular y solidaria incide en el desarrollo socioeconómico de 

los comerciantes del supermercado del cantón San Vicente? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cómo la economía popular y solidaria beneficia a los comerciantes del supermercado 

del cantón San Vicente? 

 

¿Cómo los comerciantes del supermercado aportan al desarrollo socioeconómico del 

cantón San  Vicente? 

 

¿De qué manera la economía popular y solidaria influye en una relación equilibrada 

entre Estado, Sociedad y Mercado, en el cantón San Vicente? 

 

Delimitación del problema 

Contenido  : Economía Popular y Solidaria y Desarrollo Socioeconómico 

Clasificación  : Comerciantes del Supermercado  

Espacio  : Cantón San Vicente 

Tiempo  : 2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la economía popular y solidaria incide en el desarrollo 

socioeconómico de los comerciantes del supermercado del cantón San Vicente. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar como la economía popular y solidaria beneficia a los comerciantes del 

supermercado del cantón San Vicente.  

 

 

 

Demostrar como los comerciantes del supermercado aportan al desarrollo 

socioeconómico del cantón San  Vicente. 

 

 

 

Establecer de qué manera la economía popular y solidaria influye en una relación 

equilibrada entre Estado, Sociedad y Mercado, en el cantón San Vicente. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La economía popular y solidaria en el Ecuador busca la construcción de un sistema 

económico mediante la integración de las economías públicas y privadas con el fin de 

poder crear un modelo económico social y solidario único. Reconociendo así a un 

sinnúmero de emprendimientos económicos populares basados en la solidaridad, dejando 

atrás al modelo capitalista y poniéndola como una buena alternativa para el desarrollo 

económico, lo que enfoco la justificación teórica: 

 

En Ecuador, la EPS es un subsistema económico en construcción que coexiste con las 

economías pública y privada para conformar un único modelo económico social y solidario. Se 

reconoce así los numerosos emprendimientos económicos populares, y se apuesta por su 

inclusión en economías solidarias como alternativa al modelo capitalista que los ha excluido. 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2015) 

 

También contará con el beneficio de los objetivos # 3 “Mejorar la calidad de vida de la 

población” y # 8 “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible” 

enumerados en el célebre Plan Nacional del Buen Vivir. (SENPLADES, 2013-2017) 

 

Mediante la Economía Popular y Solidaria se permitió fortalecer permanentemente a las 

organizaciones productivas, con un acceso a capacitaciones, tecnología y los servicios que 

prestan las entidades financieras como por Ejmp: Los créditos, garantías, seguros los 

cuales permitirán aumentar el desarrollo económico del sector, donde se evidenció lo 

práctico de este estudio. 
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 Se utilizarán varios métodos entre los que se destacan: el método científico, método 

deductivo, método inductivo, método estadístico y método bibliográfico, los cuales 

permitirán conocer a fondo el problema en estudio y sus posibles soluciones. 

 

La elaboración de la presente investigación fue factible ya que en el cantón San Vicente 

provincia de Manabí, no se han implementado los cambios correspondientes en la vigente 

Ley de Economía Popular y Solidaria, con el propósito de que se experimenten varias 

formas de organización realizando el más amplio reconocimiento de los sectores 

económicos y teniendo en consideración el poder de proporcionar a las asociaciones de 

personas la oportunidad de que participen en los diferentes programas que se efectúen en el 

país, las  mismas que aportarán con el desarrollo de la matriz productiva. 

 

Esta investigación beneficia al desarrollo socioeconómico del cantón y al sector 

Económico Popular y Solidario, destacando un papel indispensable en generación 

económica de ingresos, productividad en alimentación y servicios financieros, para las 

personas que no han podido ser integradas en el sector financiero privado. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Para la construcción de la presente investigación se fundamentará en base a información 

de orden secundaria con la opinión de reconocidos autores donde se analiza variables e 

indicadores (Economía Popular y Solidaria y desarrollo socioeconómico de los 

comerciantes del supermercado del cantón San Vicente) los cuales tienen una relación 

directa con el tema investigado. 

 

La Economía Solidaria se plantea como una alternativa viable a la crisis estructural de 

sobreproducción y consumismo. Las empresas asociadas expresan una opción para solidarizar la 

aportación de capacidades, bienes, tecnologías y recursos financieros; para ganar escala y 

capacidad de negociación, y para elaborar una gran variedad de productos agregadores de valor 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2015). 

 

Según el (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, S,f) en su tema: Economía 

Popular y Solidaria, publicado en el sitio web menciona el siguiente párrafo: 

 

Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “el sistema económico es 

popular y solidario. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado y tiene por objetivo de garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. La Ley reconoce como formas de 

organización de la EPS al sector comunitario, asociativo, cooperativo (relacionado con 

producción, vivienda, ahorro, crédito y servicios) y a las unidades económicas populares 
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En este contexto, el sistema popular y solidario debe de tener una igualdad justa y 

equilibrada entre el Estado, mercado y la sociedad ya que son los pilares fundamentales 

para el desarrollo socioeconómico de los ecuatorianos posibilitando las mejoras 

económicas en cada uno de ellos. 

 

En el 2011, mediante el objeto de fortalecer la economía en el país, la ley de Economía 

Popular y Solidaria registra a la Economía Popular y Solidaria como la forma en que los 

autores de las organizaciones económicas se integren para la aportación de ideas para 

desarrollar técnicas en los cambios en la producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes  y servicios de una manera colectiva e individual que 

beneficien al ser humano basándose en la solidaridad. 

 

La Economía Popular y Solidaria es de mucha importancia para el progreso los ecuatorianos en 

base al Artículo 283 de la Constitución Ecuatoriana en el cual menciona que las Organizaciones 

pública, privada, mixta, popular y solidaria integran el sistema económico en el país y por ende 

este debe de ser controlado por el Estado mediante el funcionamiento de una visión integral 

(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2016). 

 

En la investigación realizada por (Coraggio, 2013) con el tema: La presencia de la 

Economía Social y solidaria (ESS) y su Institucionalización en América Latina indica que: 

 

La nueva constitución establece que se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las empresas públicas o privadas, mixtas, familiares, 

domesticas, autónomas, comunitarias, asociativas y cooperativas. Las seis últimas formas 

enumeradas conforman la economía popular, y las tres últimas la economía popular y solidaria. 
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Se ha creado el Instituto de Economía Popular Solidaria (IEPS, dentro del Ministerio de 

Inclusión Social o MIES) y luego de tres años de debates acaba (2011) de ser promulgada la ley 

de economía Popular y Solidaria. Igualmente, el Plan Nacional del Buen Vivir reconoce las 

formas de economía popular y solidaria y anuncia la creación de mecanismos de participación 

para la definición de políticas públicas (Ibídem). 

