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Capítulo I 

1.1.  Justificación de la investigación. 

Según menciona (Hernandez Sampieri Roberto, 2010) Justificar es exponer todas 

las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar un 

proyecto. Toda investigación al momento de realizarse, deberá llevar un objetivo 

bien definido, en el se debe explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué 

o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido. Un 

investigador deberá que saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios a 

obtener y a los usos que se les dará. Para realizar bien esto, se toma en cuanta 

establecer o fomentar una serie de criterios para evaluar el estudio en cuestión. 

El Ecuador es un país con un nivel de mercado cambiante, las condiciones no 

son siempre las mismas por lo que es necesario mantener un registro organizado que 

permita darnos cuenta de la situación económica actual en la cual nos encontramos. 

Las variaciones de oferta y demanda en diferentes temporadas del año afectan 

directamente a cada vendedor, cada uno debe conocer los recursos con los que cuenta 

para poder establecer la estrategia optima que les permita generar valor a su 

actividad. Es importante que los comerciantes tengan una base de información sólida 

en la cual sustenten sus decisiones. Por otra parte es importante para que las personas 

que forman parte del mercado cerrado Turismo sepan cómo manejar sus tributos, es 

decir, fechas en las que se debe pagar, valores de los mismos, entre otros. 

¿Por qué es importante el proyecto para la sociedad? 

En el mercado de Sangolquí existen un sin número de comerciantes que no 

tienen la capacitación necesaria para manejar su información financiera y económica 

de tal manera que les permita maximizar sus utilidades y mantener estabilidad en sus 

negocios. Nuestro proyecto pretende facilitar el acceso a informes organizados de su 

situación económica actualizada y de forma clara para su comprensión. 

¿Cómo aporta y para qué es importante para usted y su carrera? 

Este proyecto nos permitirá especializarnos en el manejo de análisis financiero, 

flujos de efectivo, temas tributarios y legales, manejo de recursos y personas, nos 
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proporcionara conocimiento y experiencia sobre el ambiente laboral de nuestra 

carrera. 

¿Qué necesidad satisface? 

El proyecto pretende satisfacer las necesidades contables y financieras de los 

comerciantes del Mercado Turismo, permitir su progreso y generar un valor 

agregado para los usuarios de la información. 

1.2  Antecedentes 

Según menciona (Perez Leal Jose, 2010) son todos aquellos trabajos de 

investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guarda 

mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. Es decir, son los 

trabajos de investigación realizados, relacionados con el objeto de estudio 

presente en la investigación que se está haciendo. Como ejemplo, si el trabajo 

trata sobre la el aborto, sus antecedentes tienen que ver con investigaciones 

previas relacionadas con el aborto y que orienten al cumplimiento de los 

objetivos de la investigación que se realiza. En este mismo orden de ideas, 

cuando se habla de trabajos de investigación, involucra información recabada 

tanto de libros como de publicaciones en revistas científicas. Para esto se pueden 

definir dos clases de antecedentes teóricos y de campo.  

Los teóricos son todos aquellos antecedentes que surgen de fuentes como 

libros, que exponen teorías o ideas sobre un tema en particular, y los de campo 

son todas aquellas investigaciones que se hacen con sujetos o de tipo 

experimental, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva. 

Cabe señalar que, también hay que diferenciar entre teóricos consultados y 

antecedentes del problema, ya que a veces se confunden los dos aspectos. El 

primero, teóricos, son los planteamientos escritos sobre el tema que va tratar en 

su objeto de investigación y los antecedentes del problema, son las 

investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y que pueden 

servir para ampliar o continuar el objeto de investigación. 
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1.2.1 Reseña histórica 

Desde cuando tomó el nombre de Sangolquí la mejor y más grande parte del 

valle de los Chillos no nos hablan claramente ni la historia ni la tradición. Esta 

última que es la más arriesgada para afirmar algo cuenta que debido a una 

erupción del Cotopaxi una tribu de las faldas septentrionales del volcán arribó a 

Cotogchoa pasando por los desfiladeros del Pasochoa que el jefe de esa parcialidad 

en éxodo de pánico se llamaba Golqui y su mujer Sang nombres que dieron origen al 

de Sangolquí. Los que esto sostienen o creen y aceptan que el antiguo Sangolquí tuvo 

su centro poblado de Cotogchoa y que los blancos españoles o criollos lo 

transportaron al lugar actual  donde creció la cabecera parroquial que hoy es la 

cabecera del Cantón Rumiñahui. 

Otra versión no menos importante acerca del origen del nombre de Sangolquí lo 

debemos al Notario del Cantón monografiado al señor Alonso Báez poseedor de 

datos interesante de la prehistoria del valle de Chillo y de sus contornos. Dice el que 

Sangolquí se compone de dos palabras de la lengua de los incas: sango que significa 

manjar de los dioses y quil que equivale a abundancia pluralidad. Así pues Sangolquí 

se traduce por la abundancia de manjar de los dioses para la pluralidad de los 

estómagos que llegaron desde el Imperio del Sol. 

Desde luego esta versión de Báez tiene su historia cuando arribaron las tropas 

incaicas al valle de Chillo hallaron aquí la planta y la mazorca del maíz en la 

abundancia de la cementera gallarda y amplia y en la robustez del grano múltiple. 

Celebraron la buena nueva sirviéndose sango manjar da los dioses o cocido espeso de 

harina de maíz. Pero tal manjar divino lo sirvieron en la abundancia de los platos 

colmados y en pluralidad de veces que ellos llamaban quil. Y con estas dos palabras 

del banquete del valle nombraron a la tierra prometida del hallazgo de la conquista. 

Por otra parte dice esta ingeniosa interpretación del nombre de Sangolquí que hubo 

un cacique de Chillo que se llamó Sangolquí adoptando el nombre de la tierra 

nutricia que daba la más alta calidad de nobleza y poderío bajo el imperio del trabajo. 

1.2.1.1 Cantonización de Rumiñahui: Según menciona (Tello José Enrique, 

1963) Sangolquí es una parroquia desde que se creó el corregimiento de Quito a raíz 
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de la conquista la parroquia de Sangolquí se formó de la fusión de las “Provincias” o 

parcialidades de Chillo y Sangolquí. La cantonización de Sangolquí tiene una 

historia larga llena de sacrificios y de quebraduras también. Pero siempre se ha 

impuesto el vigor de la justicia y han triunfado los que han obrado en aras del 

beneficio mayoritario de la plenitud colectiva. La idea de cantonización de Sangolquí 

se remonta al siglo pasado y en este camino se agostaron no pocos anhelos pero los 

tiempos cambian como cambian las estaciones de la naturaleza y en el verde de una  

primavera debía llegaría esperanza para sonreír a la perla del Valle de los Chillos. 

Un intento efectivo de cantonización de Sangolquí hubo a finales del siglo 

pasado gracias a la agitación cívica del párroco de ese entonces encabezada por este 

sacerdote se dirigió la petición correspondiente al H. Congreso Nacional la que fue 

contestada con la cortesía de buena voluntad y la lamentación de haber llegado tarde. 

Hasta 1908 año de su primer intento de cantonización Sangolquí no tuvo más 

porvenir económico que el agrícola que la naturaleza le colmó desde tiempos 

inmemoriales pero en este año citado la faz de la economía Sangolquileña adquiere 

más vitalidad debido a la instalación de las fábricas de fósforos y cigarrillos. Esta 

circunstancia permitió un apreciable movimiento de moneda circulante la 

construcción de buenos edificios  particulares y el incremento de la educación para 

las clases trabajadoras ya que muchos obreros se preocuparon de dar a sus hijos hasta 

la enseñanza especial y secundaria. El profesor llego a Sangolquí al año de 1936 en 

que reaparece entre los pobladores la idea de cantonización. El deseo hace eco en 

todos y cada uno de los Sangolquileños jóvenes que quieren ver prospera la patria 

chica pero como en todo hay peros el principal de ellos constituye la falta de recursos 

económicos para la propaganda y las gestiones. 

El año de arrestos efectivos para la cantonización de Sangolquí es el de 1938. En 

una peluquería cercana en uno de los días de enero sostienen una conversación el 

profesor y el telegrafista hablan de la oportunidad de cantonización y este último 

ofrece conseguir del doctor su intervención gratuita como abogado. El Comité 

Central Pro Cantonización como llego a llamarse desde esa noche el 22 de febrero de 

1938 quedó constituido por el siguiente personal: Presidente, dos Vicepresidentes; 
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Secretario de Actas, Secretario de Organización, Secretario de Propaganda. En la 

siguiente sesión con mayor número de concurrentes se acuerda que todo el personal 

de este Comité se trasladase a Quito el día sábado 29 de enero de 1938 con el fin de 

hablar con personas de valioso influjo para que apoyasen la consecución del objetivo 

además se nombra una comisión para conformar una estadística del pueblo. Al igual 

que la primera sesión se la realizó en la Oficina Telegráfica. 

La tercera sesión se vio impedida por la resistencia del Jefe Político que se 

oponía a la idea de poder cantonizar envió un telegrama al Jefe Nacional de 

Telégrafos aduciendo que en la oficina de Sangolquí se realizaban sesiones 

clandestinas de orden subversivo tuvieron que refugiarse en un portal pese a la 

resistencia del Jefe político y de algunas personas que pensaban que al crearse un 

Municipio los impuestos serían más elevados y se exigiría más higiene los 

precursores idearon métodos para adhesión de personas que mociona informalmente 

que se promueva la famosa mentira de que el vecino pueblo de Conocoto trata de 

cantonizarse la falsedad cayó muy bien dentro de los ideales del Comité muchas 

personas se adhirieron con plata y persona. 

El Comité va tomando algunas medidas sucesivamente el nombramiento de 

comisiones para que hagan las gestiones en Quito para que levanten censos de 

carácter económico: que precisen la capacidad correspondiente para que hagan el 

censo de la población a fin de saber cuántos son los moradores de la parroquia para 

que vayan a solicitar el apoyo del abogado, doctor, entre otras.Sangolquí declaraba 

en su Manifiesto a la Nación ser dueño de un haber fijo de ciento cuarenta mil sucres 

lo que no ocurría con otros cantones establecidos como: Montufar, San Gabriel, 

Cotacachi, Salcedo, Guano, San José de Chimbo, Gualaceo, Paute, Paltas, Célica y 

Caldas, cuyas rentas anuales no pasaban de ochenta mil sucres. Por otra parte el 

mismo Manifiesto hacía esta halagadora declaración: Sangolquí tiene siete anejos 

con más de doscientas casas cada uno y vida agrícola e industrial intensa.  

Cuenta con diez escuelas fiscales en que asisten 1135 alumnos, 2 fábricas de 

tejidos y cigarrillos, 3 plantas eléctricas, 34 instalaciones industriales de aserraduría, 

telares, muebles, molinos y otras que producen enormes sumas de dinero y que dan 
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ocupación a miles de obreros, lo cual era beneficioso para sus moradores por las 

entradas económicas que podían producir sin necesidad de movilizarse a otros 

cantones. Sostiene dos ferias semanales cuenta con hoteles de primera clase, bares, 

clubs y 14 Gremios además sostiene innumerables empresas de transporté de 

pasajeros y carga a toda hora. Es rico en aguas minerales y el lugar más hermoso de 

la Sierra por su clima y su paisaje. La aristocracia y capitalismo del país tienen en 

Sangolquí su asiento y su lugar de reunión. 

Frente a los empeños del Comité Central Pro Cantonización estaban no pocas 

fuerzas negativas: la oposición del Consejo de Quito y la resistencia de los pueblos 

circunvecinos que no querían formar parte del nuevo cantón. La actitud del Jefe 

Supremo ante la situación compleja era exigir un informe para coordinar las 

aspiraciones de los Sangolquileños con la capacitación autonomista. Para el caso 

comisiono al señor Luis F. Jácome para que informe detalladamente sobre la 

magnitud múltiple de la parroquia que aspiraba a su cantonización.A pesar de los 

informes favorables a la cantonización hubo días de desaliento a consecuencia de los 

informes contrarios que iban a Quito de parte de los enemigos del propósito.  

Mas según nos informan personas de crédito, concertaron un plan que dio 

magníficos resultados. Se valieron de la esposa del Jefe Supremo para que el 

Dictador concurra a la bendición de la Casa Cuna. El Mandatario así lo hizo y fue en 

esta fiesta cuando los interesados arrancaron la promesa formal de cantonización de 

Sangolquí y todavía no contentos con esta oferte de palabra gracias a un hábil 

requerimiento consiguieron el compromiso escrito y firmado por el Jefe del Estado. 

Esta circunstancia y las gestiones realizadas anteriormente apresuraron la efectividad 

de cantonización pues al cabo de una semana el Jefe Supremo firmó en el Palacio de 

Gobierno el respectivo Decreto que eleva a la parroquia de Sangolquí a la categoría 

de Cantón con el nombre de Rumiñahui escogido por el General para honrar la 

memoria del indio formidable. 

El 31 de mayo de 1938 en el palacio nacional en Quito se decreta el cambio por 

el que se eleva a Sangolquí a la categoría de cantón, debido a que los pobladores de 

Sangolquí han elevado una solicitud encaminada a pedir su cantonización. Por lo 



7 

 

 

cual se ha decretado: Elevar a la categoría de Cantón con el nombre de “Rumiñahui” 

la parroquia de Sangolquí que será la cabecera del nuevo Cantón, además los anejos 

de San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotogchoa y Rumipamba se exigen en 

parroquias rurales con las cuales se formará dicho cantón al que pertenecen también 

los caseríos Señor de los puentes, Jatumpungo, Salcoto, Chaupi Chillo, Inchalillo y 

Ijuripungo. Los límites del Cantón Rumiñahui son los mismos que corresponden 

actualmente a la parroquia Sangolquí. 

1.2.1.2 Turismo en el cantón Rumiñahui: Sangolquí es una Ciudad de Turismo y 

todo el Cantón Rumiñahui ofrece atractivos múltiples y variados ya sea en la 

integridad de su paisaje paradisíaco en la vitalidad de su flora en la admirable y 

belleza calidad de sus ganados en el aspecto hermoso de sus quintas y en el plateado 

brillante de sus ríos. Hay  bastantes turistas que acuden a los baños del Tingo o de 

Alangasí, por fuerza tenían que alojarse en la Ciudad Sangolquí cuando procuran 

unir al deleite y encanto de los baños de su comodidad y de sus centros urbanos. 

Sangolquí es una ciudad impecable con servicio de hoteles y el parque Juan Salinas 

en la plaza principal del mismo nombre en el centro está la pila de la Plaza Mayor de 

Quito reviviendo escenas de la Independencia y la Colonia. También cuenta además 

con una biblioteca de servicio diurno y nocturno un cómodo Teatro, una amplia 

Plaza de Toros, un Palacio de Verano, un estadio y diversas canchas deportivas, una 

piscina pública y otra escolar, estos lugares atractivos son los que pueden agradar al 

turista. 

Los balnearios del Tingo y Alangasí tienen muchas aplicaciones salutíferas 

gracias a los dones de la Naturaleza y los atractivos paisajes del Valle y de esta 

manera es así que los enfermos se curan no solamente el cuerpo sino también el 

espíritu. El Balneario de San Pedro del Tingo cuenta con amplias piscinas, aguas 

deliciosas, jardines policromados y una vista panorámica. Sus aguas termales del 

Balneario de Alangasí es otro lugar turístico y muy reconocido de mucha importan-

cia por la bondad de sus aguas y sus alrededores y por las mejoras que han 

introducido sus progresistas propietarios. Cuenta con magnificas piscinas que atraen 

diariamente a cientos de bañistas, nacionales y extranjeros. 
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La ciudadela Jardín que dentro de poco va a integrar la Urbe de Sangolquí será 

indudablemente otro de los atractivos que incrementará el turismo. Rumiñahui tiene 

además de los balnearios y el paisaje cautivador muchos rincones poéticos propicios 

para los paseos campestres y las más sanas recreaciones. Sus numerosas haciendas 

exhiben siempre una agricultura esmerada y delicada con una ganadería selecta que 

pone a prueba la función integral del capital con la tierra fértil. Sus quintas y los más 

sellos son rincones que atraen con sus chalets (villas) modernos rodeados de jardines 

y parques, de estanques con aves acuáticas y de partidas de aves de corral. 

San Luis tiene bellísimos parques y lagunas artificiales que brindan sanas y 

tiernas emociones. La hacienda Chillo, pone a la vista de hermosos jardines y jaulas 

con animales raros de la fauna silvestre, Santa Clara cuenta con invernaderos de 

plantas tropicales y parques majestuosos que lucen cascadas y otros adornos de buen 

gusto: El Rancho, San Agustín, La Esmeralda y La Cocha, poseen excelentes 

criadores de ganado. Al igual que las anteriores, son haciendas modelo, San Nicolás, 

San José, Cotogchoa, Taxo Urco, San Luis de Curipungo, Conejeros, San Guillermo, 

Miraflores, La Providencia, El Chaupi, Pinllocoto, Loreto, San Antonio, El Colegio, 

El Prado y muchas otras. En la antigua hacienda El Carmen y al Country Club Quito, 

hay un edén de recreo para todos los turistas que desean tener halagos sanos más allá 

de los balnearios. 

Los jardines e invernaderos que posee en San Rafael y las fuentes y parques de 

San Nicolás, han convertido, a estos patrimonios en lugares paradisíacos. En La 

Palma del Presbítero César Cadena hay un lago y huertos magníficos: San Agustín 

luce uno de los mejores chalets (villas) del valle y una grandiosa piscina de noventa 

metros de circunferencia. El propietario de San Agustín emplea maquinarias 

modernas para los trabajos agrícolas y ha introducido en su heredad valiosos 

ejemplares de ganado da la raza Holstein Friesian. Además se ha hecho por propia 

cuenta de personas del cantón  la reparación de algunas carreteras y ha emprendida 

en la construcción de un puente de mampostería no únicamente con el afán de 

mejorar el servicio de vialidad para su hacienda sino para dar facilidades al servicio 

público. San Agustín lo mismo que Cotogchoa de propiedad de la señorita Lucila 

Gangotena tiene una planta eléctrica propia. Tiene asimismo abundante agua para el 
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riego de agua que tornada del río Pita la conduce una acequia de 22 kilómetros de 

extensión. 

Son otros atractivos para el turista que busca en Sangolquí las plantas eléctricas 

de Quito las plantas eléctricas y las fábricas que funcionan en el corazón del Cantón 

que es el corazón del Valle de los Chillos. La Planta de la Empresa Eléctrica de 

Quito esta solamente a cinco kilómetros de Sangolquí y la Planta Eléctrica Municipal 

de la misma ciudad con una maquinaria y construcción modernas están en las orillas 

del caudaloso San Pedro. Las fábricas son numerosas y muy importantes. Producen 

tejidos de lana y algodón, cigarros, cigarrillos, alfombras y escobas principalmente. 

En el centro de Sangolquí están 1a Curtiduría y la fábrica de bandas y artículos de 

cuero del Señor Aurelio Salazar. Estas bondades de la tierra Rumiñahuense unidas a 

la de su gente trabajadora y hospitalaria, son recomendaciones suficientes para hacer 

del Valle de los Chillos un rincón de turismo nacional. 

1.2.1.3 Gastronomía del  cantón Rumiñahui: Sangolquí la Tierra del Hornado 

todo comenzó entre los años 1990 a 1995 Sangolquí fue la ciudad del maíz, producto 

que por su calidad y cantidad era muy preciado y solicitado en la capital y en las 

poblaciones vecinas. El maíz más pequeño que era duro, se lo consideraba como 

rezago, que era destinado como alimento de los chanchos. Por este motivo se 

comienza a fomentarse la crianza del ganado porcino, para despostándoles, elaborar 

diferentes platos típicos, como las morcillas, la carne propiamente dicha que se le 

preparaba como estofado o frita y el caldo de morcillas. Cuando había grandes 

fiestas, por la cantidad de comensales se brindaba el chancho o puerco al que con la 

debida preparación se le asaba en los hornos, donde se horneaba pan, los hornos 

confeccionados de barro y con materiales e ingredientes especiales. Al chancho le 

adobaban su carne después de sacarle todo la menudencia, previamente 

chamuscándole las cerdas de su piel. 

