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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está basado en el impacto que genera 

la red solidaria en los emprendimientos sociales del Cantón Rumiñahui, 

donde la actividad turística marca el desarrollo socio económico de los 

artesanos de la urbe. La investigación propuesta corresponde al resultado de 

la búsqueda y observación de las necesidades actuales que mantiene el 

sector rural al comercializar sus productos generados por emprendimientos 

sociales para el sector turístico de la zona. De los 43 emprendimientos 

miembros de la red estudiados, se concluyó que el 67,44% de 

emprendimientos sociales ha tenido una inclusión social óptima que le ha 

permitido tener un desarrollo integral.  Además el  58,14% de 

emprendimiento ha generado nuevas plazas de trabajo para sectores 

vulnerables del cantón. Es necesario conocer el alcance de estas prácticas 

económicas solidarias, debido a la inclusión de políticas populares solidarias 

en el régimen político actual. Además, se planteó un modelo de gestión para 

la reorganización actual de la red bajo la normativa del organismo estatal de 

control para su desarrollo autónomo en el Cantón Rumiñahui. 
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ABSTRACT 
 

This research project is based on the impact generated by the solidarity 

network in social enterprises of the Canton Rumiñahui, where tourism drives 

the social-economic development of the city. The research proposal 

corresponds to the outcome of the search and observation of current needs 

maintaining the rural sector to market their products generated by social 

enterprises in the tourism sector in the area. Of the 43 members of the 

surveyed enterprises network, it was concluded that 67.44% of social 

enterprises have had an optimal social inclusion that has allowed him to have 

a comprehensive development. Also 58.14% of the enterprises have 

generated new jobs for vulnerable sectors of the canton. It’s important to 

know the scope of the supportive economic practices, due to the inclusion of 

popular political solidarity in the current political regime. Furthermore, a 

management model for the current reorganization of the network has been 

proposed under the regulations of the government agency for its autonomous 

development in the Canton Rumiñahui. 

KEYWORDS: 
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1. CAPÍTULO I  

CAPÍTULO INTRODUCTORIO 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Antecedentes 

      En Ecuador, desde el año 2007, las economías locales vienen 

trabajando bajo los lineamientos del plan de gobierno denominado del Buen 

Vivir. En sus políticas y lineamientos se contempla cinco revoluciones: una 

basada en el ámbito constitucional democrático; una basada en la ética; una 

basada en el sector económico productivo;  una en el ámbito social  y, una 

basada en la dignidad del pueblo. El Plan propone una lógica de 

planificación, a partir de 12 grandes objetivos nacionales entre los cuales 

figura la Economía Popular y Solidaria. Esta forma de organización esta 

definida como una forma de organización económica en la que sus 

miembros o participantes se unen desde el proceso de producción, pasando 

por los procesos de intercambio, comercialización, financiamiento y consumo 

bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar 

ingresos. (Superintendencia Economía Popular y Solidaria, 2012)  

      Bajo estos lineamientos, los emprendimientos ecuatorianos han creado 

redes de solidarias para la comercialización de sus productos. Las redes de 

economía solidaria son espacios en donde se encuentran diversos grupos, 

organizaciones y personas que se unen para conocerse, apoyarse y 

fortalecer las economías de sus sectores en general. Además estas redes 

promueven la creación de emprendimientos sostenibles y de calidad para 

fomentar herramientas de autoempleo en base al desarrollo y al 

fortalecimiento de  las ideas productivas  de la gente identificando las 

necesidades de las zonas y las habilidades de los emprendedores.  

     Una red de comercialización al involucrar varios sectores de la economía 

genera empleo a muchas personas, siendo además un campo de 
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conocimientos varios que en su conjunto representan tradiciones y legados 

culturales de la localidad.  

1.1.2. Identificación del problema 

        La industria de productos generados para el sector turístico como 

artesanías, obras de arte, textiles, productos culinarios, productos 

agropecuarios entre otros cuenta en su mayoría con canales de distribución 

detallistas. Es decir, cuentan con un tercero para la comercialización de sus 

productos que se pueden encontrar fácilmente en tiendas de centros 

comerciales con un costo elevado comparado al precio que el productor del 

bien comercializó por primera vez su producto. En el ámbito de la 

comercialización solidaria, es necesario habilitar espacios permanentes para 

la venta de productos del sector agrícola, artesano e industrial solidario. Es 

decir espacios que ayuden además a facilitar los intercambios y relaciones 

de los miembros de estos tipos de redes. 