 

Analizando el criterio anteriormente mencionado, el (IEPS) debe de buscar mecanismos 

que ayuden y a su vez mejoren la relación entre las empresas privadas, mixtas, públicas, 

autónomas, familiares, asociaciones, cooperativas, domésticas, entre otras. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Principios de Economía Social. 

La primera aparición de dicho concepto en estudios económicos se remonta al siglo XIX. 

Autores de renombre, tales como John Stuart Mill y León Walras, los que apodaron con tal 

término a las innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos 

problemas sociales que la incipiente sociedad capitalista generaba. Pero más allá de ser un 

instrumento para la denominación, Walras consideraba a la Economía Social como parte 

sustancial de la Ciencia Económica, como disciplina económica para la cual la justicia social era 

un objetivo ineludible de la actividad económica ( Pérez de Mendiguren, Etxezarreta, & Guridi, 

2008) 

 

La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social, y supone un intento de 

repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Frente a la lógica del 

capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda de 

máximo beneficio, la Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, 
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distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad, y la 

ayuda mutua (Ibídem). 

 

Frente al capital y su acumulación, la economía solidaria pone a las personas y su 

trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados a un papel 

instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas y de la reproducción de 

la vida en el planeta.  El término Economía Solidaria hace referencia a un conjunto 

heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos, realidades socio-económicas e 

institucionales, y prácticas empresariales y asociativas que, desde el último cuarto del siglo 

XX, vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia a una forma diferente de 

entender el papel de la economía y los procesos económicos en las sociedades 

contemporáneas (Ibídem). 

 

La Economía Popular y Solidaria, incorporada por el actual gobierno busca mejorar las 

deficiencias en la producción, creando organizaciones, instituciones financieras (pre-

cooperativas y cooperativas de ahorros y crédito), cuya finalidad es de otorgar créditos 

monetarios con tasas de interés bajas, logrando el desarrollo eficiente de los procesos 

productivos y al cambio innovador de la matriz productiva (Pincay, 2015). 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (2011), aprobada en el año 2011, tiene por objetivo promover, fortalecer y consolidar 

el sistema económico popular y solidario. De acuerdo a la Agenda de la Revolución de la 

Economía Popular y Solidaria 2011-2013, del total de 6.499.262 empleos generados a nivel 

nacional en 2009, el 64% perteneció a la economía popular, mientras que la economía privada 

tuvo una participación del 29% y la economía pública, del 7% (MIES, 2011) (Plan Nacional del 

Buen Vivir: p263, 2013-2017). 
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De acuerdo a la información de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, en el año 2010 se registraron cuatro mil novecientos sesenta 

y ocho organizaciones productivas a nivel nacional, de las cuales el 44% son asociaciones, 

el 19% se organiza a manera de comunidades y el 18% son cooperativas (Ibídem). 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se 

destacan: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La relación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, S,f). 

 

Las formas organizativas de la economía popular y solidaria. 

 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al 

sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, 
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consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, S,f). 

 

Unidades Económicas Populares (UEP). 

 

Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades 

Económicas Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y artesanos” (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, S,f). 

 

Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria (STEPS). 

 

La Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria (STEPS) es una instancia de 

apoyo técnico y administrativo del Comité Interinstitucional. (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, S,f) 

 

En el país existen 3 tipos de economía que juntas dan vida a nuestro sistema económico: 

 

Éstas son: la economía pública (que la hace el Estado a través de todas sus instituciones y 

servicios), la economía privada o tradicional (que la hacen las empresas, grandes o pequeñas, 

cuya racionalidad principal es la acumulación y concentración de riqueza) y la economía 

popular (que incluye a esa gran variedad de formas económicas fruto del trabajo autogestionado 

surgidas por la necesidad de sobrevivencia y reproducción de la vida del “mundo popular”, es 

decir, toda esa población que no ha logrado insertarse “oficialmente” en el mercado) (Tocachi, 

2011). 
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En el Ecuador se contabilizaban hasta mayo pasado 8.154 organizaciones en este segmento. 

7.237 están enmarcadas en lo que se conoce como el sector real: asociaciones, cooperativas de 

economía popular y solidaria, organismos de integración y comunitarios. Allí se encuentran 

comunidades campesinas, grupos de artesanos y pequeños productores que se reparten 

principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay según 

estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

(ElComercio.com, 2015). 

 

Hugo Jácome, superintendente de la Economía Popular y Solidaria, calcula que al 

menos tres millones de personas están vinculadas al segmento. “Cuando ampliamos el 

rango hacia unidades económicas populares y sectores artesanales, hay estimaciones que 

señalan que la economía popular genera más del 60% del trabajo en el país (Ibídem). 

 

Desarrollo Socioeconómico 

 

El desarrollo socioeconómico es un proceso que ocurre en el tiempo e implica mejoras en las 

condiciones de vida del ser humano a través de una evolución en los ámbitos económico, 

cultural, político y social. En síntesis, su objetivo primordial es el bienestar humano (García, 

2003 )- 

 

En techas más recientes se ha venido esgrimiendo el concepto de la sustentabilidad, 

mediante el cual se hace énfasis en el cuidado y conservación del entorno en el que nace, 

crece y se desarrolla el individuo. Desde esta perspectiva, se insiste en la explotación 

racional de los recursos del planeta, siempre en beneficio de la humanidad presente y 

futura (Ibídem). 
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El crecimiento económico, que es también un proceso que implica cambios productivos 

en el tiempo, siendo materia de estudio de la economía, queda subordinado al logro del 

desarrollo integral del individuo (Ibídem). 

 

“Desarrollo socioeconómico permite a las personas contar con un sistema organizado 

que les permite valerse de recursos, como el dinero, para satisfacer sus necesidades básicas 

y superfluas con calidad” (Periodismo, 2008). 

 

“Para que funcione correctamente, este sistema debe ser protegido y promovido por una 

estructura de jerarquía superior como un gobierno, que base sus actividades en el respeto 

social” (Ibídem). 

 

Desarrollo Sostenible. 

 

 El desarrollo sostenible responde a la necesidad de encontrar un nuevo modelo de progreso 

humano con dos objetivos: crecimiento económico mejorando el nivel de vida, y uso eficiente 

de recursos para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el patrimonio de 

futuras generaciones (Rodriguez, 2012). 