La fama de este plato horneado le dio una cierta tipicidad a Sangolquí que se 

comenzó hablar del “Hornado de Sangolquí”. El plato de hornada comenzó a ser 

requerido, ya no solo en las fiestas familiares o de prebostazgos religiosos, sino que 

empezó a ser solicitado para la venta, por lo que hubo la iniciativa de elaborarle en 
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los fines de semana y vender los platos de hornada a sus solicitantes que después de 

visitar las aguas medicinales de “El Tingo” o “La Merced”, llegaban a Sangolquí 

para degustar, saborear tan apetecible plato. Como el negocio de la venta del famoso 

plato típico hornado fue creciendo cada vez más y más, se comenzó a vender en la 

feria popular, de la plaza César Chiriboga, la plaza de tierra donde se concentraban 

las ventas, solamente los días domingos. 

Con el pasar del tiempo a medida que aparecían más negociantes del famoso 

plato típico hornado empezó una cierta rivalidad en la preparación. Cada una de las 

negociantes decía que la sazón lo hacía con especerías “especiales” mezcladas  en 

cantidad y calidad que le daban mejor sabor. Actualmente los consumidores ya 

tienen su casera de acuerdo al gusto de cada cual y de acuerdo a su presentación con 

el cuero bien reventado y suave, dorado y crujiente. El plato típico hornado le 

acompañaban el mote y las tortillas de papa condumio de mucho queso, una ensalada 

de lechuga, zanahoria, remolacha, entre otros. Y una pócima de chicha de jora a la 

que se le añadía cebollas, ají, sal  y otros ingredientes que por tener un sabor 

agridulce, le llamaron “el agrio”. Hasta ahora sigue la costumbre. 

En otros lugares han querido competir con el hornado de Sangolquí como por 

ejemplo en Cotocollao y en algunas poblaciones de la provincia y fuera de ella, sin 

embargo no han podido conseguirlo ya que los consumidores han manifestado que 

“No hay como el hornado de Sangolquí”. En la actualidad el plato típico más 

característico es el Hornado de Sangolquí ya que por su sabor inigualable es único 

para los consumidores, hoy en día este plato existe en varias provincias y en el 

exterior también se lo llega a servir para que degusten de su sabor. Este plato típico 

es un atractivo turístico para las personas que visitan la Ciudad de Sangolquí ya que 

se lo encuentra en cada esquina y cada picantería tiene su sabor especial actualmente 

las condiciones de salubridad han mejorado y de esta forma sus    consumidores se 

siente satisfechos con degustar del plato único. 

Además este plato característico por tener un realce no solo interno sino externo    

tiene gran acogida en diferentes provincias del ecuador ya que muchos turistas 

cuentas sus vivencias y anécdotas sobre el delicioso sabor y es así como este plato es 
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reconocido nacionalmente e internacional ya que gracias a las acciones del gobierno 

de impulsar el turismo en Sangolquí se  han realizado ferias de hornado donde se 

degusta y así se impulsa el turismo y los medios de comunicación hace conocer a la 

sociedad sobre el gran turismo que existe hoy en día en la Ciudad de Sangolquí. 

Cabe recalcar que dicho producto no solo es apetecido por personas de nuestro país, 

varios turistas buscan la manera de llevar el producto para sus países. 

1.2.1.4 Agricultura.En Rumiñahui la exuberancia del suelo causa verdadero 

asombro las doradas mieses los diversos y exquisitos productos son el exponente 

vivo de la magnífica e incomparable calidad de una tierra con muchas variedades 

humíferas, gredosas, arcillosas, arenosas, pedregosas, cangahuosas todas ellas 

productivas aún en la pequeña porción del lado sur que es de gran calidad para 

criaderos del ganado. En definitiva hay un solo retazo de terreno que se lo pueda 

calificar de inservible. 

En las distintas variedades de terreno que comprende el cantón se siembran toda 

clase de cereales, de leguminosas harinosas, de plantas tuberculosas y de raíz 

carnuda, de plantas frutales, de hortalizas, de plantas forrajeras, de leguminosas 

forrajeras, de raíces forrajeras y de árboles frutales, ornamentales y de maderamen, 

pudiéndose asegurar que todo lo que se siembra se produce y multiplica y todo lo que 

se planta desarrolla y progresa. Sólo se requiere labores adecuadas cálculos de 

tiempo y formas de trabajo. Es apto para todos los cultivos de la zona templada de la 

Sierra pero preferentemente para el maíz conocido con el nombre de maíz de Chillo 

en todo el país. Desde la época de los aborígenes prehistóricos los Chillos ha sido la 

tierra del maíz. Hoy también predomina el cultivo de este cereal que se caracteriza 

por sus granos gruesos de color amarillo intenso sus majorcas robustas y anchas sus 

tallos muy altos y gruesos. 

Dicen los agricultores que el maíz de Chillo reduce el tamaño de los granos y las 

mazorcas en otras tierras y otros climas. Esto se explica quizás por la aclimatación 

especial de la planta a través de los siglos. Se ha calculado que la producción del 

maíz en Rumiñahui es del 60 al 120 por uno. Dicen los agrónomos que su cultivo 

podría ser mejorado enormemente para abastecer a una buena parte de la nación pero 
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para esto se requiere sobre todo de brazos lo que se ha reducido mucho en estos 

últimos años debido al incremento de las industrias fabriles en el Valle de loa 

Chillos. 

Además del maíz de Chillo calificado como el mejor de República y que 

abastece a gran parte de ella se cultiva también en Rumiñahui otras clases de cereales 

y muchas hortalizas y legumbres. El fréjol trepador siendo de preferencia: el bayo el 

blanco y porotón que rinde hasta el 80 por uno sin que rebaje del 40. 

Los sembríos de cebada cuyos resultados no han dejado nada que desear. Este 

cereal goza de un privilegio especial toda vez que se pueden hacer hasta dos 

cosechas en el año. El promedio de rendimiento ha llegado algunas veces hasta el 25 

por uno sin rebajar del 10. Su calidad es magnífica y por ello es bien aceptada en  las 

cervecerías y por parte de quienes industrializan diferentes clases de harinas. 

Las haciendas denominadas altas que se encuentran incrustadas. En las faldas de 

la cordillera se las destina de preferencia al cultivo de trigo y papas cuyos 

rendimientos son los factores son los primordiales para satisfacer las justas 

aspiraciones de los propietarios. 

Las siembras de trigo se efectúan hasta por cuatro años seguidos en el mismo 

llano. El promedió de rendimiento del trigo Marquis es el 20 por uno en los primeros 

años y en los subsiguientes no rebaja del 10. Casos excepcionales se han presentado 

en las siembras en la puebla logrando alcanzar un rendimiento del 50 por uno. 

El cultivo de papas da espléndidos resultados en los desmontes o chacos y se ha 

llegado o constatar un rendimiento medió de hasta el 16 por uno. En los potreros 

barbechados para cultivo de trigo el rendimiento fluctúa del 12 al 14.  En el bajío los 

entusiastas agricultores que han hecho ensayos prolijos han ampliado sus cultivos 

toda vez que han visto remunerados sus empeños con una producción del 6 a 8 por 

uno. 

Las papas cultivadas en Rumiñahui son de varias especies: Chola, Leona Blanca, 

Leona Colorada, Uvilla y Chaucha. Estas mismas papas son conocidas con otros 

nombres esto es según el lugar. Entre los tubérculos cabe mencionar también: la oca, 
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el melloco, el camote, la zanahoria o arragacha que en cualidades inmejorables se 

multiplican generosamente. Su cultivo se hace en pequeña escala. 

Entre los cultivos más importantes se encuentra el maíz, en las variedades seco 

que representa el 44,8% de las área total sembrada que se destina a cultivos de ciclo 

corto, en importancia , le sigue el maíz suave que ocupa el 24,8% de los suelos 

trabajados en la agricultura, la siembra de papa se extiende en el 20,8% del área 

agrícola total, sin embargo en los últimos años se experimenta una sensible 

disminución las hectáreas cultivadas de trigo que ocupan el 9,6% de las área total con 

potencialidad agrícola. Las mayores áreas donde cultiva un solo producto 

corresponde a maíz suave seco, en orden de importancia le siguen maíz suave choclo, 

papa y trigo. La floricultura en el Cantón Rumiñahui constituye una de las 

actividades agrícolas que genera fuentes de empleos directos para la población rural. 

Lastimosamente la actividad florícola es un renglón económico que ha perdido 

importancia en el cantón. 

45%

25%

21%

9% Maiz Seco

Maiz Suave

Papa

Trigo

 
 

Ilustración 1 Cultivos en el cantón Rumiñahui. 

Fuente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Las frutas son otro renglón de la agricultura Rumiñahuense como son: guabas, 

capulíes, naranjas agrias, toronjas, limones, duraznos, manzanas, moreras, cocos, 

tunas, chirimoyas, aguacates entre otros. Se suele llamar al Cantón Rumiñahui el 

granero de Quito. Esto es verdad pues los productos del valle son transportados en su 
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totalidad para el consumo en la Capital de la República. Las pequeñas propiedades 

son las que producen para el consumo del Cantón y su rendimiento no se ha tomado 

en cuenta en la producción global. De todo lo expuesto podemos mencionar que el 

Cantón Rumiñahui cuenta con una tierra fructífera que compensa el arduo trabajo 

que se realiza en el cultivo. 

1.2.1.5 Ganadería. La humedad permanente del suelo Rumiñahuense ha 

permitido el alistamiento de buenos y extensos pastos los que con la abundancia de 

agua contribuyen al buen desarrollo de la ganadería. Esta indudablemente es la 

riqueza que sigue a la del maíz. Los hacendados han introducido ganado extranjero 

para el cruzamiento con la nacional. Entre las razas introducidas predomina la 

Holstein y la Shorthorn. La primera es apetecida por la abundancia de leche lo 

mismo que segunda que además da una exquisita carné. 

La excelencia de estas especies y sus cruzamientos se pudo observar halagadora 

mente en la Exposición Agropecuaria del Valle de los Chillos realizada en Sangolquí 

bajó los auspicios del Cabildo Rumiñahuense.El interés y entusiasmo entre los 

propietarios del lugar por conseguir el mejoramiento de las razas del ganado en 

especial del vacuno. Aseguramos por lo mismo que el ganado vacuno en un 60% se 

ha logrado cruzarlo en diferentes grados de sangre con la raza Holstein Friegan. 

Existen unos pocos animales de pura sangre adquiridos en otros lugares cuya 

ascendencia se origina de la Carnation.  

Un promedio diario global de 5820 litros de los cuales se destinan 3.000 y pico 

al consumo de la capital que 400 a 500 según los tiempos al consumo del lugar y el 

resto a la industrialización de quesos y mantequilla. De la calidad de la leche tiene 

perfecto conocimiento el Departamento de Sanidad de Quito que ha efectuado 

repetidos análisis habiéndose asombrado de la insuperabilidad de la misma. 

Honradamente uno de los propietarios del Cantón nos ha asegurado que de ocho 

litros de leche obtiene una libra de mantequilla. Estos datos revelan la calidad de los 

ganados y comederos a la vez. 

Entre las actividades económicas más representativas la crianza de ganado de 

la variedad conocida como criollo resulta ser una actividad importante, así: el 
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44,82% del hato ganadero de este tipo se encuentra en las haciendas la Caldera, 

Santa Rita y Hacienda Santa Ana como también en fincas y pequeñas unidades 

agropecuarias: Los pequeños ganaderos de Rumiñahui manejan ganado mestizo sin 

registro y representa esta especie bovina el 36,89% del hato ganadero cantonal. Los 

productores de ganado se dedican también a la crianza de ganado de pura sangre 

destinado la producción de leche y que constituye el 9,4 % del ganado total 

existente, en promedio la producción diaria es de 3,07 litros por cabeza. 

Tabla 1 Ganado vacuno en el Cantón Rumiñahui 

UPAS/NUMERO CABEZAS N° 

UPAS 

Cabezas/Litros 

Criollo 779 4322 

Mestizo sin registro 61 3812 

Mestizo con registro 9 1176 

Pura sangre de carne 0 0 

Pura sangre de leche 28 974 

Pura sangre doble propósito 0 50 

Producción diaria de leche (Litros) 3395 31825 litros 

TOTAL 877 10334 cabezas 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Los precios en los que se logra comercializar el litro de leche en el cantón 

Rumiñahui a nivel de finca se cotizó en Agosto del 2010 a 0,26 centavos litro y la 

arroba de carne (ganado en pie) a 18 dólares, las haciendas especialmente las 

ubicadas en Rumipamba disponen de equipos apropiados compuestos por tanques de 

enfriamiento y los pequeños productores lecheros entregan diariamente su 

producción a los centros de acopio. Entre los problemas que afectan a los pequeños 

ganaderos se encuentran la falta de inversión para mejoras en el ganado, la elevación 

de los precios de los insumos y del jornal. 

Aproximadamente el 75% de la producción se comercializa, otra parte se procesa 

en las pequeñas unidades agropecuarias y el resto se utiliza para consumo familiar. 

El 71% de los ganaderos comercializa con los intermediarios y el 28% vende a las 

plantas procesadoras (Lechera Andina y EQF El queso francés) y apenas el 1% de 
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los productores venden directamente al mercado. Otra de las actividades económicas 

a la que se dedica la población rural es la crianza del ganado porcino el 87% de 

cerdos que se mantienen en las pequeñas propiedades agrícolas es criollo. 

Tabla 2 Ganado porcino en el Cantón Rumiñahui. 

GANADO PORCINO UPAS NÚMERO 

Criollo 980 2337 

Mestizo 47 361 

Pura sangre 0 0 

TOTAL 1027 2698 

 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Al analizar las actividades económicas de origen agropecuario un renglón 

secundario ocupa la crianza de ovejas desarrollada en el área rural cantonal, así: el 

93,9% de la población de ovejas es criolla, siendo importante también la crianza de 

ganado ovino mestizo. 

Tabla 3 Ganado ovino en el Cantón Rumiñahui. 

GANADO OVINO UPAS NÚMERO 

 

 

 

 

Número 

Criollo 92 319 

Mestizo 4 21 

Pura sangre 0 0 

Venta Trimestral de Lana 12 0 

TOTAL 108 340 

 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Los pequeños productores dedicados a la avicultura en forma mayoritaria optan 

por la crianza de aves ponedoras; así el 46,35% de la población avícola del cantón 

Rumiñahui tiene ese propósito, para reproducción el 46,2% de la población avícola 

se dirige a ese destino, en tanto que la crianza de pollos de engorde representan el 

2,9% de la población avícola total. En promedio existe una población ovina de 2 

ejemplares por cada Unidad de Producción Agropecuaria. La producción de huevos 
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en los planteles avícolas es significativa contribuye con el 96,81% de la producción 

total cantonal, el 3,2% de la producción de huevos proviene de las fincas  

Tabla 4 Avicultura en el Cantón Rumiñahui. 

AVES CRIDADAS EN EL 

CAMPO 

UPAS NÚMERO 

Gallos, gallinas y pollos 1069 11415 

Patos 87 463 

Pavos 10 29 

TOTAL 1166 11907 

Aves UPA NUMERO 

Pollitos 0 10500 

Pollonas 12 456 

Ponedoras 4 113856 

Reproductoras 3 113556 

Pollos de engorde 25 7255 

TOTAL 44 245623 

 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

En dos comunidades el Vallecito y San Antonio la explotación piscícola es una 

actividad que debe sortear y enfrentar la presencia de intermediarios en la 

comercialización del producto que ofrece al mercado local, la producción semanal se 

dirige a restaurantes y pequeños negocios de Sangolquí las cantidades todavía son 

pequeñas fluctúa entre los 50 y 100 kilogramos, esta actividad tiende a mejorar en el 

futuro. 

1.2.1.6 Crecimiento industrial del cantón Rumiñahui.Censo Nacional Económico 

2009, se señala que existen en el cantón Rumiñahui 4287 industrias grandes, 

medianas y PYMES, al comparar con el total de Pichincha el cantón participa con 

apenas el 4,37%. Estas industrias asentadas en el cantón desempeñan actividades 

diversas desde la fabricación de productos alimenticios hasta grifería sanitaria. El 

censo de población del INEC 2010 señala que la PEA ocupada en la industria 

representa el 15,7% de la población total. 

El Censo Nacional Económico 2009 registra además que el cantón Rumiñahui el 

funcionamiento de 513 establecimientos económicos categorizados como industriales 
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entendiéndose como industria a toda actividad que utiliza agua potable en alguna 

fase de la elaboración de un producto. Del total industrial únicamente 43 industrias 

se consideran las más representativas especializadas en la fabricación de medicina y 

productos para la salud humana, sanitarios, cerámica, jugos naturales, plásticos y 

vidrios, derivados de madera, hilos y textiles, productos químicos, aceites 

comestibles, papel e industria alimenticia  (embutidos, quesos, mantequilla, pan, 

empaquetado de productos agrícolas). 

 

Ilustración 2 Establecimientos económicos del Cantón Rumiñahui. 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

En el cantón Rumiñahui se encuentran 19 predios ubicados al interior del área 

considerada como parque industrial en donde funcionan no todas las industrias. 

Según el censo de población del INEC 2010 la industria emplea a 6.638 personas de 

los cuales el 64,7% son hombres y 35,3% son mujeres. En promedio los salarios 

nominales para el año 2010 bordearon los 510 dólares americanos. El 15.7% de la 

PEA cantonal se ocupa además en pequeñas factorías o industrias pequeñas. 
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Ilustración 3 Industrias del Cantón Rumiñahui 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Para el año 2014 en el cantón Rumiñahui se han identifican industrias de varios 

tipos que producen diversos bienes que utilizan materias primas de origen primario y 

que generan gran cantidad de residuos industriales peligrosos y no peligrosos además 

de desechos sólidos; especialmente los generados por la Bodega de procesamiento de 

productos agrícolas de la empresa La Favorita, DANEC, FV y el Shopping San Luis 

en parte esta situación se estaría explicándose debido a las características de esos 

emprendimientos como al área construida que ocupan. En otras industrias los 

desechos sólidos son almacenados en tachos estacionarios, cada industria tiene sus 

tachos de acuerdo a sus necesidades. 
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1.2.1.7 Crecimiento poblacional y nuevas necesidades.Rumiñahui por su 

posición geográfica cercana al Distrito Metropolitano de Quito, ha sido vista como 

un lugar atractivo para vivir por muchos migrantes de otros cantones aledaños que 

buscan estar cerca de la capital. Paralelamente a esto, sucede un fenómeno peculiar, 

y es que los ciudadanos de Quito, en vista de los problemas sociales, ambientales y 

de salud que conlleva vivir en una ciudad tan grande como esta, han visto en el 

Cantón Rumiñahui una alternativa que solucionaría sus problemas de vivienda, sin 

necesidad de abandonar sus lugares de trabajo en la capital, lo que provoca una 

migración de ciudadanos quiteños hacia Rumiñahui. 

Convirtiéndose en una ciudad dormitorio: definida como un lugar con 

características urbanas, cuyo funcionamiento es independiente (municipio propio) en 

el que buena parte de su población trabaja en otra cuidad más o menos próxima, por 

lo que únicamente acude a dormir a su ciudad, suelen acoger a la población 

procedente de núcleos congestionados donde la calidad de vida es menor. Por lo que 

se ha observado un crecimiento significativo de conjuntos residenciales, 

urbanizaciones, y otros tipos de infraestructura habitacional que ha promovido un 

crecimiento horizontal y la expansión de la franja urbana invadiendo el área rural 

ocupando las mejores zonas de áreas de desarrollo residencial y con menor riesgo. 

De acuerdo a la proyección de población para el 2025 se tendrá una población de 

131900 habitantes en el cantón es decir habrá un incremento de 46048 habitantes. 

El crecimiento Urbano.- Hemos denotado que el incremento de la población 

urbana se da por el éxodo campesino. Según (Zambrano Ricardo, 2014) El éxodo 

rural o campesino, generalmente de adolescentes y adultos jóvenes, del campo a la 

ciudad, es un proceso muy antiguo que se ha acelerado con el nivel de 

competitividad de un mundo cada vez más globalizado, la concentración de la 

inversión en las urbes y la falta de incentivos para producir en el campo. Se suele 

considerar como un tipo especial de migración, en ella no sólo se cambia de lugar de 

residencia, sino también de ocupación, dadas las diferencias en oportunidades, 

número y características de los tipos de empleo que existen en el campo con relación 

a la ciudad. 
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Este éxodo se puede analizar, tomando como referencia el término anglosajón 

acuñado como la "Teoría de la Atracción-Repulsión" que explica el éxodo campesino 

hacia los centros urbanos, como desplazamientos motivados por factores de rechazo 

al medio rural y, como contrapartida, de atracción al urbano. En línea con lo 

expresado, pueden citarse algunos elementos que generan el éxodo rural: 

- Escasez de fuentes de empleo 

- Escasez de instituciones de educación y/o salud. 