       En el cantón Rumiñahui desde agosto del 2008, alrededor de 43 

emprendimientos de diverso tipo, todo ellos artesanos, como artistas, 

orfebres artesanos textiles, asociaciones de comercio justo en general, entre 

otros; vienen encontrándose en torno a la red de solidaria que tiene el 

cantón dentro de la asociación de artesanos del cantón. Sin embargo la 

oferta de productos no es la adecuada ni abastece a las necesidades del 

mercado local. No se ha visto el apoyo o coordinación de productores para 

organizar la compra o la eliminación de intermediación innecesaria, ni se ha 

buscado convenios y relación directa con proveedores y negociaciones que 

involucren condiciones preferenciales para los miembros de la red, que se 

reconozcan como procesos de Economía Solidaria. 

      Al mirar el conjunto de prácticas de Economía Solidaria que están 

presente actualmente en las zona  en la red se ubica, se puede apreciar que 

todas ellas conforman el Sector Económico Solidario principal del cantón 

Rumiñahui. El espacio de mercado existente no abastece a la población 

objetiva del estudio, ni detecta oportunidades de demanda local. Estos 
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espacios no permiten ofertar los diversos productos locales, agroecológicos 

de la Economía Solidaria, ni muestran su diversidad e integralidad, 

distinguiendo la óptica de comercio justo. 

        Finalmente los emprendimientos sociales existentes no cuentan con 

adecuadas condiciones para la oferta y encuentro con el cliente y 

condiciones de trabajo para los usuarios. 

1.1.3. Justificación de la selección del problema 

      Esta investigación pretende plantear una propuesta de un modelo de 

gestión para la conformación de redes solidarias en el cantón Rumiñahui, en 

la que se tome en cuenta a todo tipo de  emprendimientos incluyendo a los 

microempresarios que se dediquen a generar productos para el sector 

turístico en igualdad de condiciones eliminando el intermediario conocido 

como comercializador mediante el modelo de gestión propuesto mejorando 

el rol coordinador de la red a fin de fortalecer la red y la determinación de 

estándares, precios, redes de distribución y posibilidades de intercambio 

interno entre los asociados volviendo atractiva a la plaza turística del cantón 

teniendo como referencia plazas turísticas de gran alcance como las 

existentes en otras provincias del Ecuador. Para esto la normativa 

ecuatoriana pretende contribuir de la siguiente manera: 

       En la Constitución de la República del Ecuador aprobada el 2008 en la 

asamblea constituyente en Montecristi establece en el artículo 276 la 

creación de un “sistema económico justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Además entre 

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

destacan: 

• El Buen Vivir, su búsqueda reflejada en el bienestar común de la 

población. 
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• La preferencia del interés colectivo sobre el interés individual así 

como la preferencia del trabajo por sobre el capital. 

• La búsqueda de un comercio justo con principios éticos y 

responsables. 

• Propiciar la práctica de la autogestión. 

• La solidaridad como valor fundamental en la sociedad y rendición de 

cuentas como función de transparencia. 

Así mismo,  el artículo 283 de la Constitución que la Economía Popular y 

Solidaria propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado y garantiza la creación y/o reproducción de las distintas 

condiciones sea estas de tipo material o inmaterial que habiliten el camino 

hacia el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

        Enfocándose objetivamente en el plan de gobierno denominado del 

Buen Vivir, el proyecto va alineado a los siguientes objetivos: 

• “Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad” 

• “2.1 Generar condiciones y capacidades para la inclusión 

económica, la promoción social y la erradicación progresiva de 

la pobreza” 

• “2.1.b. Generar mecanismos de articulación entre los 

instrumentos de inclusión, promoción y seguridad social y 

políticas económicas a fin de fomentar y facilitar la superación 

de la pobreza y sostener procesos de movilidad social 

ascendentes” 

• “2.1.e. Promover y apoyar iniciativas de economía popular y 

solidaria y MIPYMES mediante mecanismos de asistencia 

técnica, circuitos económicos, aglomeración de economías 

familiares, sistemas de comercialización alternativa, 

fortalecimiento de la capacidad de negociación y acceso a 
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financiamiento, medios de producción, conocimiento y 

capacidades, acorde a las potencialidades territoriales” 