 

 EL mejoramiento de las condiciones o calidad de vida es un fenómeno amplio y 

ambiguo tan ampliamente definido implica que el desarrollo tiene tantas dimensiones 

como haya espacios y fenómenos que inciden sobre las condiciones de vida de individuos, 

familias y comunidades (Ibídem). 
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El desarrollo económico es un estado social, donde las condiciones de bienestar están dadas a 

partir del funcionamiento eficiente del mercado, por tanto, las condiciones de brecha como 

factor de ineficiencia en la economía, se reducen a un minino, por lo que la presencia de 

desigualdad en la distribución de los recursos y concentración del ingreso se ven reducidas a 

cambio de mayor productividad e interacción comercial, con miras hacia una sostenibilidad en 

el largo plazo (Sepulveda, 2010). 

 

Bastan unas condiciones favorables de bienestar, para ampliar la frontera de producción 

vía un incremento en la productividad técnica de factores PTF y mejorar el flujo de 

ingresos provenientes del comercio (Ibídem). 

 

La presencia de crecimiento económico sostenido puede movilizar la mayor carga del 

mercado representada en la producción hacia la generación de una mayor renta nacional, 

haciendo que la distribución del ingreso per cápita mejore en buena proporción. Pero antes 

de esto, será conveniente observar los aspectos más sobresalientes del desarrollo 

económico (Ibídem). 

 

De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas (1968) “el proceso del desarrollo económico 

consta, en general, de tres etapas: durante la primera, las comunidades son principalmente 

agrícolas y se autoabastecen. En la segunda etapa, se desarrolla un sistema de actividades 

comerciales y de intercambio. A continuación, sigue la introducción de la industria 

manufacturera” (Ibídem). 

 

Esas etapas son el producto de una organización primitiva a una totalmente comercial, 

donde el proceso de intercambio es el principal mecanismo de movilización de la 

economía de mercado. No obstante, el intercambio también evolucionó de un estado de 
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necesidad inmediata consolidado a partir del trueque, hasta la utilización de un 

intermediario facilitador de la transacción cuya característica radica en el aumento de la 

especialización, la producción y venta de artículos (Ibídem). 

 

Solo hasta ese momento en que hace su aparición el dinero, el mercado parece tomar 

forma y en su expresión abstracta conforma la economía, partiendo de la división del 

trabajo en la manufactura inglesa. Por tanto, un aspecto fundamental del desarrollo es la 

evolución del mercado en su más amplia categoría como proceso de intercambio entre 

consumidores y oferentes (Ibídem). 

 

Cuando se desarrolla una industria manufacturera compleja con la utilización de 

máquinas en una escala continuamente creciente, la especialización y aplicación de nuevas 

técnicas trasforma el sistema de producción y absorbe el pequeño taller del artesano, por 

una factoría dotada de maquinaria como producto social que da valor a la producción y 

orienta la lógica del mercado a partir de una necesidad compleja de artículos por parte de la 

sociedad (Ibídem). 

 

Importancia de Economía Solidaria. 

“La Economía Solidaria es un modelo económico que integra las capacidades y 

potencialidades de cada individuo para contribuir al buen desarrollo de la calidad de vida 

de las personas” (Cuadros, 2012). 

 

Este modelo económico trabaja de manera conjunta para lograr una serie de beneficios 

sociales y culturales a toda la sociedad. 
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La Economía solidaria ayuda a fortalecer las familias más necesitadas prestando apoyo 

y orientación a muchas situaciones que generan desconcierto  por la falta de posibilidades 

por la indiferencia ciudadana, todo esto se debe a la estratificación de las clases sociales, el 

pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico (Ibídem). 

 

La Constitución Ecuatoriana, aprobada mediante Referéndum y expedida en octubre 2008 

contiene una serie de normas referentes a la economía popular y solidaria, tanto así que la 

convertirían en la primera del mundo en destacar la importancia de este sector económico como 

actor de primer orden para emprender una nueva forma de hacer economía, según se puede 

apreciar en los textos que se transcriben a continuación: (Programa Nacional de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía, 2012) 

 

Señala en su Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15. El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental (Ibídem). 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 2. Construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno y estable (Ibídem). 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 6. 

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general 

las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada  
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Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la producción, 

transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de 

producción, comunitarias y de la economía social y solidaria (Ibídem). 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

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

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

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios (Ibídem). 

 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 
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de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas (Ibídem). 

 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

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

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 

y solidaria (Ibídem). 

 

 Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación 

se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada 

sector estratégico. 

 

 El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley 

(Ibídem). 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas (Ibídem). 

 

La Asociación de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Supermercado  el 

Cantón San Vicente. 
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Debido al fuerte sismo el día 16 de Abril, los comerciantes mayoristas y minoristas del 

supermercado del Cantón San Vicente fueron sumamente afectados en sus locales comerciales 

ya que la mayor parte de la infraestructura quedo en mal estado por el fuerte sismo (El Diario, 

2008). 

 

 Así los 34 locales comerciales fueron integrados a esta nueva área donde tendrán la 

protección de una cubierta metálica y un espacio más amplio para realizar sus ventas y 

brindar un mejor servicio a la gran cantidad de personas que llegan en este día 

especialmente de las comunidades (Ibídem). 

 

Pablo Zambrano, comerciante de la feria, considera positivo el cambio pues en el 

espacio de la feria están más organizados y no están expuestos a la inclemencia del tiempo.  

Salomé López comentó que ellos desde que llegaron del anterior mercado nunca habían 

tenido esas facilidades (Ibídem). 

 

Antonio Véliz, constante comprador de esta feria, asegura que este cambio es bueno 

hasta para los mismos compradores que tienen mayor facilidad de recorrer los locales. Esta 

feria se volvió una tradición para las personas que llegan desde el campo a comprar los 

alimentos para la semana y de paso van comprando sus prendas. (El Diario, 2008) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Economía 

“Es una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución 

y consumo de bienes y servicios” (Pulido A, 2007). 
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Economía Social  

Para (Anzil, 2007) Es un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, 

fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el particular 

y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrática y participativa. 

 

Economía Popular 

Es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores 

populares con miras de garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de 

recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmateriales (Icaza, S,f). 

 

Economía Solidaria 

“Es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basada 

en la solidaridad y el trabajo” (Migliaro, S,f). 