- Escasez de servicios básicos: Telefonía, agua potable y luz eléctrica, así como,    

internet. 

- Escasez de factores e instrumentos para el desarrollo de capacidades 

productivas: Legalización de predios limitada, organizaciones productivas débiles y 

escasas, material genético de bajo rendimiento, escasa mecanización e 

implementación de técnica agraria, reducido nivel de financiamiento. 

 

Ilustración 4 Crecimiento poblacional cantonal 1950 – 2025 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

Por tanto, las condiciones actuales de los asentamientos humanos han sido 

crecientes y a la vez demandantes de servicios públicos y sociales en busca del 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida dado que las coberturas de servicios 

básicos en el cantón corresponde al 95% urbana; mientras que los servicios sociales 

de educación y salud públicos son deficientes por la calidad de la infraestructura, 

equipamiento y personal; en el área rural los porcentajes de cobertura son menores en 
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Cotogchoa alcanza el 71% mientras que en Rumipamba llega al 44%. El tratamiento 

de aguas residuales se realiza en 17 plantas de tratamiento las cuales se encuentran 

ubicadas en conjuntos residenciales, en barrios y en la zona rural. 

Por lo que en su mayor parte las aguas residuales no tienen tratamiento y son 

depositadas directamente al sistema de alcantarillado y posteriormente provocan 

contaminación de los ríos y quebradas de la zona urbana principalmente. Por otra 

parte la cobertura de recolección de basura es alta 96% sin embargo, se carece de una 

gestión integral de residuos sólidos basada en el reciclaje y clasificación desde la 

fuente. Sumados estos dos fenómenos migratorios, más una falta de planificación 

inicial, han dado como resultado que la zona urbana de Rumiñahui crezca de manera 

muy irregular y desorganizada. 

1.2.1.8 Crecimiento del comercio del cantón Rumiñahui: Con respecto a las 

ramas de actividades resaltan la agricultura y ganadería, industrias manufactureras, 

construcción y comercio, como principales actividades económicas a las cuales se 

dedica la población. Sangolquí es uno de los centros de consumo más importantes de 

cantón Rumiñahui ya que por ser una de las principales parroquias, atrae a una gran 

diversidad de tipos de migrantes, tanto de personas del cantón como de fuera. Todo 

esto imprime una gran variedad en la demanda de bienes de consumo. En Sangolquí 

el aprovisionamiento de productos frescos se hace en gran medida en base a 

mecanismos de comercialización espontáneos y tradicionales. Los productos frescos 

que llegan al cantón provienen de diferentes fuentes: internas ya que en varias 

parroquias se dedican a la agricultura además se abastece de las principales zonas 

productoras de las provincias de Tungurahua, Pichincha y Manabí y  de los centros 

urbanos de acopio: Ambato en la Sierra y Santo Domingo en la Costa. 

Las frutas y legumbres llegan al consumidor final después de una cadena de 

intermediación, cuya extensión varía de acuerdo al producto y lugar de 

comercialización. En Sangolquí, predomina una cadena relativamente corta: 

productor, mayorista móvil, mayorista fijo, minorista y consumidor. La especulación 

es uno de los factores que altera el precio de los productos alimenticios; es más 

importante que el tamaño de la cadena de intermediarios. La distribución de 
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productos alimenticios en la ciudad de Sangolquí se hace a través de mercados y 

ferias. Cada mercado se comporta como un elemento integrante de un sistema el cual 

se ha notado que tiene un gran problema ya que sus adecuaciones no acompañan el 

crecimiento de la ciudad y de gran cantidad de quiteños residentes en urbanizaciones 

que tiene en valle de los chillos que se abastecen de estos productos semana a 

semana. 

Según menciona (Explored, 1997) El Municipio de Rumiñahui pondrá en 

práctica un plan para ordenar las ventas en los tres mercados y limpiar las calles de 

Sangolquí. Sangolquí vive un contraste: de lunes a miércoles funcionan locales con 

lo último en tecnología, pero en esos mismos sitios, los días jueves, sábados y 

domingos, se convierten en enormes mercados al aire libre, donde miles de feriantes, 

invaden las calles con sus productos. Según el plan, los feriantes serán reubicados. 

Quienes tienen sus puestos en las calles contarán con el espacio necesario para sus 

ventas en el mercado de San Sebastián. Para el alcalde de Sangolquí, esta es una 

manera de solucionar el conflicto. "Para la reubicación de los feriantes, la Comisión 

de Mercados y Camales del Municipio ya está trabajando en un plan que consiga el 

objetivo sin perjudicar a los vendedores", dijo. Se informó que se está preparando 

una ordenanza que regulará los mercados y a los feriantes. El alcalde aspira que con 

ese instrumento legal, que será dictado luego de lograr un acuerdo con los 

vendedores, se podrá reordenar los marcados con beneficio para la ciudad, los 

consumidores y los vendedores. 

Según (Changoluisa Henry, 2014) Este plan de ordenamiento de los 

comerciantes del cantón Rumiñahui situados en el centro de Sangolquí no se ha 

evidenciado ya que se puede evidenciar claramente que los días de feria que se 

realizan los días jueves y domingos se convierte Sangolquí en la ciudad mercado. 

Teniendo problemas de comercialización las personas que podríamos llamar 

formales ya que cuentan con una patente están ubicados dentro del mercado y los 

consumidores por comodidad muchas veces realizan las negociaciones con los 

comerciantes que se encuentran en las calles factor que desmotiva a muchos de los 

comerciantes ya que se ven totalmente perjudicados. 
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Esta actividad ha tenido un gran crecimiento ya que muchas personas del cantón 

además de contar con un trabajo regular realizan actividades de comercio para 

mejorar su economía familiar sembrando productos agrícolas, y otras familias se 

dedican a criar animales los cuales los comercializan los días de feria. El reto más 

grande que tiene el municipio de Rumiñahui es que se concreten los proyectos de 

regularización los cuales pese a existir ordenanzas no son acogidas por los 

comerciantes ya que ellos ya están acostumbrados a desempeñar sus actividades 

libremente. Por lo cual debería implementarse un control para su aplicación y 

cumplimiento más que para su conocimiento. 

1.2.1.9 Mercado “El Turismo”. Según (Almeida Mariana, 2014)El mercado “El 

Turismo” era una plazoleta donde se realizaban corridas de toros, el único mercado 

que existía con pocas personas que comercializaban productos era en la Plaza cívica 

Cesar Chiriboga. El mercado se formó parte por parte  y mantiene su organización 

inicial ya que frente a  calle Venezuela las ofertantes del característico Hornado 

sangolquileño quienes realizaron mesones para poder colocar su producto y las 

señoras de las hortalizas se ubicaron frente a la calle Colombia en la cual se ubicaban 

bajo toldos para protegerse del sol y la lluvia ellas ubicaban su producto en charoles, 

posteriormente realizaron tableros de madera en los cuales ubicaban de manera 

ordenada sus productos en charoles.  

El municipio realizo una adecuación de este mercado la cual conto de una loseta 

tipo casa ya que la oferta de productos aumento a raíz de que el alcalde Paco 

Moncayo elimino la feria de la Marín los cuales acudieron a Sangolquí para seguir 

realizando su actividad económica que es base fundamental de su economía. En la 

administración del Ingeniero Héctor Jácome Mantilla pudieron obtener la colocación 

de una estructura metálica que cubre la totalidad del mercado así como la instalación  

de baldosa y estructuras que remplazan los mesones de madera. 

1.2.1.9.1 Ubicación. Se encuentra ubicado entre las calles: Olmedo, Colombia, 

Pichincha y Venezuela, a una cuadra del parque Turismo, sector considerado como el 

centro de la ciudad, de acuerdo a la regulación urbana del municipio es una zona 

comercial y residencial. Se puede acceder a este mercado por las tres vías de acceso 
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principal a la ciudad y a través de ocho vías secundarias de intenso movimiento y 

tráfico constante. 

 

Ilustración 5 Ubicación Mercado "El turismo" 

Fuente. (Google Maps, 2014) 

1.2.1.9.2 Infraestructura física y servicios. El mercado Turismo dispone de una 

infraestructura de las siguientes características: estructura metálica, cubierta de 

eternit, paredes de ladrillo ventanas de hierro piso de cemento, cuenta con una batería 

sanitaria ubicada en la plataforma posterior, tiene un área total de 3.660 m2 de los 

cuales el área cubierta es 1.580 m2, plataformas exteriores de 2.035 m2, 45 m2 de la 

batería sanitaria sumando un total de 3.660 m2.La capacidad de ésta infraestructura 

es la siguiente: 308 puestos de 4 a 6 m2 cada uno ubicados en el espacio cubierto, 72 

puestos ubicados en el acceso principal y a la derecha del mercado en el exterior, en 

la plataforma posterior y derecha se encuentran ubicados 246 puestos exteriores, 

cuarto frío de 36m2, bodegas con una área de 70m2.Aproximadamente y el área 

correspondiente a la administración. Cuenta con los siguientes servicios básicos: 

- Servicio de Energía Eléctrica. 

- Servicio del agua potable. 



26 

 

 

- La evacuación de aguas servidas se la realiza a la red de alcantarillado 

público. 

- La recolección de desechos sólidos la realiza el municipio después de cada 

feria. 

1.2.1.9.3 Funcionamiento. Es un mercado de tipo minorista, en donde se 

expenden una gran variedad de productos como verduras, tubérculos, frutas, 

pescados y mariscos adquiridos en los mercados: Mayorista y San Roque de Quito. 

Este mercado se caracteriza por la venta de carnes, las que se abastecen de los 

animales faenados en los camales de: Quito, Santo Domingo de los Colorados y 

Sangolquí. El mercado Turismo funciona todos los días; los días jueves, sábados y 

domingos de realizan la ferias más concurridas, siendo la más grande la del día 

domingo que debido a su magnitud, los vendedores toman posesión de todas las vía 

aledañas al mercado en forma desordenada, llegando a formarse una sola feria con la 

plaza César Chiriboga. 

1.2.1.9.4 Utilización del servicio. De acuerdo a los datos obtenidos, la 

infraestructura del mercado no se encuentra completamente utilizada, sin embargo 

los días de feria especialmente el día domingo los vendedores ocupan en forma 

agresiva y desordenada las calles aledañas al mercado con todo tipo de ventas 

inclusive ambulantes y de todo tipo de productos lo que vuelve caótico el servicio, 

produciéndose una subocupación de la infraestructura del mercado lo que da lugar a 

condiciones higiénicas inadecuadas en el expendio de los productos. En tales 

circunstancias el control del servicio por parte del municipio pierde vigencia, se ha 

manifestado que con el personal que cuentan se hace imposible un control adecuado 

y peor eficiente en medio del caos que se forma. 

1.2.1.9.5 Actualidad en los mercados.El crecimiento de la última década en el 

Cantón Rumiñahui tanto en el sector económico, comercial y poblacional revisadas 

sus cifras y evolución denota que son realmente significativas las cuales trajeron 

aspectos positivos y negativos. Y los servicio, productos y en general los mercados 

no han logrado tener ese mismo ritmo de crecimiento y actualización económica 
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Mercado San Sebastián 

Los accesos al Mercado San Sebastián son muy amplios y para un buen flujo de 

personas y vehículos. La infraestructura es en metal, está subutilizado y se encuentra 

en deterioro. 

 

Ilustración 6 Mercado San Sebastián 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Este mercado carece de un buen mantenimiento y de la acogida de los 

ciudadanos, a pesar de que carece de un continuo mantenimiento tiene la amplitud 

para abarcar a la feria de los días jueves y domingo, El espacio que este mercado 

tiene es un sitio privilegiado para los camiones de carga por lo que el municipio de 

Rumiñahui ha planteado la propuesta de trasladar a los comerciantes mayoristas al 

mercado San Sebastián de esta manera ordenando la distribución de los productos 

que llegan de las diferentes provincias y regulando el excesivo tráfico que se genera 

por los vehículos de carga que poseen estos comerciantes. 

Mercado el Turismo 

Tanto en la Plaza César Chiriboga como en el mercado Turismo se realiza la 

feria desde los jueves hasta los domingos siendo el mercado “El Turismo” uno de los 

más concurridos por la cercanía a la avenida principal. 
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Ilustración 7 Mercado el Turismo 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Este mercado es permanente y se encuentra brindando un servicio de Lunes a 

Domingo, su estructura se encuentra en buen estado, los puestos de atención o 

comercialización está totalmente ocupados por los comerciantes de este mercado; no 

existe área de almacenamiento de desechos sólidos lo cual trae una mala imagen 

urbana ya que acumulan en las esquinas del mercado. 

Plaza César Chiriboga 

La feria se realiza desde jueves y domingo en la Plaza Chiriboga ubicada en el 

centro urbe de la ciudad, abastece con su amplia variedad de productos a la ciudad. 

Pero su comercialización se lo realiza de una manera desordenada; esto ha traído 

conflictos urbanos como es congestión vehicular a los alrededores de la Plaza 

Chiriboga, pésima imagen urbana por la ubicación de los desechos sólido en las 

esquinas continuas de la plaza, inseguridad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Plaza Cesar Chiriboga 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 
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Otro factor que se toma realmente en cuenta es que Sangolquí siéndola cabecera 

cantonal y uno de los centros que abastece de productos y servicios a una población 

tanto interna como externa al momento no cuenta con un Camal para el correcto 

faenamiento de animales dejando en incertidumbre la procedencia de las carnes que 

se consumen. El cantón Rumiñahui tiene un inconveniente: la falta de un camal. Dos 

años han pasado desde cuando se cerró este espacio, que se ubicaba a dos cuadras del 

parque El Turismo. El motivo de la medida fue la mala práctica ambiental. Cerca de 

70 introductores de ganado buscaron un espacio para no parar esta actividad. En el 

cantón se faenan aproximadamente 800 cerdos, cada semana. (Ultimas Noticias, 

2014) 

Todo ello ha determinado una informalidad general de las actividades de los 

comerciantes del Mercado “El Turismo”. Tanto en la parte servicios, infraestructura, 

capacitación, financiera, económica y marketing, estas personas realizan su actividad 

con el afán de lograr una calidad de vida digna muchas de ellas forman parte 

comerciantes informales ya que el contar con una patente o cancelar un ticket por uso 

de suelo no los avala como comerciantes formales. Este problema no es subsanado 

debido a la no existencia de información estadística que logre identificar las 

debilidades y amenazas de este sector económico, que se lo podría potenciar en 

diversos ámbitos como son: económicos sociales, culturales y demás. 

1.3 Problema de investigación 

 

Según (Murillo Javier, 2009) Formular correcta un problema consiste, 

básicamente, en reducirlo a sus aspectos y relaciones esenciales. Debe ser formulado 

con precisión, en una o varias preguntas concretas donde se relacionen las variables 

implicadas. Algunas condiciones que debe cumplir son: Especificar lo que ha de 

determinarse o resolverse, restringir el campo de estudio en un interrogante concreto, 

enunciarse de una forma clara y unívoca, de modo que la respuesta sólo admita 

respuestas precisas, susceptible de verificación empírica. No debe plantear juicios de 

valor sobre lo que es mejor o peor, sobre cómo debería ser idealmente la realidad, 

sino sobre cómo es realmente. Su formulación debe responder a tres criterios básicos: 
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- Claridad: Cualquier persona que lea el problema debe entender a qué 

cuestiones se pretende responder con la investigación 

- Concisión: En este caso, lo breve y bueno, dos veces bueno. 

- Operatividad: El planteamiento operacional consiste en especificar no sólo el 

fenómeno, sino también en qué unidades va a ser medidos cada uno de estos 

efectos. 

 

1.3.1 Tema 

 

       Propuesta de base de información financiera y económica de los comerciantes del 

mercado central de Sangolquí. 

1.3.2 Planteamiento del problema 

1.3.2.1 Situación actual. En el cantón se tienen 85852 habitantes de los cuales 81140 

se encuentran en el área urbana y  4712 en el área rural 

Tabla 5 Población por parroquias según sexo 

PARROQUIAS/CANTON POBLACION 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Parroquia matriz Sangolquí área 

rural 

3043 3017 6060 

Parroquia matriz Sangolquí área 

urbano 

25425       26769 52194 

Parroquia matriz Sangolquí total 28468       29786 58254 

Parroquia urbana San Rafael 3186 3513 6699 

Parroquia urbana San Pedro de 

Taboada 

7915 8272 16187 

Sangolquí urbano total 36526       38554 75080 

Sangolquí rural total 3043        3017 6060 

Total parroquias urbanas 39569       41571 81140 

Cotogchoa 1949 1988 3937 

Rumipamba 399 376 775 

Total parroquias rurales 2348 2364 4712 

Cantón total 41917 4393
5 

85852 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 
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1.3.2.2 Población en edad de trabajar (pet).La población en edad a trabajar en el 

cantón corresponde a 78456 personas que se encuentran en edad de trabajar, es decir 

mayores de 10 años de edad. 

Tabla 6 Población en edad de trabajar por sexo. 

PARROQUIAS HOMBRE MUJER TOTAL 

Sangolquí 36071 38158 74229 

Cotogchoa 1762 1801 3563 

Rumipamba 338 326 664 

Cantón total 38171 40285 78456 

Fuente. (SIISE, 2011) 

 

1.3.2.3 Población económicamente activa (pea). La PEA en el cantón 

Rumiñahui corresponde a 41266 personas mayores de diez años por tipo de 

actividad. El 56,66% corresponden a hombres y el 43,34% a mujeres. 

 

Tabla 7 Población en edad de trabajar por sexo 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sangolquí 22.060 17.025 39.085 

Cotogchoa 1111 747 1.858 

Rumipamba 209 114 323 

Cantón total 23.380 17.886 41.266 

Fuente. (INEC, 2014) 

 

1.3.2.4 Tasa global de participación laboral. La tasa de participación laboral es 

decir la relación de la Población Económicamente activa con respecto a la Población 

en Edad de Trabajar en el cantón corresponde al 57.98%. 

1.3.2.5 Tasa bruta de participación. La tasa bruta de participación laboral, es 

decir la relación de la Población Económicamente activa con respecto a la Población 

Total en el cantón corresponde al 48, 67%. 

1.3.2.6 Actividades productivas principales. La población del cantón Rumiñahui 

tiene cinco principales ramas de ocupación las mismas que representan el 26,32% del 

total de la PEA.  
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Tabla 8 Población económicamente activa PEA Cantonal 10 años 

y más según rama de actividad y sexo. 

Rama de actividad (primer nivel) 

Población Económicamente Activa - PEA 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Comercio al por mayor y menor 4086 3863    7949 9,39 

Industrias manufactureras 4293 2345 6638 7,84 

Construcción 2593 161 2754 3,25 

Enseñanza 1071 1616 2687 3,17 

Administración pública y defensa 1506 749 2255 2,66 

Total Cantón 23659 18676 42335 26,32 

 

Fuente. (INEC, 2014) (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

1.3.2.7 Pea por actividades económicas pea cantonal.. El mayor número de 

empleos son informales como comercio y el sector agropecuario que registra una menor tasa 

de participación menor respecto del censo anterior, la industria tiene menos plazas de 

trabajado que hace diez años y su participación en el mercado de trabajo es menor. El 

incremento en la PEA cantonal en el comercio explica el proceso emigratorio pues un mayor 

número de personas sale del campo a la ciudad y por ende un abandona la agricultura. 

Mientras que el Censo de 1990 estableció que en Sangolquí trabajan en la agricultura 1362 

personas en el año 2010 participaban en esta actividad 1236 personas es decir la PEA 

ocupada en este sector se redujo en el 9.25 %. En la parroquia Cotogchoa si en 1990 trabajan 

377 personas, en el 2010 participan en estos trabajos 273 personas descendiendo en el 28%. 

