
RESUMEN  EJECUTIVO 

La presente tesis consiste en la Investigación para la creación de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico (ZEDE) en el cantón Rumiñahui, con línea base “Desigualdad y 

Pobreza”. Se pretende proporcionar información que permita tomar decisiones para la 

creación de esta zona que incluyen actividades de transferencia de tecnología e 

innovación, por ejemplo la instalación de laboratorios celulares, planes de 

biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable y/o energético, operaciones de 

diversificación industrial, con énfasis en la obtención de productos de exportación; y el 

inmenso campo de los servicios logísticos de consolidación de mercancías, provisión de 

frío, administración de inventarios, etc. Para lograr lo anterior descrito se recopiló 

información tanto a nivel primario como secundario. Es importante señalar que los 

datos primarios fueron recogidos directamente en el cantón Rumiñahui, en sus cinco 

parroquias a través de la ejecución de encuestas y entrevistas a los habitantes de la zona. 

La tesis consta de cuatro capítulos, en los mismos que se desarrollaron diferentes 

tópicos. El capítulo uno describe en su totalidad la situación del país, su situación 

política actual y los planes a futuro del gobierno con respecto a las ZEDES. En el 

capítulo dos desarrollamos la muestra en la que realizaremos la recolección de datos. El 

capítulo tres describe las características socioeconómicas de toda la población 

encuestada, al igual que los niveles de acceso. Para finalizar podremos obtener los 

perfiles socioeconómicos, además de un análisis de las expectativas que se tiene sobre la 

creación de la ZEDE. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Present thesis has been developed on the researching to create a Special Zone of 

Economical Development (ZEDE by their initials in Spanish) with a base line of 

“Inequality and Poverty”. It is intended to provide information to make decisions for the 

establishment of this zone including activities of Technology transfer and innovation, 

for example the installation of cellular laboratories, plans of biodiversity, sustainable 

environmental improvement and/or energy, operations of industrial diversification with 

emphasis on obtaining products for exportation; and the vast field of logistic services of 

consolidation of goods, frozen stock houses, inventory administration, etc. In order to 

achieve the above, we collected information at primary and secondary levels. This thesis 

consists of 4 chapters, where different topics have been developed. Chapter one 

describes current situation of the country current political situation and future plans of 

government regarding ZEDES. For Chapter two we developed the population which we 

realized data collection. Chapter three describes the social economical characteristics of 

the whole surveyed population as well as access levels Finally we could get social 

economical profiles, as well as an analysis of the expectations we have about the 

creation of the ZEDE. 

KEYWORDS: 

• ZEDE 

• INEQUALITY 

• POVERTI 

• DEVELOPMENT 

• POPULATION 

 