 

Desarrollo 

Se entiende como la condición de vida de una sociedad en el cual las necesidades 

auténticas de los grupos y/o individuos que se satisfacen mediante la utilización racional, 

es decir sostenida de los recursos y los sistemas naturales (Reyes, S,f). 

 

Desarrollo Socioeconómico 

Es un proceso en el cual nos da como resultado una mejor calidad de vida para los 

individuos que conforman un país o están dentro de un mismo territorio (Tapia, 2011) 
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Sociedad 

Es la agrupación de personas (al menos dos) que se unen envistas a objetivos comunes. 

Así reconocemos sociedades formadas por familias, que a su vez se agrupan en unidades 

mayores, conformando pueblos o naciones (DeConceptos.com, 2016). 

 

Estado 

Es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una 

entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica 

delimitada (significados.com, S,f). 

 

Mercado 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y 

organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y 

servicios o en la utilización de los mismos (González, 2002). 

 

El Buen vivir 

Es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay¨, que recoge una visión en el 

mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.  El buen vivir es la 

satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, amar y 

ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas (Ministerio de Educacion, S,f). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La economía popular y solidaria incidirá en el desarrollo socioeconómico de los 

comerciantes del supermercado del cantón San Vicente. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

La economía popular y solidaria beneficiará a los comerciantes del supermercado del 

cantón San Vicente.  

 

 

 

Los comerciantes del supermercado aportarán al desarrollo socioeconómico del cantón San 

Vicente. 

 

 

 

La economía popular y solidaria influirá en una relación equilibrada entre Estado, 

Sociedad y Mercado, en el cantón San Vicente. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Tipo de estudio.  

La investigación adquirió fundamento de diversos procesos metodológicos que hoy en 

día existen para la busca de información in situ, de la Economía Popular y Solidaria y 

Desarrollo Socioeconómico en el Cantón San Vicente, fue necesario adaptarse en las 

diversas metodologías y técnicas, ya que con esto se dará paso a la respectiva formulación 

de las conclusiones. 

 

Método Científico. 

Con uso de este método se logró fundamentar a cada una de las variables empleadas en 

la investigación, mediante los criterios primordiales de varios autores que acuñaron su 

aporte a la Economía Popular y Solidaria y al Desarrollo Socioeconómico. 

 

Método Deductivo. 

Se aplicó en relación al conocimiento de artículos de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria del Ecuador, partiendo de lo general a lo particular para así ponerlos en 

consideración de la investigación. 

 

Método Inductivo. 

Se destinó para realizar el análisis respectivo de lo que está sucediendo con los 

comerciantes mayoristas y minoristas del Cantón San Vicente, en relación con la 

Economía Popular y solidaria. 
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Método Estadístico. 

Sirvió para la elaboración de tablas y gráficos ayudando a orientar un análisis profundo 

mediante la recolección de información, de las técnicas aplicadas como: encuestas y 

entrevistas, las mismas que se analizaron e interpretaron. 

 

Método Bibliográfico. 

Valió de escenario para elaboración de las diferentes citas bibliográficas introducidas en 

el documento de la investigación realizada. 

 

b.- Técnicas  

Las metodologías tomadas en consideración para la investigación fueron las siguientes: 

 

Observación. 

Su aplicación permitió establecer una relación directa y objetiva para el  investigador, 

conociendo de manera oportuna la realidad de las problemáticas que existen entre los 

comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente y 

sustentada en un diagnóstico.    

 

Encuesta. 

Aplicación dirigida a todos los comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado 

de San Vicente correspondiente a 207 miembros de la Asociación (2016), el cual 

conforman una muestra considerable. 

 

 

 



27 
 
 

Entrevista. 

Su atención se basó a un formulario compuesto de varias preguntas y dirigidas al Dr. 

Marcos Miguel Cevallos Santos, Director de Desarrollo Económico y Productivo del GAD 

Municipal del Cantón San Vicente. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutora del proyecto 

Dr. Marcos Miguel Cevallos Santos, Director de Desarrollo Económico y Productivo del 

GAD municipal S.V. 

Comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente. 

Personal de apoyo para poder realizar las respectivas encuestas. 

 

Materiales 

Útiles de oficina  

Cartuchos de tintas para impresora 

Esferos 

Cuaderno de apuntes 

Archivos y libros de consultas 

Computadora 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Formularios de encuestas y entrevistas impresas 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

La valoración económica de esta investigación es de $ 512,00  y será financiado por el 

autor de la investigación. 

 

 

 

Descripción Cantidad 

Valor Unitario 

($) 

Valor Total  $ 

Personal de Apoyo 1 25,00 25,00 

Material Bibliográfico e Internet 2 meses 25,00 50,00 

Material de Escritorio 1 50,00 50,00 

Movilizaciones 20 15,00 300,00 

Fotocopias 600 0,05 30,00 

CD-RW 4 0,50 2,00 

Empastado de tesis 1 15,00 15,00 

Imprevistos 1 40,00 40,00 

TOTAL 

  

512,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

 

Entrevista realizada al Sr. Marcos miguel Cevallos Santos, director de desarrollo 

económico y productivo del GAD cantonal de “San Vicente.  Presidente de los 

comerciantes mayoristas. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la economía popular y solidaria? 

Si conozco la Ley de economía popular y solidaria, es aquella que se encarga de brindar 

apoyo a las asociaciones, microempresas, entidades financieras, familias entre otras con 

propósito de que estén organizadas. 

 

2.- Sobre la economía popular y solidaria ¿Conoce usted si existe alguna Ley en el 

Ecuador? 

Sí, he escuchado un poco sobre esta ley, pero no tengo el conocimiento suficiente quienes 

se acogen a ella en su totalidad. 

 

3.- ¿Usted tiene conocimientos sobre los objetivos de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria Ecuatoriana? 

No conozco los objetivos de la economía popular y solidaria, pero fuera muy bueno que se  

los dieran a conocer mediante las redes sociales. 

 

4.- ¿Conoce usted desde cuándo se han aplicado criterios Ley de Economía Popular y 

Solidaria en el cantón San Vicente? 
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Tengo conocimientos que se las ha aplicado en varias ocasiones, el cual se han 

beneficiado algunas instituciones locales. 

 

5.- ¿Sabe usted cual es el organismo que regula y controla la aplicación de la Ley de 

Economía Popular y solidaria?  

No, lamentablemente no lo sé, pero me imagino que ha de ser el Estado quien se quien 

regula esta ley.  