En la parroquia Rumipamba se registra un ligero incremento en el personal ocupado 

agrícola pues de 143 personas en el primer período pasa a 187 en el año 2010, 

comportamiento que estaría respondiendo al crecimiento natural de la población total 

y no a que hay más personas que trabajaban en otra actividad trabajan hoy en la 

agricultura. En la parroquia urbana Sangolquí, según el Censo INEC 2010, el mayor 

número de personas trabajan en comercio, industria, construcción y en el servicio 
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público, en menor porcentaje participa en actividades agropecuarias. En el área rural 

de Sangolquí entre las actividades que más se ocupa a la población económicamente 

activa Industria, la agricultura, y el comercio. 

 

Ilustración 9 PEA Censos 1990, 2001, 2010 (11 primeras ramas de actividad) 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

En referencia a los censos 1990, 2001 y 2010 las principales actividades 

económicas son comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, enseñanza, 
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administración pública se tiene una considerable baja en el censo 2001 y defensa y 

transporte y almacenamiento.  

Tabla 9 Actividades (11 principales) económicas según censos 

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 2001     2010 

Comercio al por mayor y menor 2348 4506 7951 

Industria manufacturera 3859 4969 6638 

Construcción 1715 2034 2756 

Enseñanza 0 1400 2287 

Empl. Admin. Pub. 5757 1599 2255 

Transp. y Almacenam. 806 1525 2164 

Admin. Hogares 0 1829 2093 

Restaurantes y Hoteles 0 642 2069 

Servicios Administrativos 0 0 1728 

Actividades Profesionales 0 0 1720 

Agricultura, ganadería, silvicultura y    pesca 1225 1701       1696 

Total 15710 20205     33357 

 

Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

 

Los comerciantes informales, que hacen de las calles de la ciudad un mercado 

general, la cual es competencia de los comerciantes del mercado. Se hace necesario 

identificar mediantes una base de información financiera y económica a los 

comerciantes que desarrollan la actividad de manera Semiformal y Formal, para 

identificar sus características, necesidades y proyecciones. Esta base, servirá de 

sustento, para ofrecer propuesta de valor con miras a un crecimiento integral de los 

comerciantes, en el ámbito como cultural, profesional, formalidad económica, 
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contable y financiera, con el fin de mantener un equilibro entre el crecimiento 

comercial y económico con el tecnológico y de capacitación. 

 

Inexistencia de una base de 

información financiera y económica 

para los comerciantes del mercado 

"Turismo" de la ciudad de 

Sangolquí.

Falta de información social 

de los comerciantes del 

mercado turismo.

Falta de cultura financiera y 

tributaria por parte de los 

comerciante por  desconocimiento

Desconocimiento acerca de 

microcréditos en el mercado 

financiero.

Desconocimiento acerca de 

microcréditos en el mercado 

financiero.

Llegar a obtener fondos 

pertenecientes a créditos informales 

(Chulco) lo que ocasiona falta de 

liquidez

Falta de información y temor a 

endeudarse en entidades por temor a 

intereses altos

Problemas fiscales y tributarios con 

entidades del estado como el SRI

Desconocimiento de normativa ya 

que no tienen capacitación adecuada 

para poder en regla su actividad 

económica

Temor a herramientas informáticas 

y a ser regulados con mayor rigidez 

ya que su utilidad es baja.

Problemas sociales y viales durante 

el desmpeño comercial.

Falta de financiamiento para realizar 

inversiones en materia prima 

Los hijos de los comerciantes no 

tienen un lugar donde acudir 

mientras sus padres trabajan

El parque automotror del canton creciente 

y la demanda de clientes externos causa 

congestionamiento de la comunidad 

cercana al mercado.

  

Ilustración 10 Árbol de problemas 

1.3.3 Pronóstico. 

 

Se busca identificar de forma total a los comerciantes del mercado central y 

conocer sus reales necesidades, mismas que podrías ser atendidas por los diversos 
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sectores de servicios, para lograr su crecimiento y por ende ofrezcan a la vez 

productos y servicios a la ciudadanía, logrando encaminar el buen vivir en el Cantón. 

1.3.4 Control pronóstico. 

 

La propuesta es la de crear una base de los comerciantes del mercado central de 

Rumiñahui, que logre identificar todas las características y necesidades que podrán 

ser atendidas, con miras a que su actividad se alinee con la matriz productiva del 

Gobierno actual 

1.3.5 Formulación del problema 

 

¿La implementación de un Base de información financiera de los comerciantes 

del  mercado central de Sangolquí, facilitará la posibilidad de ofrecer propuestas de 

valor para el mejoramiento integral de la ciudadanía del Cantón? 

1.3.6 Sistematización  del problema. 

- ¿Existen en el Valle de los chillos, mercados populares que ofrezcan 

productos de calidad? 

- ¿Se ha identificado las características de los comerciantes y sus reales 

necesidades? 

- ¿Se ha establecido cual es la real competencia de los comerciantes y cuáles 

son sus debilidades que merman su capacidad de comercio? 

- ¿Será necesario realizar un estudio de mercado a los comerciantes para 

conocer las necesidades y expectativas? 

1.3.7 Objetivo de la investigación. 

Según menciona (Malhotra N, 2008) El planteamiento de objetivos, tanto general 

como específico, es un aspecto fundamental en una investigación, puesto que este es 

el pilar sobre el cual se diseña el cuestionario que va ser aplicado a los encuestados. 

Es importante que cada pregunta que se formule busque alcanzar al menos uno de los 

objetivos propuestos, de esta manera fácilmente se podrá cumplir con el objetivo 

general. 
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1.3.7.1 Objetivo general. Realizar base de información financiera y económica 

de comerciantes del mercado “El Turismo” mediante información recopilada de sus 

necesidades para establecer un sistema financiero y económico social, solidario y 

sostenible  en la Provincia de Pichincha Cantón Rumiñahui en el año 2015. 

1.3.7.2 Objetivos específicos 

- Investigar y conocerlas leyes, la normativa a la que se rige la entidad y 

establecer su campo de acción dentro del Cantón Rumiñahui. 

- Determinar qué factores influyen en la falta de conocimiento de los 

comerciantes en materia financiera y económica. 

- Realizar una base de datos mediante un sistema informático que brinde 

información actualizada tanto financiera como económica, permitiendo dar 

un apoyo para  alcanzar sus objetivos y metas.  

- Crear un cronograma de difusión, divulgación y capacitación del sistema de 

información financiera a las personas del mercado central de la ciudad de 

Sangolquí. 

1.3.8 Formulación de hipótesis 

|Una base de información financiera y económica será una herramienta 

fundamental que ayudara a establecer un sistema financiero y económico social, 

solidario y sostenible favoreciendo al desarrollo y crecimiento acelerado de los 

comerciantes del mercado el turismo. 

1.3.8.1 Variables 

Independientes: 

- Existe una falta de conocimiento tecnológico, económico y financiero dentro 

de los comerciantes del mercado “El Turismo” 

Dependientes: 

- Temor al cambio  

- Desconocimiento Tributaria 

- Mala Administración de su negocio  

- Rentabilidad racional 
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Capítulo II 

2.1 Marco referencial 

Según menciona (Jimenez Fernando, 2012) se desarrolla a partir de aspectos 

teóricos, conceptuales, legales, geográficos e institucionales del objeto a investigar. 

La capacidad investigadora del grupo de trabajo y del investigador es muy 

importante y se constituyen en herramientas  de  investigación para,  condensar todo 

lo relacionado y lo que se ha escrito e  investigado sobre el objeto de estudio. Hay 

que diferenciar entre  teóricos consultados y antecedentes del problema, ya que a 

veces confundimos  los dos aspectos. El primero,  los teóricos,  son los 

planteamientos escritos sobre el tema que se  trata en  el estudio y los antecedentes 

del problema, las investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y 

que pueden servir para ampliar o continuar la investigación. En algunos casos sirve 

para negar el objeto de investigación, cuando esto sucede se entra  a  elaborar 

postulados,  que más tarde entran a formar el campo de las investigaciones negativas, 

sector  aún sin explotar a fondo, porque la mayoría de los trabajos de  investigación 

se limitan a ampliar sobre conceptos trabajados o a  plantear nuevos postulados pero 

siempre con alta carga de complemento sobre lo investigado. Es hora de  iniciar un 

proceso de negación a muchas investigaciones que están en los anaqueles de las 

bibliotecas de las diferentes universidades del país porque no  han aportado a la 

construcción  del conocimiento en cualquiera de sus modalidades 

2.1.1 Marco teórico 

2.1.1.1 Ordenanza Municipal 

Según menciona (Jacome Mantilla Hector, 2012) Ordenanza de zonificación, uso 

y ocupación del suelo del Cantón Rumiñahui, emitida por el gobierno del Cantón de 

Rumiñahui el objetivo principal es dar normativa al uso del suelo, así como 

ocupación del mismo, con el fin de que la Municipalidad pueda ejercer facultades de 

regulación, control y sanción en caso de ser necesario, dicha ordenanza tendrá única 

validez dentro de la jurisdicción de los limites urbanos y rurales del Cantón 

Rumiñahui. La aplicación será para toda persona natural o jurídica que ejerza 

cualquier actividad dentro de los límites cantonales, con el fin de cumplir derechos y 
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hacer cumplir obligaciones, su fin principal es el aprovechamiento urbanístico y la 

ocupación de las edificaciones y cualquier tema que se regule en este instrumento. 

Mediante esta ordenanza emitida por el gobierno del Cantón de Rumiñahui el 

objetivo principal es establecer procedimientos, los cuales permitan regular y 

legalizar cualquier tipo de construcción informal del Cantón Rumiñahui, con el fin de 

dar cumplimiento a sus obligaciones, el reconocimiento de las construcciones 

informales se realizará conforme las normas y procedimientos contenidos en la 

presente ordenanza; se aplicará a las edificaciones terminadas hasta diciembre de 

2011, que han sido construidas incumpliendo la correspondiente normativa urbana y 

rural; siempre y cuando cumplan además, con las condiciones de habitabilidad uso 

descritas en el plan de desarrollo urbano y rural del Cantón Rumiñahui (PDUR) y en 

la ordenanza de zonificación, uso y ocupación de suelo, vigentes en el Cantón. 

El certificado de reconocimiento de la construcción informal confiere a las 

construcciones sujetas a la presente ordenanza, la formalidad administrativa de 

reconocimiento de las áreas construidas, con o sin los permisos municipales. El 

trámite de reconocimiento de las construcciones referidas en el Art. 4 de esta 

ordenanza, concluye con la obtención del “certificado de aprobación” que le será 

otorgada por la dirección de planificación y participación ciudadana. La aplicación 

de la presente ordenanza, no implica la devolución del fondo de garantía, consignado 

por trámites o procesos administrativos anteriores, ni tampoco la eliminación de 

sanciones que con anterioridad hayan sido impuestas a los constructores o 

propietarios. 

2.1.1.2 Sistemas de información. Según (Cuellar Guillermo, 2012) Es 

un conjunto de partes que están integradas con el propósito de lograr un objetivo. 

Tiene más de un elemento. Debe existir una relación lógica entre las partes de 

los mismos. Los sistemas mecánicos y  electrónicos, como son las lavadoras los 

juegos de video, tienen muchos componentes que trabajan juntos. Un sistema de 

administración de personal cuenta con procedimientos integrados para contratar 

y adiestrar empleados. Este se diseña para alcanzar uno o más objetivos. Todos 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


40 

 

 

los elementos deben estar ligados y controlados de manera que se logre el 

objetivo.  

Si definimos al sistema como un conjunto de elementos íntimamente 

interrelacionados, podemos agregar que los artificiales casi siempre han sido creados 

para alcanzar propósitos u objetivos y son, por tanto, orientados y, como tales, de 

naturaleza teleológica por lo tanto viene a ser un plan, diseño o método de 

organización cuya finalidad es lograr algún propósito. Un sistema de información 

recoge, procesa, almacena, analiza y difunde información para lograr un objetivo 

específico. Además también se lo puede definir como un grupo de gente, una serie de 

procedimientos o equipo de procesamiento de datos, que escoge, almacena y 

recupera datos para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones mediante el 

suministro de información a todos los niveles de la organización: nivel inferior, nivel 

medio y nivel superior. 

Nivel inferior (operativo): la información que se requiere en este nivel, debe 

difundir con facilidad el estado y actividades actuales dentro de las funciones básicas 

del negocio. Con ello se toman decisiones rutinarias, como la cantidad de materias 

primas requeridas, reabastecimiento de inventario. Nivel medio: Las decisiones que 

se toman en este nivel requieren de más tiempo y experiencia. La información que se 

necesita implica la revisión de resúmenes y análisis de datos históricos que permiten 

planificar y controlar operaciones e implementar políticas que han sido formuladas 

por la administración superior. Nivel superior: Se toman decisiones a largo plazo que 

generalmente son impredecibles y se relacionan con actividades pasadas, presentes y 

algunas veces futuras, por lo cual se requiere de mayor experiencia y buen juicio. La 

información que se requiere en este nivel debe detallar todas las operaciones de la 

compañía y sus departamentos, las cuales se encaminan hacia la planificación 

estratégica, la asignación de recursos y la formulación de políticas. 

2.1.1.3 Definición de sistemas de información y actividades básicas. Es el 

Conjunto total de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o información 

en una organización. Las tres partes fundamentales de un sistema de procesamiento 

javascript:void(0)


41 

 

 

electrónico de datos son el sistema de computación, el sistema de numeración y el sistema 

Operativo. Incluyen comúnmente equipo computacional, es decir, el hardware es necesario 

para que el sistema de información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el 

equipo periférico que puede conectarse a ellas. El recurso humano que interactúa con el 

Sistema de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema. Datos 

o información fuente que son introducidos en el sistema, son todas las entradas que necesita 

el sistema de información para generar como resultado la información que se desea. 

Programas que son procesados y producen diferentes tipos de resultados. 

2.1.1.4 Componentes del sistema de información. Un Sistema de 

Información realiza cuatro actividades básicas: almacenamiento, procesamiento y 

salida de información. Entrada de Información, es el proceso mediante el cual el 

Sistema de Información toma los datos que requiere para procesarlos. Las entradas 

pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan 

en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información 

que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina 

interfaces automáticas. Así, un sistema de control de clientes podrá tener una 

interface automática de entrada con el sistema de facturación, ya que toma las 

facturas que genera o elabora el sistema de facturación como entrada al sistema de 

control de clientes. Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son 

las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de disquete, los códigos de barras, 

los escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el ratón, entre otras. 

Almacenamiento de información es una de las actividades o capacidades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema 

puede recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. Suele ser 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o 

disquetes y los discos compactos (CD-ROM). Procesamiento de información es la 

capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una 

secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
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información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 

entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a 

partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un 

año base.  

 

Ilustración 11 Actividades que realiza un sistema de información 

Fuente. (Cuellar Guillermo, 2012) 

Salida de información es la capacidad de un sistema de información para sacar la 

datos anteriormente procesados o datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de 

salida son las impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los 

gráficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida puede 

constituir la entrada a otro sistema o módulo. En este caso, también existe una 

interface automática de salida. Dando un ejemplo, el sistema de control de clientes de 

una empresa tiene una interface automática de salida con el sistema de contabilidad,  

ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesados de los clientes. 

Detallada a continuación: 

2.1.1.5 El RISE: Según menciona (SRI, 2014). El régimen impositivo 

simplificado es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el 

pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales y tiene por 
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objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Se pueden incorporar al régimen 

simplificado a partir del 1 de agosto de 2008. Para inscribirse pueden hacerlo en 

cualquier oficina del SRI a nivel nacional o a través de brigadas móviles, 

adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción vía internet, luego 

deberá acercarse a una ventanilla exclusiva para culminar el proceso de inscripción, 

de esta manera disminuirá el  tiempo de espera. Las cuotas empiezan a ser pagadas 

desde el mes siguiente al de la inscripción. 

Las condiciones para obtenerlo son: ser persona natural, no tener 

ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 

dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del impuesto a 

la renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2011 

equivale a 9210 USD, no dedicarse a alguna de las actividades restringidas, no haber 

sido agente de retención durante los últimos 3 años. Por lo cual tiene como 

beneficios: no necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, 

para el llenado de los mismos, se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y 

monto de venta, no tendrá obligación de llevar contabilidad, por cada nuevo 

trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, Usted podrá 

solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de 

descuento. 

Un contribuyente bajo esta modalidad entregará comprobantes de venta 

simplificados, es decir notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada, 

para los requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el 

monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). Los documentos emitidos 

sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al consumidor y se detalle el 

bien y/o servicio. Un contribuyente inscrito tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a 

petición del comprador, estará en la obligación de entregar el comprobante por 

cualquier valor. Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de 

venta resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a  
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US$ 12,00 por lo que no se emitió un comprobante. Las notas de venta no tienen un 

formato establecido, este depende de las necesidades del contribuyente, sin embargo 

estos documentos deberán contener como mínimo los requisitos de impresión y de 

llenado. 

Por otro lado, mediante resolución NAC-DGERCGC13-00883, el SRI determinó 

que los contribuyentes inscritos en el régimen impositivo simplificado, de acuerdo a 

la actividad y categoría, podrán emitir comprobantes de venta únicamente hasta los 

montos máximos señalados conforme lo siguiente: 

Tabla 10 Resolución RISE 2014 – 2016  

 

Fuente. (Periodico El Telegrafo, 2014) 

Actividad 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 

3 

Catego

ría 1 de 

0 a 

5.000 

Categorí

a 2 de 

5.001 a 

10.000 

Categorí

a 3 de 

10.001 a 

20.000 

Categorí

a 4 de 

20.001 a 

30.000 

Categorí

a 5 de 

31.001 a 

40.000 

Categorí

a 6 de 

40.001 a 

50.000 

Categorí

a 7 de 

50.001 a 

60.000 

Comercio  150 150 200 200 200 250 250 

Hoteles y 

restaurantes  

150 150 200 200 200 250 250 

Servicio  250 250 350 350 350 450 450 

Manufactur

a  

250 250 350 350 350 450 450  

Transporte  250 250 350 350 350 450 450 

Construcción  400 400 600 600 600 1.000,00 1.000,00 

Agrícolas  400 400 600 600 600 1.000,00 1.000,00 

Minas y 

canteras  

400 400 600 600 600 1.000,00 1.000,00 
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Tabla 11 Cuotas Vigentes RISE desde 2014 – 2016 

 

 

Fuente. (Periodico El Telegrafo, 2014) 

 

2.1.2 Marco conceptual 

Según (Rodriguez E., 2009), menciona lo siguiente: 

Actividad económica: Toda acción humana dirigida a la creación de valor, en la 

forma de bienes y servicios, que se aplicarán a la satisfacción de necesidades. 

Administración: Conjunto ordenado y sistematizado de técnicas y 

procedimientos destinados a apoyar la consecución de los objetivos de la empresa en 

forma eficiente y eficaz. Los autores suelen identificar cuatro etapas en el proceso 

administrativo: planeamiento, organización, dirección y control. 

Beneficios: Diferencia (positiva) entre los ingresos y los gastos; se puede 

distinguir entre: 

Beneficio contable: Toma en consideración los ingresos y los costos explícitos 

de la empresa. Beneficio económico:  

Ingresos 

anuales 

0-

5.000 

5.001- 

10.000 

10.001-

20.000 

20.001-

30.000 

31.001-

40.000 

40.001-  

50.000 

50.001-

60.000 

Promedio 

ingreso 
0-417 417-

833 

833-

1.667 

1.667-

2.500 

2.500-

3.333 

3.333 - 

4.167 

4.167-

5.000 

Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32 

Servicio 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61 

Manufactura 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40 

Construcción 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21 

Hoteles y 

restaurantes 

6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25 

Transporte 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68 

Agrícolas 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 

Minas y 

canteras 

1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 
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1) Determinación del beneficio que incluye en el cálculo del costo de   

oportunidad de los recursos. 

 2) Beneficios superiores al promedio del mercado. 

Bienes y servicios: Todo aquello que tiene aptitud para satisfacer necesidades. La 

primera gran clasificación de los bienes es entre “libres” y “económicos”; los 

primeros -aunque esenciales para la vida- son superabundantes y no requieren de un 

esfuerzo especial para su disposición (por ejemplo el aire, la luz del sol, el agua de 

los océanos), no siendo por lo tanto susceptibles de valoración económica. Los 

bienes económicos, revisten la doble condición de ser útiles y escasos y por lo tanto 

poseen valor económico, lo que se traduce en un precio de mercado cuando 

adicionalmente son transferibles. Es posible clasificar los bienes económicos en: de 

producción (generan o producen los bienes de consumo) y de consumo (se aplican 

directamente a la satisfacción de necesidades); estos últimos a su vez admiten varias 

sub clasificaciones: 

Durables y no durables: los primeros se pueden utilizar durante un período de 

tiempo, o ser susceptibles de sucesivas aplicaciones (por ejemplo: una prenda de 

vestir); los no durables se agotan con el primer uso (una ración de alimentos, o una 

dosis medicinal). 