• “Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población” 

• “Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” 

• “5.1. Promover las industrias y los emprendimientos culturales 

y creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz 

productiva” 

• “5.4.k. Incentivar formas de organización económica y solidaria 

en los emprendimientos e industrias culturales y creativas” 

• “Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible” 

• “8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector 

popular y solidario” 

• “8.9.f. Regular la cadena de producción en lo referente a 

precios y a la definición de precios de sustentación, para 

establecer condiciones de comercio justo y la reducción de la 

intermediación en la producción popular y rural” 

• “8.9.k. Fomentar el turismo comunitario y el turismo social” 

(SENPLADES, 2013) 

 

1.1.4. Línea de investigación 

        Esta investigación esta enmarcada dentro de la siguiente línea de 

investigación del departamento de Ciencias Económicas Administrativas y 

de Comercio CEAC: 

• Tema: Análisis de las redes de comercialización solidarias y su 

impacto en los emprendimientos sociales para el sector turístico del 

cantón Rumiñahui y modelo de gestión. 
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• Línea de Investigación:  

• Emprendedorismo y Estrategia Organizacional  

• Sublíneas de Investigación: 

• Economía Solidaria 

• Cadena de Suministros 

• Proceso cíclico estratégico 

 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. Objetivo General 

Analizar el  impacto que genera la red solidaria en los principales 

actores de los emprendimientos sociales para el sector turístico del cantón 

Rumiñahui.  

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la problemática en base a fuentes de información confiables 

que permitan establecer la justificación de la investigación. 

• Definir y analizar comparativamente otros modelos existentes que se 

basan en la economía popular y solidaria para poder establecer 

semejanzas y diferencias entre sus principales características. 

• Realizar el análisis del impacto generado en los emprendimientos 

sociales productivos existentes a través de herramientas estadísticas. 

• Formalizar una propuesta de reorganización para la red de 

comercialización solidaria. 

• Establecer conclusiones en base a la información obtenida y 

recomendaciones del estudio.  

 

1.1.6. Preguntas de Investigación 

Las preguntas de investigación se desarrollaron en base al objetivo 

general planteado y se han desarrollado 3 preguntas de investigación que 

abarquen todas las variables. 
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Objetivo General 

Analizar el  impacto que genera la red de comercialización solidaria en 

los principales actores de los emprendimientos sociales para el sector 

turístico del cantón Rumiñahui.  

• Preguntas de Investigación:  

• ¿La creación de redes de comercialización solidarias 

contribuye al desarrollo social y económico de los 

emprendimientos sociales? 

• ¿Qué beneficios obtienen los emprendimientos sociales al 

unirse a organizaciones solidarias de esta índole? 

• ¿Cómo las redes de comercialización solidarias contribuyen al 

desarrollo del sector turístico del cantón? 

 

1.1.7. Justificación de Objetivos 

1.1.7.1. Oportunidad del Objetivo 

        En el régimen de gobierno actual en el que el país se esta 

desarrollando, la Economía Popular y Solidaria es uno de los pilares 

fundamentales para la construcción del Buen Vivir. Hablar de propuestas 

para apoyar la Economía Popular y Solidaria, significa generar políticas para 

el fomento de este sector en general y de cada uno de sus componentes, 

facilitando así un mejor funcionamiento en base al desarrollo planteado, para 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que la 

conforman.  

       El objetivo principal de esta propuesta es enfrentar los problemas con 

que el productor se relaciona al momento de comercializar sus productos sin 

dejar de lado que la red debe ayudar a sensibilizar al consumidor y acercarlo 

a una relación y comprensión de la Economía Solidaria. En esta relación, la 

red promoverá la organización de los compradores y la conexión directa con 

productores y el comercio justo. También esta propuesta ayudará para que 
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la red funcione como un organismo de soporte para los emprendimientos 

sociales afiliados brindando servicios complementarios de asesoría para el 

desarrollo integral de los mismos. 

       Esta propuesta también incluirá la inserción de emprendimientos 

novedosos originarios del cantón que ofrezcan productos que actualmente la 

red no oferta y que los demandantes de la red requieren para su exitoso 

funcionamiento. 