 

6.- ¿Conoce usted cuales son las funciones que cumple el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria en el Ecuador?  

Una de ellas es beneficiar a los diferentes grupos, como asociaciones, cooperativas, 

microempresas y  familias.   

 

7.- ¿Usted tiene conocimiento si el Instituto de economía popular y solidaria ha 

brindado sus beneficios  a las personas o gremios que encuentran dentro de este 

sector en el cantón San Vicente?   

Tengo conocimiento de que el instituto de economía popular y solidaria si ha beneficiado 

a las personas de la localidad, mediante convenios, créditos, asistencia técnica, entre 

otros 

 

8.- ¿Desde su perspectiva, cómo observa los servicios que presta el IEPS al Cantón 

San Vicente? 

Los servicios que esta prestigiosa institución ha brindado al Cantón, los considero como 

buenos ya que podrían realizar varios convenios. 
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9.- Por los aportes recibidos por el Instituto de Economía Popular y Solidaria ¿Cree 

usted que los sectores económicos beneficiado en el cantón San Vicente han aportado 

al desarrollo socioeconómico local? 

Firmemente considero que los sectores económicos han aportado al desarrollo del cantón, 

pero debería considerárselos como una ayuda constante, con el fin de que se fomenten 

estos sectores económicos. 

 

10.- ¿Considera usted que con las capacitaciones en temas relevantes sobre la 

Economía Popular ayudan al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

Si, las capacitaciones son de vitalidad en el desarrollo de un cantón, ya que mediante 

estas se conocerían y se aplicarían sin ninguna dificultad siempre y cuando todos estén de 

acuerdo. 

 

11.- ¿Cómo observa usted la influencia de la economía popular y solidaria en los 

comerciantes mayoristas y minorista del supermercado del cantón San Vicente? 

Observo que la  ayuda hacia los comerciantes por parte de esta institución es débil ya que 

no se han realizado suficientes convenios que mejoren la calidad de vida en estas 

personas.  

 

12.- ¿Cómo considera usted a la relación entre el Estado, Sociedad y Mercado, con 

respecto al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

Considero que es buena la relación que existe entre estos organismos. 
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13.- ¿Cree usted que al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las 

condiciones de vida de los involucrados en la economía popular y solidaria en el 

cantón San Vicente? 

 Considero que si mejorarían condiciones de vida de las personas si se establecen 

relaciones entre el Estado, sociedad y mercado. 

 

14.- ¿Considera usted que si el Estado, la sociedad y mercado se reunieran 

periódicamente avanzarían en la organización y desarrollo de la economía popular y 

solidaria? 

Si pospuesto que habría una economía dinamizada en el cantón San Vicente. 
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Encuestas a los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del Cantón 

San Vicente. 

1.- ¿Conoce la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador? 

Tabla 1: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 45 22% 

Probablemente si 5 2% 

No conocen 14 7% 

Definitivamente no 143 69% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 1 

 
Ilustración 1: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
Ante los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes mayoristas y 

minoristas del supermercado del Cantón San Vicente, de los 207 encuestados, el 69% 

dijeron que definitivamente no conocen la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

22% argumentaron que definitivamente si conocen de la existencia de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, el 7% indicaron que no conocen la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y un 2% revelaron que probablemente si conocen la Ley de 

Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 

  

De acuerdo al gráfico, la opinión de las personas encuestadas y en conversaciones 

sostenida con muchos habitantes, necesitan que se les haga conocer la ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria a través de los medios de comunicación y que se entreguen 

trípticos ilustrativos, con el propósito de que se conozcan los beneficios que posee esta ley. 
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2.- ¿Usted tiene conocimientos sobre los objetivos de la Ley de economía popular y solidaria 

Ecuatoriana? 

 

Tabla 2: Objetivos de la Ley de economía popular y solidaria Ecuatoriana 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 46 22% 

Probablemente si 0 0% 

No conocen 38 18% 

Definitivamente no 123 59% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado del Cantón San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 
Gráfico 2 

 
Ilustración 2: Objetivos de la Ley de economía popular y solidaria Ecuatoriana 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los datos del gráfico se obtuvo que de las 207 personas encuestadas, el 59% 

argumentaron que definitivamente no tienen conocimientos sobre los objetivos de la Ley 

de economía popular y solidaria Ecuatoriana, el 22% respondieron que definitivamente si 

conocen la Ley de economía popular y solidaria y un 18%  manifestaron que no conocen la 

Ley de economía popular y solidaria. 

 

Los resultados evidencian que existe una deficiencia sobre los objetivos de la economía 

popular y solidaria en los comerciantes del supermercado del cantón San Vicente, solicitan 

que se les capacite en su totalidad ya que mediante esto, ellos optarán por innovar, hacer 

economía de una manera distinta, aportando así a la matriz productiva y al desarrollo del 

Cantón. 
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3.- ¿Conoce usted desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía popular y 

solidaria  en el cantón San Vicente? 

Tabla 3: Criterios Ley de economía popular y solidaria  en el cantón San Vicente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 30 14% 

Probablemente si 89 43% 

No conocen 67 32% 

Definitivamente no 21 10% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 3 

 
Ilustración 3: Criterios Ley de economía popular y solidaria  en el cantón San 

Vicente 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta realizada los comerciantes del 

supermercado  del Cantón San Vicente, el 43% respondieron que probablemente si 

conocen desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía popular y solidaria en el 

cantón San Vicente, el 32% argumentaron que no conocen si se han aplicado criterios Ley 

de economía popular y solidaria en el cantón San Vicente, el 14% manifestaron que 

definitivamente si conocen desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía 

popular y solidaria  en el cantón San Vicente y un 10% indicaron  que definitivamente no 

saben desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía popular y solidaria  en el 

cantón San Vicente. 

 

Se concluye que los comerciantes del supermercado del cantón San Vicente argumentaron 

que no se les está brindando los conocimientos oportuna sobre la economía popular y 

solidaria.  
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4.- ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios que el instituto de economía popular y 

solidaria brinda a las personas que están dentro de un gremio? 