Bienes sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad: los 

complementarios deben utilizarse en forma conjunta (el combustible y los 

automóviles). Con respecto a las variaciones en el ingreso, los bienes se clasifican en 

normales o superiores e inferiores; pertenecen a la primera categoría aquellos cuyo 

consumo se incrementa al aumentar el ingreso (que son casi todos); de verificarse el 

comportamiento opuesto, serán bienes inferiores. Existe además una categoría 

especial donde se encuentran los “Bienes de Giffen”, los cuales presentan un 

comportamiento paradojal. 

Capital: Conjunto de medios de producción de la economía; comprende: a) Los 

edificios e instalaciones; b) El equipamiento y las maquinarias y c) Las materias 

primas y productos intermedios a utilizar en el proceso de producción. Una primera 

diferenciación surge con el capital financiero, el que implica los recursos de base 
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monetaria que la empresa o emprendimiento requiere para el cumplimiento de sus 

objetivos. En su acepción contable es la diferencia entre activo y pasivo. 

Cash flow: Flujo de caja; ingresos y pagos de efectivo de la empresa. 

Consumidor: Comprador o adquirente de determinado bien o servicio 

Contabilidad: Conjunto de reglas y técnicas orientadas a registrar y brindar 

información acerca del patrimonio de un ente y sus variaciones y de las transacciones 

realizadas. El sistema contable más difundido es el denominado “partida doble”. 

Costos: En un sentido amplio, el costo hace referencia a los pagos o desembolsos 

realizados con motivo de la actividad de una empresa o el desarrollo de un proyecto. 

Una primera diferenciación se establece entre costos sociales y privados; los 

primeros son asumidos por la sociedad y los segundos son incurridos por un agente 

particular. 

Costos económicos: La interpretación del concepto de costo económico se basa 

en la doctrina del “costo de oportunidad”. Se trata del mejor rendimiento obtenido 

por un recurso en una actividad alternativa; los costos económicos, a diferencia de 

los contables que son explícitos, incluyen conceptos no registrados (es decir quedan 

implícitos), por ejemplo cuando el titular utiliza un inmueble o rodado particular a la 

gestión del emprendimiento o negocio. A los costos económicos suele 

denominárselos “costes” para diferenciarlos de los contables 

Costos contables, históricos o explícitos: Constituidos por todos aquellos pagos 

y gastos realizados o incurridos por la empresa, susceptibles de registración, 

usualmente orientados al desarrollo de su actividad, tales como: la adquisición de 

materias primas e insumos, maquinarias, pagos de sueldos, entre otros. 

Demanda: Está constituida por las cantidades de determinado bien o servicio que 

los compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel de precios. Implica entonces 

no solamente la intención de adquirir el bien en cuestión sino adicionalmente la 

disposición de los medios económicos para su realización. 
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Dinero: Activo financiero de máxima liquidez, es decir, de disposición 

inmediata y aceptación generalizada para la realización de las transacciones. Se suele 

definir al dinero a partir de sus funciones, las cuales son: a) Medio de cambio y pago 

para la realización de las transacciones; b) Unidad de cuenta o medida del valor; c) 

Depósito de valor (instrumento para el ahorro). Históricamente, las primeras formas 

del dinero consistieron en el “dinero mercancía”, es decir con valor intrínseco; 

rápidamente se impusieron los metales preciosos, tales como el oro y la plata, dadas 

sus cualidades de escasez, homogeneidad, alto valor intrínseco e inalterabilidad 

(durabilidad o permanencia, es decir que no sufren merma, alteración o deterioro con 

el paso del tiempo); en la edad media aparecieron documentos representativos de una 

cantidad de metal precioso depositado en un lugar determinado, lo que dio origen a 

los billetes modernos. El dinero de curso legal que es determinado por la autoridad 

monetaria de un país- puede circular con o sin respaldo de metales preciosos o 

divisas; se denomina “fiduciario”. Además del dinero fiduciario, la gestión de los 

bancos comerciales determina la expansión de los medios de pago de la economía, 

dando lugar a la aparición del denominado “dinero bancario”. 

Impuesto: Carga obligatoria; pago que particulares o empresas deben realizar al 

estado para contribuir a su financiamiento; son susceptibles de diferentes 

clasificaciones: a) Siguiendo un criterio geográfico: Nacionales y Provinciales b) 

Según escala de aplicación: Proporcionales, progresivos y regresivos c) En relación 

con el sujeto de aplicación: Directos e indirectos. Cuando un impuesto se aplica por 

única vez, para la concreción de un propósito definido (por ejemplo la construcción 

de determinada obra) se denomina “contribución”. Es importante señalar que la 

incidencia del impuesto dependerá de la elasticidad de las funciones de oferta y 

demanda; esto implica que la función más inelástica absorbe en mayor proporción la 

aplicación del impuesto. 

Inflación: Incremento sostenido en el nivel general de los precios y servicios de 

la economía; esto implica que el aumento de unos pocos precios, sea por razones 

estacionales o no, no constituye inflación; como tampoco debe denominarse inflación 

un incremento ocasional de precios. Su medición se realiza utilizando diversos 
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índices, entre los que puede citarse el índice de precios al consumidor (IPC), el 

índice de precios mayoristas (IPM), el Índice de Precios de la Construcción. 

Ingreso disponible: Ingreso remanente luego del pago de impuestos. 

Interés: Costo del dinero; precio que debe pagarse como retribución de un 

préstamo monetario. 

Liquidez: Cualidad de un activo de transformarse en moneda corriente: el dinero 

es el activo líquido por excelencia. Formas de menor liquidez las constituyen los 

depósitos en cajas de ahorro, plazos fijos, letras de tesorería, empréstitos. 

Mercado: Históricamente era el lugar (espacio físico) donde vendedores y 

compradores realizaban las transacciones; en su acepción más moderna implica el 

proceso de convergencia de la oferta y la demanda, donde cada bien o servicio de la 

economía implica la existencia de un mercado en particular. La intersección de las 

funciones de oferta y demanda de cada mercado determinará la conformación de un 

precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio 

Oferta: Está constituida por todas las cantidades que los productores de 

determinado bien o servicio están dispuestos a ofrecer a cada nivel de precio 

Precio: Expresión monetaria del valor; medida del valor expresada en términos 

monetarios. (Comercialmente, cantidad de unidades monetaria solicitadas por el 

vendedor o proveedor de determinado bien o servicio). 

Precio de mercado: Valor monetario prevalente en las transacciones del 

mercado, surge de la interacción de demanda y oferta; es el resultante de la 

disposición a pagar de los compradores a solicitud u ofrecimiento de los vendedores. 

Para fijar sus precios de venta, los oferentes toman normalmente en cuenta: a) los 

costos de producción; b) la demanda y c) la competencia. 

Precio de equilibrio: Precio en el cual son iguales la oferta y demanda de un bien 

o servicio, despejando el mercado. 

Precio máximo: Precio fijado por el gobierno por debajo del punto de equilibrio 

de mercado y que en teoría tiende a corregir esa situación, beneficiando a los 
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consumidores; surge de consideraciones políticas respecto de la inadecuación de 

dicho precio. Se deberán administrar medios para paliar la escasez resultante del 

exceso de demanda; una consecuencia previsible es la aparición del llamado mercado 

negro. 

Precio mínimo: Práctica gubernamental consistente en la fijación de un precio 

por sobre el precio de mercado; tiende a beneficiar a los productores. Para que esta 

medida resulte efectiva, se deberán administrar medios para absorber los excedentes 

de producción. 

Presupuesto: Documento contable que relaciona los ingresos y gastos del estado, 

con mención de las fuentes de financiamiento. Normalmente se considera un período 

anual y es formulado por el poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. El 

presupuesto puede presentar déficit o superávit en su ejecución (gastos mayores o 

menores a los ingresos), o estar en equilibrio. Existen diferentes variantes del 

presupuesto, mereciendo citarse la versión clásica (usual) donde los fondos son 

asignados a instituciones o responsables y el presupuesto por programas, con 

ventajas teóricas, pero de difícil implementación. 

Producto: Resultado material o concreto del proceso de producción, en términos 

del bien elaborado u obtenido. 

Salario: Retribución al trabajador por la tarea que realiza. 

Sistema económico: Conjunto de normas básicas, técnicas e institucionales, que 

dan el marco (brindan los límites) para la realización de la actividad económica. 

Todo sistema económico debe responder a cuatro interrogantes fundamentales: a) 

Qué producir: tipo de bienes, de consumo, de capital, en qué proporciones, entre 

otros. b) Cómo producir: donde se ubicarán las fábricas o unidades de producción, 

que tecnologías se utilizarán, qué fuentes de energía, cómo se transportarán las 

materias primas a las fábricas, como se distribuirán los productos terminados.) Para 

quién: esto implica la distribución del producto entre los diferentes sectores y actores 

sociales del proceso productivo. d) Cuánto crecer: dado que la población aumenta, de 

no incrementarse la capacidad productiva se estarían repartiendo cada año el mismo 

número de bienes entre mayor cantidad de personas, con el consiguiente 
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empobrecimiento; debe elegirse entonces el ritmo de crecimiento, lo cual implica un 

dilema de carácter intertemporal, ya que la decisión afectará a la generación presente 

y a las futuras, ya que para crecer más (y beneficiar a la sociedad del futuro) hay que 

sacrificar consumo presente ( nivel de vida) de la generación actual. Si la 

responsabilidad de las decisiones recae mayoritariamente sobre el estado, estaremos 

en presencia de un sistema económico de tipo centralizado, dirigido o planificado; 

alternativamente, si dichas decisiones recaen sobre el sector privado, se tratará de 

una economía descentralizada, libre o de mercado. 

Solvencia: Capacidad para hacer frente a los compromisos económicos y 

financieros. 

Transacción: Interacción comercial o de canje; acción que implica esta 

interacción. 

Trueque: Antigua práctica comercial basada en el canje directo de mercancías 

excedentes de cada productor individual para la satisfacción de necesidades. Estadio 

histórico anterior al comercio. En el trueque se cambian valores de uso por valores de 

uso, haciendo muy lenta la evolución de las transacciones, las que se agilizan 

notablemente con la introducción del dinero (lo que da origen al comercio en gran 

escala). 

Utilidad: (Economía) Grado de satisfacción derivado del uso o consumo de un 

bien o servicio. (Cs. Contables) Diferencia entre los ingresos y los costos en la 

gestión del negocio o emprendimiento. 

Utilidad marginal: Incremento de la utilidad derivado del consumo de una 

unidad adicional del bien en cuestión. 

Ventaja competitiva: La empresa obtiene ventaja competitiva cuando los 

competidores renuncian a tratar de imitar la estrategia que está aplicando.  

2.1.3 Entorno macroeconómico 

2.1.3.1 Inflación.- Según menciona (Banco Central Ecuador, 2014), la inflación 

es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 
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consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. Desde la perspectiva teórica, 

el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas entre las 

diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-

fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 

precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna 

distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto 

social (capital-trabajo). 

El enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las características 

específicas de la economía, de su composición social y del modo en que se determina 

la política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 

modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales.), 

constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso 

inflacionario. La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por 

elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 

salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). 

Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida. Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad 

entre el fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar 

en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor 

manera el carácter errático de la fijación de precios. 

Según (Tomala P. Miguel, 2010) El Ecuador, ha venido sufriendo del fenómeno 

inflacionario desde muchos años atrás. La última fase democrática reiniciada con el 

advenimiento del gobierno del Ab. Jaime Roídos Aguilera en lo que tiene relación a 

este fenómeno la podemos dividir en varias fases. La primera, experimentada en la 

década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos, y la segunda, en base a la política económica aplicada a partir del Régimen 

del Arq. Sixto Duran Bailen hasta llegar a la gran crisis de 1998-99. Una tercera 
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etapa del proceso inflacionario se la puede analizar en el ámbito de la aplicación del 

sistema de dolarización en la economía ecuatoriana en el periodo 2000-2009. 

Observamos que la tasa de inflación tuvo variaciones hacia abajo y hacia arriba; 

es decir, no sucedió como en otros países que la inflación anual ha tenido una curva 

ascendente sino que hubo alzas; posteriormente durante la mayor parte de tiempo las 

cifras nos indican desaceleración a tasas. En los primeros meses de otro mandatario 

la inflación tuvo un significativo repunte que amenazó con sobrepasar los 3 dígitos, 

sin embargo a finales de 1989 se había controlado el problema terminando con una 

inflación anual del 54,2 %. 

La situación del proceso inflacionario durante la década de los años 90’, época 

en que la economía ecuatoriana experimenta la agudización de la crisis económica 

que tiene su mayor efervescencia en los años 98-99 y que da paso a la aplicación de 

la dolarización. Como se puede observar la situación de escalada de los precios se 

mantuvo hasta el año 92. Posterior a ello se vive un proceso controlado de los precios 

que coincide con la política económica donde la economía tuvo indicadores muy 

alentadores, que se vieron trastocados con el inicio de la crisis financiera en el año de 

1995 con el caso del Banco Continental, el conflicto bélico con el Perú y la crisis 

energética. 

En los siguientes años las condiciones de crisis política hicieron que la economía 

en su conjunto experimentara la peor crisis económica de muchas décadas y uno de 

los indicadores más afectados fue justamente el proceso inflacionario que a partir del 

año 95 inició un continuo incremento al pasar del 22,8% al 91% en el año 2000 con 

un claro peligro de entrar un una hiperinflación, que fue frenada por la 

implementación de la dolarización 

Muchos analistas coincidían en señalar que el manejo de la inflación había 

tenido muchos desaciertos por lo cual se llegó a manejar cifras, que para el caso 

nuestro, eran muy perjudiciales para la buena marcha de la economía en su conjunto. 

De igual forma sectores de opinión coincidían en afirmar que el Gobierno que ha 

tuvo mayores éxitos en el control de la inflación fue durante los años 90’, logrando 

una significativa reducción del 52.3 % en Agosto/92 al 22,80 a finales de 1995, lo 
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que "indiscutiblemente sirvió de base para la estabilidad económica", sin embargo, 

para los detractores de la política económica de aquel régimen, "esta disminución se 

logró a costa de un pobre crecimiento económico". 

Es indudable que en el campo económico, se evidenció un modo de vida muy 

distinto a otros períodos; lo que critican con mayor vehemencia es la falta de una 

política social más equitativa y eficaz, mayor control y toma acertada de decisiones 

en el campo político, que son vías por las cuales se pueden crear factores sicológicos 

que pueden afectar seriamente el control inflacionario. Un aspecto importante de 

analizar son las variables que influenciaron para que exista un éxito en el manejo 

macroeconómico. Por una parte, de acuerdo al criterio oficial: La disciplina fiscal se 

convirtió en un objetivo ineludible para contener la escalada inflacionaria, mantener 

la confianza en el sucre y la estabilidad en el mercado cambiario; se eliminó la 

posibilidad de recurrir al financiamiento externo inflacionario; a diferencia de lo 

ocurrido con los programas de ajustes de los años 80', no se utilizó la restricción 

monetaria como eje de la lucha antiinflacionaria 

Otro elemento sustancial radica en que uno de los principales objetivos de la 

política monetaria fue mantener el nivel de tasas de interés consistente con los 

objetivos de crecimiento, inflación, ahorro y balanza de pagos. Referente a la política 

fiscal, también se tiene que mencionar que ésta se sustentó en la disciplina en el 

gasto para garantizar el equilibrio en el erario nacional y se pretendió profundizar 

con la reforma estructural del sector público: reduciendo personal, aumentando las 

recaudaciones tributarias, tratando de no tener altos déficits fiscales, reducción del 

gasto público, reducción de los créditos netos al sector público, se procuró inyectar 

dinero al sector privado vía créditos a tasas de interés menores, sin que se alimente la 

inflación. 

Lamentablemente los esfuerzos realizados por todos los gobierno en la década no 

tuvieron el éxito esperado visto que los precios de bienes y servicios siguieron su 

escalada que perjudicó la estabilidad y consecuentemente se sucedieron otros 

fenómenos económicos que llevaron a una debacle sin precedentes donde la mayoría 

de la población fue la más perjudicada. La dolarización significó una herramienta 
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que logró, no en el corto plazo pero si en el mediano plazo, reducir a un dígito el 

incremento sustancial y sostenido de los precios. La reducción inmediata de la 

inflación fue otra de las ventajas que se promovió con mucho énfasis al adoptar el 

esquema de dolarización a partir del año 2000. Sin embargo, se tuvo que esperar 

hasta finales del año 2002 para alcanzar una inflación de un dígito y es a partir de allí 

cuando empieza una desaceleración significativa hasta llegar a niveles del 2 por 

ciento. 

2.1.3.2 Tasas de interés 

Tasa de interés: Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero 

producto de un crédito. Hay tasas de interés activas y pasivas. Rédito que causa una 

operación, en cierto plazo, y que se expresa porcentualmente respecto al capital que 

lo produce. Es el precio que se paga por el uso de fondos prestables. 

 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran 

por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son 

activas porque son recursos a favor de la banca. 

 

Tasa de interés efectiva: Tasa de interés que refleja el efecto de la composición 

de intereses a una periodicidad dada o la que toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. 

Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

 

Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al costo de fondeo 

establecido de acuerdo a las políticas del Gobierno Federal y que se cobra a los 

préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover ejemplo: 

crédito regional selectivo, crédito a pequeños comerciantes, crédito a ejidatarios. 
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Tasas de interés 

Diciembre 2014 

1.       Tasas de interés activas efectivas vigentes 

Tasas referenciales Tasas máximas 

Tasa activa efectiva 

referencial para el 

segmento: 

% anual  

Tasa activa efectiva 

máxima para el segmento: 

% 

anual 

Productivo corporativo 8.19 Productivo corporativo 9.33 

Productivo empresarial 9.63 Productivo empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.19 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.96 Consumo 16.30 

Vivienda 10.73 Vivienda 11.33 

Microcrédito 

acumulación ampliada 

22.32 Microcrédito 

acumulación ampliada 

25.50 

Microcrédito 

acumulación simple 

25.16 Microcrédito 

acumulación simple 

27.50 

Microcrédito minorista 28.57 Microcrédito minorista 30.50 

2.       Tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumento 

Tasas referenciales % anual Tasas referenciales   % anual 

Depósitos a plazo 5.18 Depósitos de ahorro 1.01 

Depósitos monetarios 

0.55 Depósitos de 

tarjetahabientes 

1.27 

Operaciones de reporto 0.08 

  3.       Tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo 

Tasas referenciales % anual Tasas referenciales   % anual 

Plazo 30-60 4.28 Plazo 121-180 5.70 

Plazo 61-90 4.68 Plazo 181-360 6.15 

Plazo 91-120 5.02 Plazo 361 y más 7.16 

Ilustración 12 Tasas de interés vigentes diciembre 2014 

Fuente: (Banco Central Ecuador, 2014) 
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2.1.3.3 Población económicamente activa 

Según (INEC, 2007), son económicamente activas las personas en edad de 

trabajar (10 años y más) que:  

(i) trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición 

(por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, incluyendo la 

ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o 

finca del hogar;  

(ii) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron 

ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y  

(iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad 

de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres 

domésticos o solos a estudiar, más como a los que son solo pensionistas y a los 

impedidos de trabajar por invalidez, jubilación. 

 

A diciembre de 2013, la tasa de subocupación aumentó respecto al mismo mes 

de 2012, ubicándose en 43.3%, mientras que el desempleo disminuyó registrando 

una tasa de 4.9%. Por el contrario, en el área rural del país, la tasa de subocupación 

disminuyó respecto de diciembre de 2012, ubicándose en 72.7% y el desempleo 

aumentó en 0.4 puntos porcentuales para ubicarse en 2.7%. 

2.1.3.4 Sector informal 

Según (Leon Mauricio, 2013), la Organización Internacional del Trabajo, 

la economía informal comprende tanto al sector informal como al empleo informal. 

El primero se refiere a las características del establecimiento o unidad productiva y el 

segundo a las características del puesto, empleo o trabajo. 