1.1.7.2. Viabilidad del Objetivo 

        El sector económico popular y solidario cuenta actualmente con una 

superintendencia ubicada en Quito que no solamente funciona como ente de 

control de las organizaciones, sino que actualmente maneja bases de datos 

e información útil para la investigación. Adicional a esto los gobiernos 

autónomos descentralizados se encuentran implementando áreas 

específicas de economía popular y solidaria en sus dependencias las cuales 

manejan información ventajosa para el proyecto. También se cuenta con 

datos previstos por el instituto nacional de estadísticas y censos. 

      Adicional a esto, existen modelos de redes propuestos en países 

europeos y latinoamericanos que están disponibles en journals y que se 

están empezando a aplicar en Ecuador como lo es la Red de Economía 

Solidaria de la ciudad de Cuenca que será un referente para el presente 

proyecto. Específicamente en Latinoamérica, existen modelos de Economía 

Popular y Solidaria referentes en dos países importantes de la región que 

son México y Chile.  

       Si bien es cierto, no existen muchas semejanzas entre economías pero 

mantienen rasgos de economía popular característicos que vuelven a sus 

modelos referentes para este caso de estudio. 
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1.1.7.3. Importancia del Objetivo 

        Las redes solidarias tienen como propósito general mejorar en el 

mediano y largo plazos las condiciones de vida de las familias en situación 

de pobreza que habitan en el área rural del país, ampliando sus 

oportunidades y permiten potenciar sus capacidades y mejorar la calidad de 

vida personal, familiar y comunitaria. Una red debe de ser una organización 

de integración, que propicie la representatividad de los emprendimientos 

sociales involucrados con el fin de promover su fortalecimiento a través del 

apoyo a sus socios. Esto genera un desarrollo social integral con 

responsabilidad reflejado directamente en la mejora de calidad de vida de los 

principales actores.  

       Al involucrar este tipo de propuestas con proyectos universitario se logra 

aportar parte del conocimiento impartido y se retribuye al crecimiento de la 

sociedad. 

1.1.7.4. Hipótesis 

H1: Las redes de comercialización solidarias son herramientas para el 

crecimiento socio económico  de los emprendimientos sociales del cantón. 

H2: Los emprendimientos sociales al unirse a redes solidarias obtienen 

beneficios que garantizan una participación en igualdad de condiciones en el 

mercado de productos para el turismo.  

H3: El correcto funcionamiento de las redes de comercialización solidarias 

avala el desarrollo en general del mercado de productos dirigidos hacia el 

sector turístico del cantón. 

1.1.8. Metodología 

        Para lograr que la investigación alcance los objetivos determinados 

previamente, se debe  seleccionar las técnicas, los métodos y los 

procedimientos adecuados de acuerdo al tema de estudio 
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1.1.8.1. Tipos de técnicas a aplicarse. 

1.1.8.1.1. Investigación Exploratoria 

       Este tipo de investigación permite conocer y familiarizarse con el tema 

de estudio, indagando de forma general el contenido de la investigación, 

mediante la revisión de artículos bibliográficos de libros, revistas, 

documentales y mediante la observación directa de algún caso específico 

que permita obtener mayor información sobre las variables que son 

importantes analizar en el problema de estudio. 

1.1.8.1.2. Investigación Descriptiva 

       “La metodología descriptiva busca especificar todas y cada una de las 

características que construyan los perfiles básicos de personas o grupos de 

personas, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Para una 

investigación científica, describir es sinónimo de medir. En un estudio 

descriptivo sea este o no científico se escoge una serie de variables y se 

mide cada una de ellas independientemente, para que así se detalle lo que 

se investiga. La mayor importancia de esta metodología es que  muestra con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003)  

       En base a lo investigado, esta investigación es la más apta para el 

proyecto por su naturaleza y es la que servirá para desarrollar el proyecto. 

1.1.8.2. Fuentes de investigación.  

       Las fuentes de investigación son los documentos u objetos de donde la 

investigación recurrirá a obtener datos para poder sustentar la investigación. 

Estas fuentes se pueden clasificar en 2: 

• Fuentes primarias o directas: Estas fuentes son denominadas 

primarias debido a que son fuentes de primera mano. Son aquellas 

fuentes, testimonios, o algún tipo de evidencias directas de un tema 

en específico de una investigación.  
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• Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias permiten conocer 

hechos, fenómenos o actos a partir  de documentos generados en 

fuentes primarias. 