Tabla 4: Beneficios que el instituto de economía popular 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 39 19% 

Probablemente si 25 12% 

No conocen 56 27% 

Definitivamente no 87 42% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 4 

 
Ilustración 4: Beneficios que el instituto de economía popular 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada a los comerciantes del supermercado del Cantón San Vicente, se 

determinó que del 100% de los encuestados, el 42% respondieron que definitivamente no 

tienen conocimiento de los beneficios que el instituto de economía popular y solidaria 

brinda a las personas que están dentro de un gremio, el 27% argumentaron que no conocen 

los beneficios que el instituto de economía popular y solidaria brinda a las personas que 

están dentro de un gremio, 19% manifestaron que definitivamente si conocen los 

beneficios que el instituto de economía popular y solidaria brinda a las personas que están 

dentro de un gremio y un 12% posiblemente si conozcan los beneficios que el instituto de 

economía popular y solidaria brinda a las personas que están dentro de un gremio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es importante indicar que se deben realizar 

capacitaciones en base a la economía popular y solidaria ya que no conocen los beneficios 

los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado de San Vicente. 
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5.- ¿Desde su perspectiva, cómo observa los servicios que presta el IEPS al Cantón 

San Vicente? 

Tabla 5: Cómo observa los servicios que presta el IEPS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 30 14% 

Bueno 19 9% 

Regular 98 47% 

Deficiente 60 29% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 5 

 
Ilustración 5: Cómo observa los servicios que presta el IEPS 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los resultados del grafico # 5 muestran que del 100% de los encuestados que se refiere a la 

pregunta ¿Cómo califica usted los servicios que presta el instituto de Economía Popular y 

Solidaria al  Cantón san Vicente? El 47% de los encuestados indicaron que los servicios 

son regular, el 29% de las personas encuestadas indicaron que los servicios son deficientes, 

el 14% indicaron que los servicios son excelentes y el 9% indicaron que los servicios son 

buenos. 

 

Se deduce que los servicios que brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria son 

regular en relación con los comerciantes del Supermercado del cantón San Vicente, por lo 

que ellos anhelan que se los incluyan en proyectos futuros con el fin de trasformar y 

competir con sus negocios ayudando al desarrollo socioeconómico del cantón. 
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6.- ¿Existen Convenios entre el los comerciantes mayoristas y minoristas del 

supermercado de San Vicente y el IEPS? 

Tabla 6 Convenios que entre el los comerciantes mayoristas y minoristas del 
supermercado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 0 0% 

No conocen 4 2% 

Definitivamente no 203 98% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 6 

 

Ilustración 6: Convenios que entre el los comerciantes mayoristas y minoristas del 
supermercado 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes mayoristas y 

minoristas del supermercado del cantón San Vicente muestran que el 98% respondieron 

que definitivamente no existen convenios entre el los comerciantes mayoristas y minoristas 

del supermercado de San Vicente y el IEPS y un 2% argumentaron que no conocen la 

existencia de convenios entre el los comerciantes mayoristas y minoristas del 

supermercado de San Vicente y el IEPS. 

 

Claramente se evidencia que los microempresarios del supermercado del Cantón San 

Vicente no  cuentan con el apoyo total del Instituto de Economía Popular y Solidaria, por 

lo que ellos solicitan la buena voluntad del Instituto de Economía Popular y Solidaria de 

mantener convenios para lograr un solo propósito, brindar una atención de calidad y 

calidez a los consumidores de las distintas comunidades aledañas. 
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7.- ¿Conoce usted si el Instituto de Economía Popular y Solidaria, ha beneficiado los 

sectores económicos en el cantón San Vicente, a fin de lograr desarrollo 

socioeconómico? 

Tabla 7: Instituto de Economía Popular y Solidaria, ha beneficiado los sectores 
económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 39 19% 

Probablemente si 0 0% 

No conocen 0 0% 

Definitivamente no 168 81% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 7 

 

Ilustración 7: Instituto de Economía Popular y Solidaria, ha beneficiado los sectores 
económicos 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

El 81% de los encuestados argumentaron que definitivamente no los ha beneficiado el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria, a los sectores económicos en el cantón San 

Vicente, a fin de lograr desarrollo socioeconómico y un 19% indicaron que definitivamente 

no conocen si el Instituto de Economía Popular y Solidaria, ha beneficiado los sectores 

económicos en el cantón San Vicente, a fin de lograr desarrollo socioeconómico. 

 

Se evidencia que son escasos los beneficios por parte de esta entidad pública no los ha 

beneficiado, lo que les genera una gran debilidad ya que no pueden invertir en más  

mercaderías para el crecimiento de sus locales. 
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8.- ¿Considera usted que con las capacitaciones en temas relevantes sobre la 

Economía Popular ayudan al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

 
Tabla 8: Capacitaciones en temas relevantes sobre la Economía Popular 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 207 100% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

 

Gráfico 8 

 

 
Ilustración 8: Capacitaciones en temas relevantes sobre la Economía Popular 

 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

 

De la encuesta realizada a los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado  de 

San Vicente, el 100% indicaron  que con las capacitaciones en temas relevantes sobre la 

Economía Popular ayudan al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente. 

 

Los involucrados argumentan que es importante que se efectúen capacitaciones, lo cual les 

ayudaría en mejorar la competitividad entre los diferentes negocios  beneficiando al  

desarrollo del cantón.  
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9.- ¿Conoce usted si existen políticas que fomenten el desarrollo de los comerciantes 

mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente? 

Tabla 9: Políticas que fomenten el desarrollo de los comerciantes mayoristas y 
minoristas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 9 4% 

Probablemente si 34 16% 

No conocen 56 27% 

Definitivamente no 108 52% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 9 

 
Ilustración 9: Políticas que fomenten el desarrollo de los comerciantes mayoristas y 

minoristas 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Los resultados del grafico # 9 muestran que del 100% de los encuestados, el 52% indicaron 

que definitivamente no conocen si existen políticas que fomenten el desarrollo de los 

comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente, el 27% 

revelaron que no conocen la existencia de políticas que fomenten el desarrollo de los 

comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado, el 16% manifestaron que 

probablemente si existen políticas que fomenten el desarrollo de los comerciantes 

mayoristas y minoristas y un 4% dijeron que definitivamente si existen políticas que 

fomenten el desarrollo de los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado en 

San Vicente. 