En el país, desde 2007, la nueva definición estadística del sector informal 

comprende a los trabajadores que se encuentran en establecimientos de 10 

trabajadores o menos y no tienen RUC o no llevan contabilidad o no tienen 

cuadernos de cuentas. El empleo informal, por su parte, abarca los patronos y 

trabajadores por cuenta propia del sector informal, los trabajadores no remunerados, 

y los asalariados y trabajadores domésticos que no reciben de su empleador 
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seguridad social o seguro médico. En consecuencia, se puede tener empleo informal 

tanto en el sector formal como en el sector informal y el servicio doméstico. 

 

Los datos evidencian la gran dimensión de la informalidad en el mercado laboral 

ecuatoriano: siete de cada diez ocupados son empleados informales y la mitad están 

empleados en el sector informal. Se observa también que, entre 2007 y 

2012, disminuyó la tasa de empleo informal y aumentó la tasa del sector informal 

(gráfico 1). En efecto, el empleo informal a nivel nacional cayó de 78,3% a 68,1%. 

Esta reducción se produjo principalmente en el sector formal: la tasa de empleados 

informales en el sector formal, como porcentaje del total de ocupados, pasó de 14,5% 

a 7,4%. También se redujo la tasa de empleo informal en el servicio doméstico de 

2,9% a 1,8%. La disminución se debe en gran medida a una política pública activa 

encaminada a hacer cumplir a los empleadores la obligación de afiliar a sus 

trabajadores a la seguridad social (inspecciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales y el IESS, consulta popular para penalizar la no afiliación). 

 

2.1.3.5 Entorno político 

Según (Ecuador Presidencia, 2013), desde mediados de los años noventa del 

siglo pasado, Ecuador ingresó en un estado de conmoción y protesta general. Uno 

tras otro, los Gobiernos de turno iban decepcionando a sus electores, mientras el 

poder se acumulaba en pocas manos. Los ecuatorianos nunca olvidarán la crisis de 

14 años que se generó con la destitución y salida del país de tres ex mandatarios en 

medio de revueltas populares, en un lapso vergonzoso de una década. Y al no 

terminar sus períodos de Gobierno, sus proyectos no se cumplieron tampoco por 

quienes los reemplazaron. Ahora, ningún sector, por más opositor que fuera, puede 

desconocer el beneficio que significa para el país, tener un período de estabilidad y 

paz social que garantice la continuidad del período constitucional, como el que se 

generó con el actual Gobierno. 

 

Es así que el advenimiento del Presidente de la República del Ecuador a la 

Primera Magistratura, desde enero del 2007, inició un período de estabilidad política 
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sin precedentes que, seis años más tarde, se nutre de  9 victorias electorales, que 

incluyen dos  reelecciones en primera vuelta y tres consultas populares ganadas. 

Durante su discurso como Presidente de la República en el período constitucional 

2013 – 2017, sostuvo que la consecuencia lógica de este proceso social, en el cual 

existe una supremacía del ser humano sobre el capital, se superó una etapa de terrible 

inseguridad jurídica y política. El Jefe de Estado informó a los Mandatarios, 

representantes de Realezas y Secretarios de organismos internacionales que la 

Revolución Ciudadana venció en 33 de las 34 circunscripciones electorales, dentro y 

fuera del país. Por tal motivo, ahora el Movimiento Alianza PAIS obtuvo 100 de 137 

miembros de la Asamblea Nacional. 

2.1.3.6 Restricciones 

Según (Coba Oswaldo, 2014),las importaciones al Ecuador cayeron en $85 

millones en los últimos dos meses, según cifras del Servicio Nacional de la Aduana 

del Ecuador (Senae). Si entre diciembre de 2012 y enero de 2013 alcanzaron los 

$130 millones, en idéntico período de este año se ubicaron en apenas $45 millones. 

Esta reducción se atribuye a la vigencia de la Resolución 116, que exige la 

presentación de un certificado de reconocimiento (CR) para 312 partidas importadas: 

hubo productos que no pudieron ingresar o quizás ya fueron objeto del plan de 

sustitución de importaciones iniciado por el Gobierno. Por lo cual se ve beneficiado 

la producción nacional, la cual no siempre concuerda con los requerimientos de los 

consumidores finales. 

 

Para el director general del Senae, es un cambio positivo. Estamos hablando que 

el hecho de cumplir con los CR no solo beneficia al consumidor. Otro fin importante 

es que se trata de una oportunidad para el sector local, que puede trabajar en los 

procesos de sustitución. También se reducirá el pago de los impuestos. Tomando en 

cuenta que las importaciones pagan arancel, IVA y Fodinfa, se calcula una reducción 

de $90 millones al año.  Pero los trámites para la desaduanización de los productos 

sujetos a la nueva norma de calidad del Inen empezaron a los dos meses de vigencia 

de la Resolución 116. El proceso se da una vez que el Ministerio de Industrias y 
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Productividad suscribiera, desde el 16 de enero hasta la fecha, más de 60 convenios 

con empresas importadoras locales; y una vez que el Inen comenzó a emitir los 

primeros CR. Hasta el lunes pasado, los contenedores acumulados en los puertos de 

Guayaquil desde el 3 de diciembre de 2013, fecha en que comenzó a regir la 

exigencia del CR o norma Inen 1, llegaban a 652.  

 

Las primeras solicitudes de desaduanización o nacionalización, según Cárdenas, 

fueron 32 hasta el viernes pasado. El 30% de ellas fue aprobado de manera 

inmediata. En el grupo de aprobados están las mercancías correspondientes a los 

sectores de cosméticos, aseo personal y alimentos, que involucran  cerca de 11 

empresas. Cárdenas asegura que, una vez obtenido el certificado, el proceso de 

desaduanización demora apenas nueve horas: Estamos garantizando que todo el flujo 

de importaciones no tenga algún retraso adicional. Sin embargo, mientras el Senae 

comenzó a dar trámite a la nacionalización de productos con el certificado, agentes 

aduaneros sostienen que "se avanza al ritmo del Inen y toma tiempo. 

 

2.1.3.7 Aspecto Tecnológico 

Según (Ecuador Presidencia, 2013) la innovación, la ciencia y la tecnología son 

los ejes movilizadores de las nuevas ciudades planificadas que buscan generar 

conocimiento del más alto nivel y fortalecer las capacidades en ámbitos técnicos y de 

inserción del mercado. Ecuador elocuente en la tarea de migrar de una economía 

primario exportadora a un modelo que añada valor agregado a sus productos impulsa 

el avance tecnológico, a través, de Yachay, la ciudad del conocimiento. Con el ánimo 

de aprender de la experiencia rusa en este ámbito, el Presidente de la República, 

visitó las instalaciones del Centro de Innovación Skolkovo y señaló que la ciencia y 

la tecnología no pueden resolverlo todo pero son necesarias para lograr el desarrollo. 

El presidente del Centro de Innovaciones Skolkovo celebró que Ecuador haya 

confiado en Rusia como un país de base científica para aprender de los logros que 

este ha obtenido en ciencia y compartirlos con el país sudamericano. 

El Ecuador es el país que más invierte en educación en América Latina casi 2% 

del producto interno bruto. El jefe de Estado informó a la comunidad científica rusa 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


61 

 

 

sobre la Ciudad del Conocimiento Yachay. El proyecto se edifica en un área de 4.200 

hectáreas. La inversión es de $600 millones en la primera fase y cuenta con un centro 

de investigaciones, habrá un sector tecnoindustrial. El esfuerzo ecuatoriano por el 

desarrollo se evidencia en los 8.000 ecuatorianos que estudian actualmente en todo el 

mundo con becas del gobierno nacional de ellos casi 300 en Rusia. Al igual que 

Skolkovo, Yachay es una zona económica de desarrollo especial, significa que 

existen poderosos incentivos tributarios por parte del Estado, apoyo logístico e 

infraestructura para atraer los centros de investigación de academias y empresas. Al 

finalizar el encuentro Yachay y Skolkovo firmaron un acuerdo de cooperación para 

el intercambio de conocimientos en Ciencias de la Información y Tecnología; 

Ciencias de la Energía y Tecnología; y, Ciencia y Tecnología Biomédica. 

2.1.3.8 Actividades hacia los comerciantes. 

Según (Rumiñahui, 2013), la Dirección de Producción y Salud del Municipio de 

Rumiñahui inició una jornada de capacitación a los comerciantes de las ferias y 

mercados de Sangolquí, con el objetivo de implementar un nuevo modelo de gestión 

y mejorar la imagen y la calidad de los productos que se expenden en estos centros. 

Es impartida desde el 22 de julio y se extenderá hasta el 5 de agosto. 

 Desde septiembre los feriantes deberán cumplir con lo establecido por la Dirección 

de Salud y evitar las sanciones que la Comisaría impartirá. Se establecieron normas a 

cumplirse: Respetar y mantener los puestos asignados y limpios, cumplir el horario 

establecido para ferias (6:00 a 18:00), uso correcto de uniformes, exhibición de los 

productos a 80 centímetros sobre el suelo, uso de charol y gavetas, instalación 

de carpas de color azul, contar con un basurero por puesto, buena higiene personal, al 

terminar la feria hay que limpiar el puesto y recoger la basura en fundas 

 

El director de esta área dijo que el objetivo de la capacitación con 

los comerciantes está dirigida a obtener una feria organizada y limpia La comunidad 

del cantón Rumiñahui juega un papel importante en el proceso. Se debe exigir que la 

atención sea de calidad y que los feriantes cumplan con lo estipulado. Se puede 

presentar las denuncias en la Dirección de Salud. Para los talleres se preparó un 

video en el que se mostró la realidad de las ferias, antes, durante y después de su 
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realización, para que los feriantes puedan identificar la problemática desde su 

realidad. También se está realizando el levantamiento de información para actualizar 

la base de datos de los comerciantes de Sangolquí. En los primeros meses del año se 

realizó en el Mercado Turismo y César Chiriboga,  ahora se desarrolla en las ferias 

libres. 

2.1.3.9 Aspecto Ambiental 

Para que todos los países del mundo alcancen los niveles de desarrollo y 

consumo de Norteamérica, por ejemplo, se necesitarían nueve planetas, dice el 

último informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano. Pero solo tenemos 

uno, y los países de América del Sur, ricos en recursos naturales, también aportan a 

su deterioro. En Sudamérica, Ecuador registra el mayor impacto ambiental relativo, 

es decir, en relación con los recursos naturales que posee, es el que más contamina, 

según el informe Tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur, 

presentado en mayo pasado por el Centro Latino Americano de Ecología Social 

(Clases). 

La organización realiza desde hace varios años la descripción de América Latina 

dentro de los informes ambientales del Programa de medio ambiente de las naciones 

unidas (Pnuma). Sin embargo, en el periodo 2009-2010 consideró necesario un 

reporte específico sobre Sudamérica, con una mayor cobertura sobre las políticas 

públicas, explica Eduardo Gudynas, uno de los tres redactores principales del 

informe. De acuerdo con la Evaluación de impacto ambiental relativo de los países, 

supervisada por la Universidad de Durham, Reino Unido, Ecuador se ubica en el 

puesto número 22 en el cuadro mundial, muy cerca de Perú, entre otros territorios de 

América del Sur. 

La pérdida de los bosques es una de las principales razones por las cuales los 

países sudamericanos encabezan la lista de impacto ambiental, según la Evaluación 

de los recursos forestales mundiales, hasta marzo del 2010, elaborada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

por sus siglas en inglés), donde además se describe que América del Sur y África 

poseen la mayor pérdida neta de bosques a escala mundial, detallando que el nuevo 

continente alcanzó los cuatro millones de hectáreas deforestadas durante la primera 
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década del siglo XXI. El informe de Claes describe que al analizar la cobertura de 

protección del continente, se encuentra que más de la mitad de los países no alcanzan 

el 10% de su territorio dentro de áreas protegidas. A esto se suma el retroceso de los 

glaciares, que según la misma fuente, en Ecuador se han disminuido el 35% de su 

cobertura original. 

 

Efecto invernadero: Cuando se habla del cambio climático, el fenómeno que 

incide en el calentamiento global es uno de los temas principales. El informe 

describe que las emisiones sudamericanas de gases de efecto invernadero representan 

más del 11% de las emisiones totales mundiales. Si se consideran esos registros en 

relación con el número de habitantes, las emisiones per cápita de los países 

sudamericanos alcanzan las 12,1 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por persona, 

en promedio. (Dato del año 2000, el último en los registros oficiales).Este valor se 

acerca a la media de los países desarrollados, de 14,1 toneladas por persona, y es casi 

el doble del promedio mundial. 

 

El motivo: las emisiones de CO2 proveniente de la deforestación, el metano y el 

óxido nitroso, que se originan en la agricultura y ganadería. En Ecuador y Brasil, 

aproximadamente el 80% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de la 

deforestación, pues la pérdida de bosque incrementan gases que potencian el 

calentamiento atmosférico. Con base en datos de los organismos oficiales de cada 

país, Se estima que Sudamérica posee entre el 18% y 26% de los sumideros de 

carbono del mundo. Pero estos están en los bosques, ecosistemas que se están 

reduciendo rápidamente como consecuencia de las actividades agropecuarias, 

mineras o la construcción de infraestructura. Por lo tanto la discusión sobre cambio 

climático implica un debate sobre políticas rurales. El documento se refiere a la 

extracción de grandes volúmenes de recursos naturales. Esta práctica implica la 

exportación de materia prima Según datos (2008), de la Comisión Económica para 

América Latina, del total de exportaciones de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, la 

cifra alcanza el 81%. 
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2.1.4 Entorno microeconómico 

 

2.1.4.1 Clientes 

Según (Thompson Ivan, 2006), clientes Actuales: Son aquellos 

(personas, empresas u organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma 

periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que 

genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe 

la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinada participación 

en el mercado. 

Clientes potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no 

le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como 

posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de 

compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a 

un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y 

por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 

Clientes activos e inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de 

tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última 

compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se pasaron a la 

competencia, que están insatisfechos con el producto o servicio que recibieron o que 

ya no necesitan el producto.  

Esta clasificación es muy útil por dos razones:  

1) Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están realizando 

compras y que requieren una atención especial para retenerlos, ya que son los que en 

la actualidad le generan ingresos económicos a la empresa. 

2) para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le compran a la 

empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que permitan identificar 

las causas de su alejamiento para luego intentar recuperarlos. 
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Clientes de compra frecuente: Son aquellos que realizan compras repetidas a 

menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corta que el 

realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está 

complacido con la empresa, sus productos y servicios. Por tanto, es fundamental no 

descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente un servicio personalizado 

que los haga sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa. 

Clientes de compra habitual: Son aquellos que realizan compras con cierta 

regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. Por 

tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada para incrementar su nivel de 

satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de compra.  

Clientes de compra ocasional: Son aquellos que realizan compras de vez en 

cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es aconsejable 

que cada vez que un nuevo cliente realice su primera compra se le solicite algunos 

datos que permitan contactarlo en el futuro, de esa manera, se podrá investigar (en el 

caso de que no vuelva a realizar otra compra) el porqué de su alejamiento y el cómo 

se puede remediar o cambiar ésa situación.  

Clientes con alto volumen de compras: Son aquellos, que realizan compras en 

mayor cantidad que el grueso de clientes, a tal punto, que su participación en las 

ventas totales puede alcanzar entre el 50 y el 80%. Por lo general, estos clientes están 

complacidos con la empresa, el producto y el servicio; por tanto, es fundamental 

retenerlos planificando e implementando un conjunto de actividades que tengan un 

alto grado de personalización, de tal manera, que se haga sentir a cada cliente como 

muy importante y valioso para la empresa. 

Clientes con promedio volumen de compras: Son aquellos que realizan compras 

en un volumen que está dentro del promedio general. Por lo general, son clientes que 

están satisfechos con  la empresa, el producto y el servicio; por ello, realizan 

compras habituales. Para determinar si vale la pena o no, el cultivarlos para que se 

conviertan en clientes con alto volumen de compras, se debe investigar su capacidad 

de compra y de pago.  
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Clientes con bajo volumen de compras: Son aquellos cuyo volumen de compras 

está por debajo del promedio, por lo general, a este tipo de clientes pertenecen los de 

compra ocasional.  

Clientes complacidos: Son aquellos que percibieron que el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio han excedido sus expectativas. El estar complacido 

genera una afinidad emocional con la marca, no solo una preferencia racional, y esto 

da lugar a una gran lealtad de los consumidores. 

Clientes satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa, 

el producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. Este tipo de clientes 

se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero puede hacerlo si encuentra otro 

proveedor que le ofrezca una oferta mejor. Si se quiere elevar el nivel de satisfacción 

de estos clientes se debe planificar e implementar servicios especiales que puedan ser 

percibidos por ellos como un plus que no esperaban recibir.  

Clientes insatisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas; por tanto, no 

quieren repetir esa experiencia desagradable y optan por otro proveedor. Si se quiere 

recuperar la confianza de éstos clientes, se necesita hacer una investigación profunda 

de las causas que generaron su insatisfacción para luego realizar las correcciones que 

sean necesarias. Por lo general, este tipo de acciones son muy costosas porque tienen 

que cambiar una percepción que ya se encuentra arraigada en el consciente y 

subconsciente de este tipo de clientes.  

Clientes altamente influyentes: Este tipo de clientes se caracteriza por producir 

una percepción positiva o negativa en un grupo grande de personas hacia un producto 

o servicio. Lograr que estas personas sean clientes de la empresa es muy conveniente 

por la cantidad de clientes que pueden derivar como consecuencia de su 

recomendación o por usar el producto en público 

Clientes de regular influencia: Son aquellos que ejercen una determinada 

influencia en grupos más reducidos, por ejemplo, médicos que son considerados 

líderes de opinión en su sociedad científica o de especialistas. Por lo general, lograr 

que éstos clientes recomienden el producto o servicio es menos complicado y costoso 
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que los Clientes Altamente Influyentes. Por ello, basta con preocuparse por generar 

un nivel de complacencia en ellos aunque esto no sea rentable, porque lo que se 

pretende con este tipo de clientes es influir en su entorno social.  

Clientes de influencia a nivel familiar: Son aquellos que tienen un grado de 

influencia en su entorno de familiares y amigos.  Para lograr su recomendación, basta 

con tenerlos satisfechos con el producto o servicio que se les brinda.  

2.1.4.2 Proveedores 

Según (Financiera Nacional, 2014), los proveedores de una 

empresa son todos aquellos que le proporcionan a ésta los recursos materiales, 

humanos y financieros necesarios para su operación diaria. Los recursos 

materiales pueden ser: materias primas, equipos, herramientas, refacciones, luz, agua, 

gas, entre otros.; los recursos humanos se refieren a los empleados y trabajadores que 

ofrecen sus servicios al negocio a cambio de una remuneración o salario; el recurso 

financiero es el dinero que requiere la empresa para poder operar. Algunas empresas 

venden directamente al consumidor final; otras son sólo un eslabón más en la cadena 

de distribución. Cuando el negocio es uno de los intermediarios dentro de esta 

cadena adquiere una doble función: es cliente de un eslabón (proveedor o fabricante) 

anterior y, a su vez, proveedor del negocio inmediato siguiente. Cualquier cambio en 

la situación del proveedor afectará al negocio y por tanto, los clientes o 

consumidores finales (si es que está al final de la cadena) o sus distribuidores (si es 

un intermediario), también se verán afectados. 

2.1.4.3 Competencia. En el mercado “Turismo” de la ciudad de Sangolqui, 

existen diversos tipos de competencia, por una parte están los mercados informales, 

en los que encontramos la plaza Chiriboga, así como también, las ventas ambulantes 

fuera del mercado “Turismo”, mismas que se generan en una cantidad superior los 

días de feria. Debido a que los vendedores ambulantes no tienen gastos de arriendo o 

servicios básicos, tienen  la capacidad de dar a un valor menor los productos, por lo 

que se perjudica a los comerciantes del mercado. Por otro lado tenemos la 

competencia que se manifiesta en micro mercados, supermercados, etc. Los más 

cercanos al mercado “Turismo” vienen a ser: el Tía, Supermercado Mega  
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Santamaría, Supermercados Aki, varias personas que realizan sus compras prefieren 

acudir a dichos lugares, dado que no solo encuentran productos comestibles sino 

también artículos de primera necesidad, entre otros. Por tal motivo los 

supermercados tienen más tendencia a ganar clientes y el mercado Turismo 

disminuye de la misma manera. 

2.1.4.4 Productos sustitutos 

Según (Santillan Mercedes, 2008), los bienes sustitutos son bienes 

que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos 

cuando satisfacen la misma necesidad. Con el avance tecnológico el sustituto se va 

posicionando sobre el otro hasta   sacar al producto original del mercado. 

Al analizar o elegir un mercado en el cual queremos posicionar nuestro producto se 

debe tener en cuenta los riesgos que presentan en ése segmento los demás sustitutos. 

Un segmento no es atractivo si existen sustitutos reales o potenciales del producto. 

Estos limitan los precios y utilidades esperadas que se pueden obtener en un 

segmento. La empresa tiene que observar muy de cerca las tendencias de los precios 

en los sustitutos. Si la tecnología avanza o la competencia aumenta en estas 

industrias sustitutas, es probable que los precios y utilidades disminuyan en el 

mercado 

Es por esto que se deberá estudiar cuidadosamente las amenazas de 

dichos productos y evaluar la “Propensión del comprador a sustituir”, los “Precios 

relativos de los productos sustitutivos”, “Los Niveles percibidos de diferenciación de 

producto” y concluir si el sustituto influye significativamente. 
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Capítulo III 

3.1 Métodos y técnicas de investigación 

Según menciona (Ramos Chagoya Ena, 2008) la metodología es el instrumento 

que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la metodología es casi 

imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. La palabra 

método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que significa camino, por 

lo que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un 

fin. También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos 

a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un elemento 

necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es 

válido. 

3.1.1 Metodología 

Es el conjunto de procedimientos que permiten ordenar las actividades del 

proceso investigativo. Se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a 

esta corresponden los métodos, técnicas y estrategias de diverso orden que 

intervienen en la marcha misma de la investigación. Según (Carrasco Díaz Sergio, 

2005) el método puede definirse como: “los modos, las formas, las vías o caminos 

más adecuados para lograr objetivos previamente definidos”. Será importante señalar 

el tipo de estudio, ya que su adecuada selección, influirá en la estrategia que 

diseñemos para la investigación.  Los tipos de investigaciones, según su nivel son: 

Exploratorio: Busca esclarecer problemas que no están bien definidos o poco 

aclarados. Se estructura en base a revisiones bibliográficas, opiniones de expertos en 

el tema o en investigaciones de campo. 

Descriptivos: "Busca especificar propiedades, características, y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población." (Roberto Henandez Sampieri, 2008) pág. 103 
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Explicativo: Se encarga de buscar el ¿por qué? de los hechos, su función 

principal es responder las causas de los eventos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. 

Correlacionales: "Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular" (Roberto Henandez Sampieri, 2008) pág. 105 

Luego de definir el tipo de estudio, se procederá a contestar la pregunta ¿Qué 

modalidad  seguirá la investigación? Para lo cual se debe tomar en consideración si 

la investigación es: 

De campo: Los datos son recogidos directamente del sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio, por eso también se las conoce como investigación m situ. 

Documental: Amplia y profundiza el conocimiento, con apoyo predominante de 

registros impresos, audiovisuales y electrónicos. 

Proyecto de desarrollo: Se encarga de la investigación de temáticas basadas en 

necesidades particulares de organizaciones o grupos sociales. Su resultado es una 

propuesta práctica de aplicación específica, con viabilidad de ser ejecutado. 

Proyecto Especial: Sus resultados llevarán a la creación de productos tangibles 

que respondan a la solución de necesidades a problemas demostrados, o que 

respondan a necesidades e intereses de tipo cultural. 

Posteriormente se definirá el método a utilizarse para el desarrollo de la 

investigación considerando los siguientes: 

Método Inductivo.Según menciona (Centro nacional de innovacion tecnologica, 

2008) Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados  para extraer 

conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la 

realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la 

observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se 

repiten una y otra vez. 
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Método Deductivo. Según menciona (Carvajal Lizardo, 2013) Mediante 

el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones directas, 

cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto es un método deductivo 

directo. Cuando esto no es posible, requerimos el empleo del método 

deductivo indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante este 

método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la comparación con 

una tercera proposición. Es lo que se denomina silogismo.  

Método Cuantitativo. Según menciona  (Jiménez Plácido Guardiola, 2013) 

Recogen la información mediante cuestiones cerradas que se plantea al sujeto de 

forma idéntica y homogénea lo que permite su cuantificación y tratamiento 

estadístico.  

3.1.2 Técnicas de investigación 

Los instrumentos más usados son: entrevistas, encuestas, observación directa, 

análisis de documentos, registro, materiales, equipos, procedimientos 

experimentales, entre otros. El detalle de los instrumentos de investigación más 

usados son: 

Observación. Proporciona hechos mediante el examen sensorial del objeto    

estudiado. Deben ser realizadas sin la influencia de conceptos pre concebido, 

opiniones o emociones del investigador. 

Encuestas. Es un conjunto de preguntas previamente validadas que se aplican a 

una muestra representativa del grupo de estudio, con la finalidad de extraer 

información relevante sobre opiniones o hechos específicos de estudio. 

Entrevistas. Es una conversación previamente estructurada con personas que 

pueden proporcionar sistemáticamente información relevante sobre el tema de 

estudio 

Experimentación. Es el estudio del comportamiento de un fenómeno bajo 

condiciones particulares, en las cuales se manipulan las variables que influyen en él. 

Generalmente se usa un laboratorio para su aplicación. 
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En base a los conceptos anteriormente expuestos, en este proyecto se usarán los 

siguientes tipos de estudio: 

Descriptivos: Debido a que se buscara especificar los factores que influyen en la 

falta de conocimiento financiero y económico lo que los lleva a no tener una 

planificación financiera y tributaria adecuada. 

Explicativo: Puesto que al definir como solución al problema se ha establecido la 

creación de una base de datos financiera y económica, lo que se tomara de punto de 

partida para analizar los efectos que esta provocara. 

Se aplicaran las siguientes modalidades de investigación: 

De campo: Debido a que se realizará una investigación en las diferentes áreas 

utilizando herramientas que posteriormente se especificarán. 

Documental: Esta modalidad es indispensable en el desarrollo del proyecto, 

puesto que se manejarán estadísticas relacionadas con el tema de estudio, así como 

también reglamentos, decretos, gráficos; entre otros. 

Proyecto de desarrollo: Puesto que existe la necesidad de la creación de una 

base de datos financiera y económica. 

El método a utilizar en este proyecto será: 

Método Inductivo. Se utilizará el Método Inductivo porque mediante las 

encuestas y entrevistas que se realizarán a la muestra se obtendrá conclusiones, las 

cuales se generalizarán a la población del proyecto. 

Los instrumentos de investigación que se van a utilizar son: 

Encuestas. Que se utilizarán para poder recopilar información de la demanda en 

el momento de la investigación de mercado. El diseño de las encuestas son 

desarrolladas a partir del objetivo general y los específicos, tomando en cuenta que 

cada una de las preguntas responda al cumplimiento de los objetivos. El lugar donde 

se realizarán las encuestas son en los diferentes comerciantes ubicados en el mercado 

“El Turismo” 
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Personas a encuestar 

Entrevistas. Es una conversación previamente estructurada con personas que 

pueden proporcionar sistemáticamente información relevante sobre el tema de 

estudio 

3.1.3 Técnicas de muestreo 

El proyecto está dirigido a la población urbana del Cantón Rumiñahui, el 

mercado será los comerciantes ubicados en el mercado “El Turismo” en el centro de 

Sangolquí, como menciona (Mantilla F, 2006) El tamaño de una muestra significa o 

es igual al número total de unidades muéstrales o elementos que van a ser 

investigadas. Existen una gran número de fórmulas para la obtención de la muestra, 

pero su resultado es similar: para el presente proyecto se utilizará la más 

recomendada y a su vez la más usada, la Fórmula Universal 

 

N=229 

e=0.05 

P=95% 

Z=1,96% 

 

 

 

3.2 Análisis de la información 

Según menciona (Dominguez Yenetsys Sarduy, 2007) el objetivo del análisis de 

información es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar 

y recuperar la información contenida. Analizando el planteamiento anterior, se puede 

entender que el análisis de información sólo se produce para tener informes o 

resultados guardados. Pero hay que agregar que esta disciplina parte de analizar 
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fuentes, en base a las necesidades de los usuarios, que deben estar en consonancia 

con los objetivos estratégicos de la institución a la que pertenezcan. Además, en un 

análisis de este tipo se deben validar las fuentes a utilizar, pues resulta muy 

importante que la información a presentar sea confiable y actualizada; para que los 

resultados obtenidos puedan ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones 

pero que además ofrezca a los usuarios alternativas de decisión. Un estudio con estas 

características genera además confianza en el analista.  

El análisis de información forma parte del proceso de adquisición y apropiación 

de los conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes de información. El 

análisis busca identificar la información “útil'', es decir, aquella que interesa al 

usuario, a partir de una gran cantidad de datos.. La hipótesis común es que los datos 

almacenados constituyen un yacimiento del cual hay que extraer y procesar la 

información para que ésta sea “útil'' (desde un punto de vista económico, científico o 

tecnológico). El valor de la información “bruta'' resulta de la capacidad que se tenga 

para procesarla y producir una información “elaborada'', es decir, de nivel más 

elevado y potencialmente útil para la toma de decisiones en un determinado campo 

de actividades, pero que estaba implícita, no manifiesta, en los datos. 

El análisis de información parte desde la simple recopilación y lectura de textos 

hasta la interpretación. Es decir, el análisis es una actividad intelectual que logra el 

arte o la virtud de perfeccionar capacidades profesionales por parte del analista; todo 

esto gracias al empleo de métodos y procedimientos de investigación, ya sean 

cuantitativos o cualitativos que le permiten separar lo principal de lo accesorio y lo 

trascendental de lo pasajero o superfluo.  

En este capítulo, se enfoca en el análisis de la información donde se encuentra la 

recolección, estudio e interpretación de los datos obtenidos, es decir, los resultados 

de la tabulación de las encuestas, la investigación estadística y se presenta el 

comentario de los resultados, los que servirán de base para la construcción de los 

indicadores sistémicos, para la creación de una base de información financiera y 

económica de los comerciantes del mercado central de Sangolquí. 
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Composición de la muestra según rangos del mercado “El Turismo” 

 

Rangos Característicos de los 

comerciantes del mercado "El 

Turismo" 

N° % 

Lugar de residencia 

Sangolquí 55 66% 

Fuera del Cantón 28 34% 

Estado Civil 

Soltero/a 23 28% 

Casado/a 31 37% 

Divorciado/a 21 25% 

Viudo/a 6 7% 

U. Libre. 2 3% 

Sección dentro del mercado 

Frutas y Verduras 23 28% 

Plantas y Flores 4 5% 

Carnes Rojas 21 25% 

Comidas 10 12% 

Mariscos 3 3% 

Aguas Medicinales y Jugos 5 6% 

Pollos 14 17% 

Papas 3 4% 

Nivel Educativo 

Analfabetismo 9 11% 

Primaria 38 46% 

Secundaria 36 43% 

 

 

Pregunta i.1 

 

Lugar de 

residencia 

N° 

Encuestados 

Dentro del Cantón 55 

Fuera del Cantón 28 
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Del total de 83 Comerciantes encuestados, el de mayor número de comerciantes 

según esta encuesta residen en: dentro del Cantón Rumiñahui 55 y fuera del Cantón 

28 siendo fuera del cantón Conocoto, Quito y Santo Domingo.   

 

Pregunta i.2 

Estado Civil N° 

Encuestados 

Soltero/a 23 

Casado/a 31 

Divorciado/a 21 

Viudo/a 6 

U. Libre. 2 
 

 

En la gráfica se observa que 23 de comerciantes encuestados son solteros, 31 son 

casados, 21 son divorciados, 6 con viudos; y 2 comerciantes se encuentran en unión 

libre. 
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Pregunta i.3 

Sección dentro del mercado N° Encuestados 

Frutas y Verduras 23 

Plantas y Flores 4 

Carnes Rojas 21 

Comidas 10 

Mariscos 3 

Aguas Medicinales y Jugos 5 

Pollos 14 

Papas 3 

 

 

 

Del total de 83 Comerciantes encuestados, el de mayor alcance dentro de esta 

encuesta son: Sección de Frutas con 23; Sección de Carnes Rojas con 21; y, 

finalmente sección de Pollos con 14 comerciantes. 

Pregunta i.4 

 

 

 

 

 

Nivel Educativo N° 

Encuestados 

Analfabetismo 9 

Primaria 38 

Secundaria 36 
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En la presente grafica podemos identificar el nivel educativo que tienen 

actualmente los comerciantes del mercado los cuales son: 11% está en analfabetismo; 

46% termino la primaria; y finalmente un 43% ha cruzado el bachillerato muchas son 

graduadas en corte y confección y otras no lo terminaron. 

 

Pregunta 1. 

¿Cuánto tiempo lleva dedicado a esta actividad?  

Tiempo en la Actividad Porcentaje 

1 - 5 años 23% 

5 - 10 años 31% 

10 - 15 años 0% 

Más de 20 años 46% 
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De los datos recolectados podemos mencionar que un 46% de los comerciantes 

del mercado cerrado  “El Turismo” llevan desempeñando esta actividad más de 20 

años desarrollando esta actividad comercial dentro del cantón Rumiñahui. 

Pregunta 2. 

¿Ha recibido ayuda del gobierno actual? 

Ayuda de Gobierno Porcentaje 

Si 18% 

No 82% 

 

 

De un total de 83 personas encuestadas 68 personas que corresponden a un 82% 

mencionan no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno actual para 

incentivar la prestación de sus servicios a los habitantes del Cantón.  

Pregunta 3. 

¿Reciben controles de algún organismo de control?  
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En este gráfico se determina que los comerciantes del mercado cerrado “El 

Turismo” en un 76% mencionan que no reciben ningún tipo de regulaciones de los 

organismos de control. Un 24% menciono que si recibían regulaciones por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Rumiñahui. Además 

mencionaron que antes recibían regulaciones por parte de la comisaria y otros 

organismos pero actualmente ya no les visitaban. 

Pregunta 4. 

¿Se ha financiado en el sector? 

Financiamiento Porcentaje 

Formal 28% 

Informal 72% 

 

 

En este gráfico se determinan las fuentes de financiamiento que los comerciantes 

realizan para poder adquirir los productos que ofertan en sus puestos; y muebles y 

enceres que son exigidos para poder desempeñar su actividad, El 72 % de los 

comerciantes encuestados menciono que realizan financiamientos formales los que 

realizaban en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector y un 23% menciono 

que en el sector informal. 

 

Pregunta 5. 

Su nivel de ingresos netos mensuales está entre: 
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Nivel de Ingresos Porcentaje 

100$-300$ 31% 

300$-500$ 45% 

$500-$1000 24% 

+ de $1000 0% 

  

 

En la gráfica se puede visualizar que los ingresos netos mensuales de los 

comerciantes del mercado cerrado “El Turismo” en un 45% varia ente los 300 y 500 

dólares, un 31% entre 100-300 dólares y un 24 % menciono que sus ingresos netos varían 

entre 500-1000 además los comerciantes supieron indicar que esto varia debido a las 

temporadas ya que hay semanas que se vende y otras no. 

Pregunta 6. 

¿Cuál considera usted que sería su principal competencia? 

Competencia Porcentaje 

Supermercados 57% 

Micro mercados 0% 

Tiendas de 

Abarrotes 

7% 

Tercenas 6% 

Comerciantes 

Informales 

30% 
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Para los comerciantes ubicados dentro del mercado cerrado “El Turismo” la 

principal competencia con un 57% responde que son los supermercados y con un 

30%  los comerciantes informales los cuales los días de feria se ubican en las calles 

que están alrededor del mercado. 

Los comerciantes menciona que muchos de los comerciantes que tienen puesto 

dentro del mercado los días de feria también salen a vender en la feria libre ya que 

esos días las ventas son bajas por la sobre oferta. 

Pregunta 7. 

Califique la infraestructura actual del mercado. 

Infraestructura Porcentaje 

Muy Buena 0% 

Buena 46% 

Regular 54% 

Malo 0% 

 

La gráfica demuestra que la infraestructura actual del mercado cerrado “El 

Turismo” no presa el confort esperado por los comerciantes de los cuales un 54% 
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mencionan que la infraestructura es regulas y un 46% mencionan que es Buena. Pese 

a la no muy lejana remodelación que tuvo el mercado con la colocación de baldosa y 

de una cubierta metálica los comerciantes mencionan que la infraestructura es 

deficiente su principal falencia es las goteras que existen las cuales causan molestias 

tanto a los comerciantes como a los compradores. 

 

Pregunta 8. 

¿Considera usted que es necesario una ampliación del mercado cerrado 

“Turismo” para regular a los vendedores libres? 

Ampliación del Mercado Porcentaje 

Si 86% 

No 14% 

 

 

La gráfica demuestra un porcentaje muy alto del 86% para que se realice un 

ampliación del mercado y tan solo un 14% no están de acuerdo en la ampliación del 

mercado. Los comerciantes mencionan que se debería ampliar el mercado ya que 

todos tienen derecho a trabajar pero con las mismas oportunidades para lo cual la 

ampliación ayudaría a regular a los comerciantes informales. 

 

Pregunta 9. 

¿Tiene patente? 
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Tiene Patente Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

 

 

La gráfica demuestra que existe un 92% de cumplimiento de las obligaciones 

con el organismo regulador que es el municipio el cual a través de las patentes realiza 

el cobro de un rubro por impuestos. Mencionaron que además de cancelar por la 

patente cancelan tickets los cuales en el próximo año serán remplazados por 

contratos de arrendamiento. 

Pregunta 10. 

¿Realiza usted una declaración periódica de impuestos?  

Realiza declaraciones 

periódicamente 

Porcentaje 

Si 22% 

No 78% 

 

En la gráfica se puede observar que los comerciantes del mercado cerrado “El 

Turismo” no declaran periódicamente sus tributos ya que existe un desinterés y falta 
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de cultura tributaria de los comerciantes del mercado. 

Pregunta 11. 

¿Conoce usted sobre el RISE? 

Conoce Sobre el RISE Porcentaje 

Si 35% 

No 65% 

  

 

En esta gráfica el resultado es que la mayoría de comerciantes muestran un alto 

grado de desconocimiento tributario, a causa del desinterés, ocasionado por el bajo 

nivel de educación en cultura tributaria, falta de capacitación, además que la 

administración tributaria utiliza herramientas de índole informático y de papelería 

para cumplir con las obligaciones tributarias que presentan complejidad para las 

personas de bajo nivel académico. 

Pregunta 12. 

 

¿Utiliza usted algún sistema informático para registrar su información 

económica? 

Registro Informático Porcentaje 

Si 19% 

No 81% 



86 

 

 

 

 

En la gráfica se puede visualizar que del total de los comerciantes encuestados el 

81% no cuentan con un sistema informático para el registro de sus transacciones y 

tan solo un 19% si lo hacía para tener un registro de pagos a sus proveedores y de 

esta manera tener organizado su giro de negocio. 

Pregunta 13. 

 

¿Le interesaría mantener un registro organizado y actualizado de su información 

económica? 

 

Interés de mantener 

Registros Organizados y 

Actualizados 

Porcentaje 

Si 90% 

No 10% 



87 

 

 

 

La gráfica demuestra que el servicio que se propone prestar hacia los 

comerciante tiene una aceptación del 90% los cuales tienen un interés por tener el 

negocio que como mencionaron, “Es lo que nos da de comer” por lo que se deduce 

que los comerciantes tienen un amplio interés en el proyecto. 

Pregunta 14. 

¿Usted utilizaría la base de información teniendo en cuenta que aspectos? 

Aspectos para Utilización Porcentaje 

La facilidad de manejo del sistema 35% 

Después de la experiencia de otras 

personas 

55% 

No lo usaría 10% 
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En la gráfica se demuestra la inclinación de los comerciantes con un 55% a 

utilizar el servicio después que otros la utilicen y midan su utilidad, un 35% la 

utilizará si el manejo del servicio es fácil y un 10% de los comerciantes simplemente 

concluyo que no lo usaría.  

 

Pregunta 15. 

 

¿Cuál es su primera impresión acerca de la idea de este servicio? 