 

Según los datos, los encuestados manifiestan que se deben de aplicarse nuevas estrategias 

políticas que ayuden a fomentar el desarrollo de los comerciantes del supermercado del 

cantón San Vicente  
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10.- ¿Cómo considera usted a la relación entre el Estado, Sociedad y Mercado, con 

respecto al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

Tabla 10: Relación entre el Estado, Sociedad y Mercado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 16 8% 

Muy buena 32 15% 

Buena 86 42% 

Regular  42 20% 

Deficiente 31 15% 

Total 207 100% 

Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 

Gráfico 10 

 
Ilustración 10: Relación entre el Estado, Sociedad y Mercado 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

En el gráfico # 11 se evidencia claramente que del 100% de las personas encuestadas, el 

42% consideran que es buena la relación  entre el Estado, Sociedad y Mercado con 

respecto al desarrollo socioeconómico del Cantón San Vicente es bueno y un 20%  

argumentaron que es regular la relación entre el Estado, Sociedad,  el 15% dijeron que es 

muy buena la relación entre el Estado, Sociedad y Mercado, un 15% indicaron que es 

deficiente la relación entre Estado, Sociedad y mercado y un 8% respondieron que es 

excelente la relación entre Estado, Sociedad y mercado 

 

Se concluye que aunque el Estado les brinda un apoyo bueno, los comerciantes del 

supermercado del Cantón San Vicente anhelan que sean de excelente calidad los beneficios 

que ellos solicitan, sin duda alguna esto le brindara un buen desarrollo socioeconómico del 

Cantón. 
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11.- ¿Cree usted que al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las 

condiciones de vida en el cantón San Vicente? 

 
Tabla 11: Al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las condiciones 

de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 207 100% 

Probablemente si 0 0% 

No conocen 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes mayoristas y minoristas del Supermercado de San Vicente. 
Elaboración: Eber Emilio Mera Zambrano. 

 
Gráfico 11 

 

 
Ilustración 11: Al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las 

condiciones de vida. 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Según los datos  obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes mayoristas y 

minoristas del supermercado del cantón San Vicente, el 100% manifestaron que  

definitivamente deben de agruparse el Estado, la sociedad y mercado, con el fin de 

mejoraran las condiciones de vida en el cantón San Vicente. 

 

El  Estado deberá buscar los mecanismos indispensables que beneficien a la sociedad y 

mercado del cantón San Vicente. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Mediante la encuesta realizada a los comerciantes mayorista y  minoristas del 

Supermercado del Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, se detallan a continuación las 

siguientes conclusiones: 

 

Ante los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes mayoristas y 

minoristas del supermercado del Cantón San Vicente, de los 207 encuestados, el 69% 

indicaron que definitivamente no conocen la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria Ecuatoriana. 

 

El 47% de los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San 

Vicente, indicaron que son regular los servicios que presta el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria en la localidad. 

 

Además, El 81% de los encuestados argumentaron que definitivamente no han sido 

beneficiado los sectores económicos en el cantón San Vicente por el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, a fin de lograr desarrollo socioeconómico, lo cual les genera una gran 

debilidad ya que no pueden invertir  más de lo habitual  en mercaderías para el crecimiento 

de sus locales. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Que se beneficie a los comerciantes del supermercado mediante capacitaciones en temas 

relevantes de Economía Popular y Solidaria ya que no cuentan con el conocimiento de los 

beneficios que contiene esta Ley, para el conocimiento de los comerciantes mayoristas y 

minoristas del supermercado de San Vicente. 

 

 

Que se realicen los respectivos convenios entre el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria y los comerciantes del supermercado del cantón San Vicente para lograr un solo 

propósito, brindar una atención de calidad y calidez a los consumidores de las distintas 

comunidades locales. 

 

 

Los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente en 

conjunto con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, desarrollen varias estrategias 

que aporten al desarrollo socioeconómico  local. 

 

 

En la entrevista realizada al Dr. Marcos Cevallos, Director de desarrollo productivo, 

reveló que al agruparse el Estado, sociedad y mercado, existirá una posibilidad muy grande 

de que se mejoren las condiciones de vida de los involucrados mediante la economía 

popular y solidaria en el cantón San Vicente. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

“Taller de capacitación sobre Economía Popular y Solidaria a los comerciantes del 

supermercado del cantón San Vicente”.  

 

12.2.- Justificación 

 

Ecuador, es un país que cuenta con una amplia historia de promoción y financiamiento 

de emprendimientos de sectores excluidos por organizaciones de la sociedad civil, y en 

especial ONGs y grupos solidarios. Lo nuevo que ofrece la Constitución es que el Estado 

asuma una política activa de desarrollo de la economía popular y solidaria como forma 

orgánica emancipadora de los trabajadores. 

 

Es fundamental tener presente que consolidación, crecimiento, desarrollo y 

complejización de la economía popular y solidaria implica no sólo trabajar sobre las 

cooperativas, asociaciones y comunidades ya existentes, sino propiciar la asociación, la 

cooperación y formas no destructivas de competencia entre los actores de la economía 

popular en sentido amplio, superando realmente la brecha entre políticas “sociales” y 

“económicas 

 

Las condiciones en la que se encuentran los comerciantes del supermercado del Cantón 

San Vicente, según las encuestas realizadas con respecto a la Economía Popular y Solidaria 

se consideran insatisfechas por lo que es conveniente la aplicación de una capacitación el 

cual contenga información oportuna para el beneficio de los microempresarios. 
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12.3.- Fundamentación 

 

A través de la capacitación se beneficiara a los comerciantes del supermercado de San 

Vicente, perdiéndoles a los mismos tener una amplia ventaja de competitividad y a la vez 

aportando al desarrollo socioeconómico del Cantón. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar en temas de economía popular y solidaria a los comerciantes del 

Supermercado de San Vicente promoviendo el desarrollo local y buen vivir. 

 

12.4.1.- Objetivos Específicos 

 

Determinar si la economía popular y solidaria aporta al buen vivir de los comerciantes 

del supermercado del Cantón San Vicente. 

Definir estrategias de competitividad para un nuevo desarrollo económico en los 

comerciantes del supermercado del Cantón San Vicente. 

 

12.5.- Importancia 

 

Es importante mencionar que la propuesta planteada es de suma importancia ya que 

beneficiara a los comerciantes de supermercado de San Vicente aportando al desarrollo 

local y buen vivir de las personas y permitirá que los usuarios tengan una atención de 

calidad y calidez. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta se realizara en el Cantón San Vicente, provincia de Manabí, contando con 

la presencia de los comerciantes del supermercado del Cantón San Vicente. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La realización de la capacitación se la realizara a los 207 comerciantes del 

Supermercado del Cantón San Vicente, contara de tres fases dividida en. La primera face 

contara de 40 comerciantes, la segunda face de 70 comerciantes y la tercera face contara de 

97 comerciantes, pero solo se llevara a cabo la realización de la primera face en la 

propuesta planteada, que es la de capacitar a 40 microempresarios del supermercado de 

San Vicente. 