Aceptación del 

Servicio 
Porcentaje 

Muy positiva 16% 

Positiva 55% 

Neutral 19% 

Negativa 10% 

 

 

El resultado de la encuesta efectuada nos muestra que la aceptación de servicio 

es de la siguiente forma: un 16% es muy positiva, un 55% que es positiva, un 19% 

menciono que es neutral y un 10% es negativa. La presente pregunta nos muestra que 

hay un interés creciente por la aceptación del servicio. 

 

Pregunta 16. 

 

¿Cuáles son las razones por las que no le interesaría mantener un registro 

organizado y actualizado de su información económica? 
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Razones de no interesarle 

un registro 

Porcentaje 

Alto costo 54% 

No lo necesito 12% 

Es complicado su uso 34% 

 

 

 

 

En la gráfica de las razones por las que no le interesaría mantener un registro 

actualizado los comerciantes encuestados mencionaron: Un 54 % por el alto costo 

que influye la adquisición, un 12% que no lo necesita, y un 34% porque su uso es 

complicado. Por lo que denotamos que si los comerciantes del mercado “El Turismo” 

al tener un registro otorgado de manera gratuita será utilizado rompiendo la barrera 

de aprendizaje. 
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Capítulo IV 

Proceso para el desarrollo de software: Un proceso para el desarrollo de 

software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software es una 

estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a 

seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno 

de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen 

lugar durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un 

término más general que un determinado proceso para el desarrollo de software. Por 

ejemplo, hay varios procesos de desarrollo de software específicos que se ajustan a 

un modelo de ciclo de vida de espiral. El estándar internacional que regula el método 

de selección, implementación y monitoreo del ciclo de vida del software es ISO 

12207. 

Planificación: La importante tarea a la hora de crear un producto de software es 

obtener los requisitos o el análisis de tos requisitos. Los clientes suelen tener una idea 

más bien abstracta del resultado final, pero no sobre las funciones que debería 

cumplir el software. Una vez que se haya recopilado los requisitos del cliente, se 

debe realizar un análisis del ámbito del desarrollo. Dentro de la planificación se 

tomara en cuenta las especificaciones que el Cliente efectúa al momento de 

contratación del servicio ya que si no está correctamente planificado no será 

ejecutado adecuadamente. Este documento se conoce como especificación funcional.  

 

Ilustración 13 Actividades del proceso de desarrollo de software  

representado en el desarrollo en cascada 

Fuente: (Roger S. Pressman, 2002) 
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La implementación: es parte del proceso en el que los ingenieros de software 

programan el código para el proyecto. Las pruebas de software son parte esencial del 

proceso de desarrollo del software. Esta parte del proceso tiene la función de detectar 

los errores de software lo antes posible. La documentación del diseño interno del 

software con el objetivo de facilitar su mejora y su mantenimiento se realiza a lo 

largo del proyecto. Esto puede incluir la documentación de un API, tanto interior 

como exterior. Despliegue y mantenimiento: EL despliegue comienza cuando el 

código ha sido suficientemente probado, ha sido aprobado para su liberación y ha 

sido distribuido en el entorno de producción. 

Entrenamiento y soporte: para el software es de suma importancia y algo que 

muchos desabolladores de software descuidan los usuarios, por naturaleza, se oponen 

al cambio porque conlleva una cierta inseguridad, es por ello que es fundamental 

instruir de forma adecuada a los futuros usuarios del software. El mantenimiento y 

mejora: del software de un software con problemas recientemente desplegado puede 

requerir más tiempo que el desarrollo inicial del software. Es posible que haya que 

incorporar código que no se ajusta al diseño original con el objetivo de solucionar un 

problema o ampliar la funcionalidad para un cliente. Si los costes de mantenimiento 

son muy elevados puede que sea oportuno rediseñar el sistema para poder contener 

los costes de mantenimiento. 

Modelos de desarrollo de software: Hay varios modelos para perfilar el proceso 

de desarrollo, cada uno de las cuales cuenta con pros y contras. El proyecto debería 

escoger el más apropiada para sus necesidades. En ocasiones puede que una 

combinación de varios modelos sean apropiado. 

Modelo de cascada: El modelo de cascada muestra un proceso donde los 

desarrolladores han de seguir las siguientes fases de forma sucesiva: especificación 

de requisitos, diseño del software, integración, pruebas o validación, despliegue o 

instalación, mantenimiento. Siguiendo el modelo de cascada de forma estricta, sólo 

cuando se finaliza una fase comienza la otra. En ocasiones se realiza una revisión 

antes de iniciar la siguiente fase, lo que permite la posibilidad de cambios (lo que 

puede incluir un proceso de control formal de cambio). Las revisiones también se 
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utilizar para asegurar que la fase anterior ha sido totalmente finalizada: los criterios 

para completar una fase se conoce frecuentemente con el término inglés "gate" 

«puerta» Este modelo desaconseja revisar y revisar fases que ya se han completado. 

Esta falta de flexibilidad en un modelo de cascada puro ha sido fuente de crítica de 

los defensores de modelos mis flexibles. 

Modelo de espiral: La principal características del modelo en espiral es la 

gestión de riesgos de forma periódica en el ciclo de desarrollo. Este modelo fue 

creado en 1988 combinando algunos aspectos clase de las metodologías del modelo 

de cascada y del desarrollo rápido de aplicaciones, pero dando énfasis en un área que 

para muchos no jugó el papel que requiere en otros modelos: un análisis iterativo y 

concienzudo de los riesgos, especialmente en el caso de sistemas complejos de gran 

escala. La espiral se visualiza como un proceso que pasa a través de algunas 

iteraciones con el diagrama de los cuatro cuadrantes representativos de las siguientes 

actividades: 

Crear planes con el propósito de identificar los objetivos del software; 

seleccionados para implementar el programa y clarificar las restricciones en el 

desarrollo del software; análisis de riesgos: una evaluación analítica de programas 

seleccionados, para evaluar cómo identificar y eliminar el riesgo; la implementación 

del proyecto: implementación del desarrollo del software y su pertinente verificación. 

Modelo de espiral con énfasis en los riesgos, haciendo hincapié en las condiciones de 

las opciones y limitaciones para facilitar la reutilización de software, la calidad del 

software puede ayudar como una meta propia en la integración en el desarrollo del 

producto. Sin embargo, el modelo en espiral tiene algunas limitaciones. 

El énfasis se sitúa en el análisis de riesgo, y por lo tanto requiere de clientes que 

acepten este análisis y actúen en consecuencia. Para ello es necesaria confianza en 

los desarrolladores, por lo cual este modelo se utiliza frecuentemente en desarrollo 

interno de software a gran escala. Si la implementación del riesgo de análisis afectará 

de forma esencial los beneficios del proyecto. No debería utilizarse este modelo. Los 

desarrolladores de software han de buscar de forma explícita riesgos y analizarlos de 

forma exhaustiva para que este modelo funcione. La primera fase o la búsqueda de 
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un plan para conseguir los objetivos con las limitaciones del proyecto para así buscar 

y eliminar todos los riesgos potenciales por  medio de un cuidadoso análisis, y si 

fuera necesario incluyendo la fabricación de un prototipo. Si es imposible descartar 

algunos riesgos, el cliente ha de decidir si o conveniente terminar el proyecto o 

seguir adelante ignorando los riesgos. Por último, se evalúan los resultados y se 

inicia el diseño de la siguiente fase. 

Desarrollo Interactivo e incremental: El desarrollo iterativo recomienda la 

construcción de secciones reducidas de software que irán ganando en tamaño para 

facilitar así la detección de problemas de importancia antes de que sea demasiado 

tarde. Los procesos iterativos pueden ayudar a desvelar metas del diseño en el caso 

de clientes que no saben como definir lo que quieren. 

Desarrollo ágil: El desarrollo ágil de software utiliza un desarrollo iterativo 

como base para abogar por un punto de vista más ligero y más centrado en las 

personas que en el caso de las soluciones tradicionales. Los procesos ágiles utilizan 

retroalimentación en lugar de planificación, como principal mecanismo de control. 

La retroalimentación se canaliza por medio de pruebas periódicas y frecuentes 

versiones del software. 

En el caso de la programación extrema, las fases se realizan en pasos muy cortos 

(o continuos con respecto al anterior. El primer paso por los pasos puede ocurrir en 

un día o en una semana, en lugar de los meses o artos de cada paso completo en el 

modelo en cascada. En primer lugar, se crean pruebas automatizadas pira proveer 

metas concretas al desarrollo. Después se programa el código, que será completo 

cuando todas las pruebas se superan sin errores, y los desarrollados ya no sabrían 

cómo mejorar el conjunto de pruebas necesario. El diseño y la arquitectura emergen 

a partir de la refactorización del código, y se da después de programar. El diseño lo 

realizan los propios desarrolladores del código. El sistema incompleto pero funcional 

se despliega para su demostración a los usuarios (al menos uno de los cuales 

pertenece al equipo de desarrollo). Llegado este punto, los profesionales comienzan a 

escribir las pruebas para la siguiente parte del sistema de más importancia 
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Codificación y corrección: El desarrollo de codificación y corrección es más que 

una estrategia predeterminada, el resultado de una falla de experiencia o presión que 

se ejerce sobre los desabolladores para cumplir con una fecha de entrega. Sin dedicar 

tiempo de forma explícita para el diseño los programadores comienzan de forma 

inmediata a producir código Antes o después comienza la fase de pruebas de 

software (a menudo de forma tardía) y los inevitables errores que se encuentran han 

de eliminarse antes de poder entregar el software. 

Modelos de mejora de procesos: copability maturity model integration, 

copability maturity model integration (CMMI), en español «Integración de Modelos 

de Madurez de Capacidades» es uno de los modelos líderes basados en mejores 

prácticas. Son evaluaciones independientes las que confirman el grado con el que una 

organización sigue sus propios procesos que no evalúa la calidad de los procesos o 

del software que se produce. CMMI ha reemplazado a CMM y tiene un ámbito 

global, no sólo en procesos destinados al desarrollo del software. 

ISO 9000: describe estándares pira un procedo organizado formalmente para 

resultar en un producto y los métodos de gestión y monitores» del progreso. Aunque 

este estándar se creó inicialmente para el sector de producción. Los estándares de 

ISO 9000 también se han aplicado al desarrollo del software. Al igual que CMMI, 

que una organización está certificada con el ISO 9000 no garantiza la calidad del 

resultado final, sólo confirma que se ha seguido los procesos establecidos. 

ISO 15501: También conocido como software process improvement capability 

determination (SPICE), en español (determinación de la capacidad de mejora del 

proceso de software) es un marco para la evaluación de procesos de software. Este 

estándar tiene como objetivo un modelo claro para poder comparar procesos. SPICE 

se utiliza como en el caso de CMMI. Modela procesos para gestionar, controlar, 

guiar y monitorear el desarrollo del software. Este modelo se utiliza entonces para 

medir lo que una organización o proyecto hace durante el desarrollo del software, 

lista información se analiza pira identificar puntos débiles y definir acciones para 

subsanarlos También identifica puntos fuertes que pueden adoptarse en el resto de la 

organización. 
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4.1 Casos de Usos 

Control de cambios del documento 

Versión Fecha Autor Detalle 

1.0 11/12/2014 PMU Inicio de elaboración del documento 

1.0 11/12/2014 PMU Versión inicial de requerimientos 

aprobada 

2.0 11/12/2014 MBC Modificado con cambios en la forma 

de presentación del documento, se 

indicó el nuevo formato por medio de 

conferencia telefónica y posterior envío 

por correo. 
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Trámite: software para cálculo del RISE y control de ingresos 

DOCUMENTACIÓN 

Proyecto: Software para cálculo de RISE y control de ingresos 

Código:  

Nombre: Sistema de información financiera 

Versión: 1.0 Fecha: 22/10/2014 

Aprobado por: PhD. Porfirio Jiménez, Dr. Aníbal Altamirano 

Descripción: 

En el mercado de Sangolquí existen un sin número de comerciantes que no 

tienen la capacitación necesaria para manejar su información financiera y económica 

de tal manera que los permita maximizar sus utilidades y mantener estabilidad en sus 

negocios. Este sistema permitirá facilitar el acceso a informes organizados de su 

situación económica  

Alcance: 

Este proceso inicia con la entrega de documentación exigida para solicitar la 

“emisión de reportes” y termina con la entrega de reporte de cálculo del RISE 

requerido. 

Marco legal: 

ISO 27002 

La información, uno de los principales activos de las organizaciones, requiere de 

sistemas de protección adecuados ante cualquier amenaza que pueda poner en peligro 

la continuidad del negocio. En la actualidad las empresas se enfrentan cada vez más 

con riesgos  e inseguridades procedentes de una amplia variedad de fuentes que 

pueden dañar de forma importante sus sistemas de información: riesgos físicos, como 

incendios, inundaciones, sabotajes, vandalismos, accesos indebidos e indeseados; y 

riesgos lógicos, como el fraude informático, el espionaje, daños por virus 

informáticos, ataques de intrusión o denegación de servicios. 
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Flujo de eventos 

Flujo: cálculo de RISE y utilidad 
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Descripción del procedimiento: cálculo del RISE y utilidad 

El usuario: ingresa su usuario y clave para acceso al sistema. 

El usuario: ingresa a la ventana principal 

El usuario: ingresa los valores de ingresos y gastos del mes  

El sistema: guarda valores. 

El sistema: realiza el cálculo del RISE y de utilidades  

El sistema: entrega el reporte 

Requisitos: para cálculo del RISE 

El usuario debe ingresar mínimo Ingresos de 6 meses para realizar un 

aproximado 

El usuario debe ingresar los ingresos y gastos mensuales para el cálculo de 

utilidades 

Procesos a implementarse 

Parámetros de variables del software 

Nombre: Texto var char 

Apellidos: Texto 

Número  de Cédula: Char  

Sección : enum  

Contraseña: password 

Nombre de la tabla: tabla datos usuario 
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Procesos 

 Ingreso al sistema 

Sección ingreso:  

Ingreso al sistema 

Cédula:  

Contraseña:   

 

Parámetros sección ingreso: 

Cédula: (numérico, editable). 

Contraseña: (contraseña, editable). 

 

Acciones: 

Ingresar: Compara contraseña que está alojada en la tabla datos usuarios, en el 

caso de coincidir ingresa al perfil de usuario del sistema, caso contrario lo 

deniega. 

Cancelar: Limpia la pantalla. 

Salir: Sale del sistema 

Condición:  N/A 

Pantalla ingreso al sistema 
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Interfaz perfil de usuario 

Interfaz de la pantalla del perfil: 

Nombre usuario: Se despliega el nombre del usuario. 

Datos de usuario: Se despliega la información del usuario. 

Cambiar contraseña: Ingresa a la pantalla para cambiar la contraseña. 

Sección de búsqueda: 

Año: (proviene de la tabla datos usuarios, tipo: date). 

Mes: (proviene de la tabla datos usuarios, tipo: date). 

Acciones: 

Ingresar:  Accede a la pantalla de ingreso de información de  valores de gastos e 

ingresos 

Cancelar: Limpia la pantalla. 

Salir: Sale del sistema 

Pantalla interfaz de usuario 
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Ingreso de valores de gastos e ingresos 

Sección de Ingresos: 

Valor USD. (Numérico, editable). 

Sección de gastos: 

Valor USD. (Numérico, editable). 

Sección utilidad: 

Utilidad USD. (Numérico, No editable). 

Acciones: 

Guardar: Guarda la información de la pantalla en la tabla datos usuarios. 

Cancelar: Regresa a pantalla interfaz de usuario. 

Utilidad: Despliega el valor de utilidad que el usuario presenta. 

Reporte: Despliega reporte proveniente de la tabla datos usuario 

Condiciones: El usuario debe llenar los campos de ingresos y gastos de lo 

contrario no guardará la información 

 

Pantalla ingreso de valores 
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Cambio contraseña 

Interfaz: 

Usuario: (Proviene de la tabla datos usuarios). 

Contraseña: (Tipo: contraseña, editable). 

Nueva Contraseña: (Tipo: contraseña, editable). 

Introducir de nuevo: (Tipo: contraseña, editable). 

Acciones: 

Cambiar: Guarda la nueva contraseña 

Cancelar: Regresa a la pantalla interfaz de usuario 

Condición: Nueva contraseña e introducir de nuevo deben coincidir para 

proceder a guardar 

Pantalla cambiar contraseña 

 

 

Interfaz de administrador 

Interfaz: 

Usuario (Proviene de la tabla datos usuarios) 

Sección búsqueda: 

Usuarios observaciones 

Administrador  usuarios 
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Acciones: 

Seleccionar (Ingresa pantalla seleccionada) 

Cancelar (Limpia pantalla) 

Salir (Sale del sistema) 

 

Interfaz de administrador 

 

 

Observaciones 

Sección de Información: 

NOMBRE CEDULA GIRO_PRODUCTO   OBSERVACIONES 

 

Nombre: (Proviene de la tabla datos usuarios). 

Cédula: (Proviene de la tabla datos usuarios). 

Giro producto (Proviene de la tabla datos usuarios). 

Observaciones: (Texto, editable). 

Acciones: 

Guardar: Graba en la tabla datos usuarios. 

Cancelar: Regresa a pantalla anterior. 
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Pantalla observaciones 

 

 

Administración de usuarios 

Sección búsqueda: 

Buscar por: (Apellidos, cédula). 

Ingresar datos (Texto, editable). 

Resultado de la búsqueda: 

Nombre (Proviene de la Tabla Datos Usuarios). 

Cédula  (Proviene de la Tabla Datos Usuarios). 

Giro producto  (Proviene de la Tabla Datos Usuarios). 

Acciones:  

Buscar: Consulta datos de la tabla Datos Usuario 

Cancelar: Retorna pantalla anterior. 

Nuevo: Crea nuevo usuario (Dirige a nuevo Usuario) 

 

 

 



105 

 

 

Pantalla administración usuarios 
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Condiciones: 

Referirse al caso de uso “cálculo del RISE”, ya que a nivel de emisión del 

documento se utiliza la misma aplicación. 

Pre-condiciones:  

El usuario debe estar ingresado previamente. 

El usuario debe ingresar valores reales de mínimo 6 meses para hacer el cálculo 

del RISE 

Post-condiciones:  

Se generará el cálculo (reporte PDF) 

Comentarios adicionales: N/A 
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Capítulo V 

 

5.1 Conclusiones 

1. Los sistemas de información componen un  soporte importante para la 

toma de decisiones frente a la diversidad de problemas que se presenten en 

cualquier área de la empresa 

2. La Base de información financiera de los comerciantes del  mercado 

central de Sangolquí, permite una ampliación de sus conocimientos en 

materia financiera y económica para el mejoramiento integral de la 

ciudadanía del Cantón y poseer además un mejor control de la 

información. 

3. Con la implementación de una base de información económica y 

financiera mediante un sistema informático que brinde información 

detallada tanto financiera como económica, podemos apoyar para  alcanzar 

sus objetivos y metas  

4. Con esta investigación se pretende facilitar el acceso a los comerciantes 

del mercado de Sangolquí de informes detallados de su situación 

económica actualizada y de forma clara para su mayor comprensión. 

5. Con la puesta en práctica de un sistema de Información permite a los 

comerciantes del  mercado central de Sangolquí tomar y aplicar las 

decisiones necesarias que optimicen al máximo la relación que existe entre 

los recursos del mercado. 

6. Este sistema tiene como finalidad Incrementar la productividad de las 

operaciones que se realizan en el mercado. 
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5.2  Recomendaciones 

 

1. Realizar un programa de capacitación continua para todos los comerciantes 

del  mercado central de Sangolquí, sobre la implementación del sistema de 

información a implementarse para hacer un uso eficiente del sistema. 

2. La implementación del sistema debe ir acompañado de una serie de 

procedimientos, normas y políticas que permitan consolidar la utilización 

adecuada, evaluación  y control del sistema. 

3. Realizar un uso adecuado de toda la información recogida con vista a que la 

información que se tramita sea verídica, logrando así una comunicación 

efectiva. 

4. Crear una cultura tributaria, en la que los comerciantes se vayan acoplando y 

cumpliendo con sus obligaciones fiscales, según el rango que le corresponda 

con su RUC. 

5. Utilizar mecanismos de inventario que permita un mejor manejo y control de 

la mercadería de cada uno de los comerciantes del mercado central de 

Sangolquí. 

6. Dar por parte de la administración información necesaria acerca de 

normativas, leyes, regulaciones, entre otros, que estén ligadas directamente 

con la profesión habitual de las personas del mercado central e irlos 

actualizando en caso de ser necesario. 
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