 

El objetivo de la propuesta es de beneficiar a los 40 primeros comerciantes del 

Supermercado, teniendo una duración de 1 meses, seleccionando dos días a la semana , el 

cual se eligieron de acuerdo a la disponibilidad de los comerciantes que son los días 

miércoles y jueves con una duración de dos horas por cada día. Los temas que se trataran 

en la capacitación se detallan a continuación: 

Temas a capacitar Lugar de  capacitación 
Fechas y Horas de 

capacitación 

Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 
beneficios, principios. 

Centro de arte y Cultura en San 
Vicente 

3  y 4/Agosto/2016 
16H00-18H00 

Estrategias de Marketing 
Centro de arte y Cultura en San 

Vicente 

11 y 17/Agosto/2016 

16H00-18H00 

Atención al cliente 
Centro de arte y Cultura en San 

Vicente 

18 y 24/Agosto/2016 

16H00-18H00 

Desarrollo local y Buen vivir. 
Centro de arte y Cultura en San 

Vicente 
25 /Agosto/2016 
16H00-18H00 
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Cronograma de actividades 

Tiempo Horas Mes de Agosto 

Actividades  3-4 11-17 18-24 25 

Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 

beneficios, principios. 
4     

Estrategias de Marketing 4     

Atención al cliente 4     

Normatividad del Estado, Mercado y Sociedad 1     

Desarrollo local y Buen vivir. 1     

Total de Horas 14     

 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Autor de la investigación 

Sra. Alcaldesa del Cantón San Vicente. 

Ingeniero en Marketing 

 

 

12.8.2.- Materiales 

Sillas  

Computadora 

Mesas 

Proyector 

Refrigerios 

Materiales de oficina 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALORES 

Recolección y organización de la 
información (Internet) 

5 horas 10,00 10,00 

Invitación a la comunidad (radio) 2 veces en 1 día 10,00 10,00 

Coffee break  
40 personas 

 (7 días/mes de 

Agosto) 

1,00 280,00 

Entrega de certificados de asistencia a la 
propuesta. 

40 2,00 80,00 

TOTAL  380,00 
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Anexo 1 

 

Encuestas a los comerciantes mayoristas y minoristas del supermercado del Cantón 

San Vicente. 

 

1.- ¿Conoce la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

2.- ¿Usted tiene conocimientos sobre los objetivos de la Ley de economía popular y 

solidaria Ecuatoriana? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía popular y 

solidaria   en el cantón San Vicente? 

 

De 1 a 2 años ( )       De 3 a 5 años ( )      De 5 a 7 años ( )   más de 7 ( ) 

 

4.- ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios que el instituto de economía popular y 

solidaria brinda a las personas que están dentro de un gremio? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

5.- ¿Desde su perspectiva, cómo observa los servicios que presta el IEPS al Cantón 

San Vicente? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala (  ) 

 

6.- ¿Existen Convenios que entre el los comerciantes mayoristas y minoristas del 

supermercado de San Vicente y el IEPS? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

7.- Conoce usted si el Instituto de Economía Popular y Solidaria, a beneficiado los 

sectores económicos en el cantón San Vicente, a fin de lograr desarrollo 

socioeconómico? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 



 
 

8.- ¿Considera usted que con las capacitaciones en temas relevantes sobre la 

Economía Popular ayudan al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

9.- ¿Conoce usted si existen políticas que fomenten el desarrollo de los comerciantes 

mayoristas y minoristas del supermercado del cantón San Vicente? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

10.- ¿Cómo considera usted a la relación entre el Estado, Sociedad y Mercado, con 

respecto al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala (  ) 

 

11.- ¿Cree usted que al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las 

condiciones de vida en el cantón San Vicente? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Entrevista al Sr. Marcos Cevallos, Director de desarrollo económico y productivo del 

GAD municipal del cantón San Vicente.  

 

1.- ¿Conoce usted que es la economía popular y solidaria? 

 

2.- Sobre la economía popular y solidaria ¿Conoce usted si existe alguna Ley en el 

Ecuador? 

 

2.- ¿Usted tiene conocimientos sobre los objetivos de la Ley de economía popular y 

solidaria Ecuatoriana? 

 

3.- ¿Conoce usted desde cuándo se han aplicado criterios Ley de economía popular y 

solidaria en el cantón San Vicente? 

 

4.- ¿Sabe usted cual es el organismo que regula y controla la aplicación de la Ley de 

economía popular y solidaria?  

 

5.- ¿Conoce usted cuales son las funciones que cumple el Instituto de economía 

popular y solidaria en el Ecuador?  

 

¿Usted tiene conocimiento si el Instituto de economía popular y solidaria ha brindado 

sus beneficios  a las personas o gremios que encuentran dentro de este sector en el 

cantón San Vicente?   

 

6.- ¿Desde su perspectiva, cómo observa los servicios que presta el IEPS al Cantón 

San Vicente? 

 

7.- Por los aportes recibidos por el Instituto de Economía Popular y Solidaria ¿Cree 

usted que los sectores económicos beneficiado en el cantón San Vicente han aportado 

al desarrollo socioeconómico local? 

 

8.- ¿Considera usted que con las capacitaciones en temas relevantes sobre la 

Economía Popular ayudan al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

 

9.- ¿Cómo observa usted la influencia de la economía popular y solidaria en los 

comerciantes mayoristas y minorista del supermercado del cantón San Vicente? 

 

10.- ¿Cómo considera usted a la relación entre el Estado, Sociedad y Mercado, con 

respecto al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente? 

 



 
 

11.- ¿Cree usted que al agruparse el Estado, sociedad y mercado, mejoraran las 

condiciones de vida de los involucrados en la economía popular y solidaria en el 

cantón San Vicente? 

  

12.- ¿Considera usted que si el Estado, la sociedad y mercado se reunieran 

periódicamente avanzarían en la organización y desarrollo de la economía popular y 

solidaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vista del supermercado del Cantón San 

Vicente – patio de locales comerciales. 

Realización de encuestas al os comerciantes 

mayoristas y minoristas del supermercado del 

cantón San Vicente. 

Comerciantes del supermercado 

recibiendo la capacitación realizada por 

parte del profesional en formación. 

Vista de la infraestructura del Cantón 

San Vicente – patio de comidas. 

Revisión del proyecto de investigación 

por parte de la tutora MsC. Betty 

Soledispa Cañarte 

Comerciantes del supermercado 

recibiendo la capacitación realizada por 

parte de la Alcaldesa  

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