 

1.1.8.3. Instrumentos de la investigación 

1.1.8.3.1. Encuesta 

      Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 

lleva a cabo en el contexto de la vida diaria, que utilizan métodos por lo 

general estandarizados de interrogación de interrogación teniendo como 

resultado  mediciones de tipo cuantitativas de una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. (Carmona, Gómez, & 

Sepúlveda, 2008) 

1.1.8.3.2. Entrevista 

     “Es la conversación entre dos o más personas que tiene la finalidad de 

obtener información o respuestas a las interrogantes planteadas sobre un 

tema propuesto.” (Carmona, Gómez, & Sepúlveda, 2008) 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS TEÓRICOS  

 

• Red de comercialización solidaria.  

• “Las redes de comercialización son actualmente la forma más 

económica y eficiente para llevar tus productos do servicios al 

cliente final.” (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 

2012) 

• “Una red de comercialización solidaria es una forma de 

asociación cuyo fin primordial es la integración de las 

empresas de índole social de carácter productivo y al 

consumidor dentro de un sistema.” (Comal, 2012) 

• “La noción de red pone el énfasis en las relaciones de 

integración que se verifican entre componentes diversos, los 

flujos de elementos que circulan en esas relaciones, los lazos 

que potencializan la sinergia colectiva.” (Euclides, 2002) 

       Se entiende entonces por red de comercialización solidaria a una 

asociación que de manera integral lleva productos y/o servicios a los 

clientes finales preocupándose de los procesos que conlleva desde su 

producción hasta que estos se comercializan bajo principios que 

aseguren una vida digna.  

• Emprendimiento Social 

• “Es la fusión entre una solución innovadora a un problema de 

desarrollo socio-económico y cuyos fines no sean solo sociales 

pero que también tengan como objetivo el desarrollo social.” 

(Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, 

2009) 
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• “Un emprendimiento social básicamente comprende una o 

varias soluciones innovadoras con estrategias sostenibles a 

problemas que afectan principalmente al desarrollo social y 

económico de una población.” (Emprende Social, 2014) 

• “El emprendimiento de carácter social engloba a todas las 

actividades  con espíritu emprendedor y que sean  innovadoras 

de todas las organizaciones cuyo objetivo principal sea generar 

algún  tipo de utilidad financiera y social.” (Grant Space, 2015) 

       Un emprendimiento social es aquel emprendimiento que a mas de 

generar una renta financiera para sus miembros, genere una utilidad o 

beneficio social para la comunidad en general incentivando un desarrollo 

sostenible y continuo.   

• Sector Turístico 

• “El sector del turismo es una actividad que tiene como fin 

mejorar la calidad de vida de los involucrados en base a la 

explotación moderada y sustentable delos atractivos naturales 

del país.” (ProEcuador, 2012)  

• “El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino 

que además influye en los resultados de otros sectores, en un 

aumento de la calidad de vida de nuestros habitantes y una 

mantención de atractivos naturales y su conservación.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2013)” 

• “El sector turístico ofrece productos (productos + servicios + 

derechos de uso) a través de las diferentes empresas y 

diversas organizaciones públicas y privadas” (UNESCO, 2014) 

 

       Se entiende por sector turístico al mercado global que ofrece productos 

y servicios a personas que viajan fuera de su lugar de residencia que genera 

desarrollo social y económico de los habitantes a través de organizaciones 
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públicas y privadas manteniendo y conservando los atractivos naturales de 

la localidad. 

• Gestión 

       “Es la acción de administrar, es decir el  conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o realizar un proyecto, también es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio.” ( 

Real Academia Española, 2005) 

• Economía Popular y Solidaria  

         “Es una forma de organización económica en la que sus miembros o 

participantes se unen desde el proceso de producción, pasando por los 

procesos de producción, intercambio, comercialización, intercambio, 

financiamiento que les permitan satisfacer sus necesidades y generar 

ingresos.” (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

• Buen Vivir 

        "El Buen Vivir es un principio constitucional basado en ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. Es el término quichua que se 

entiende como crecimiento social” (SENPLADES, 2013) 

 

• Sector Comunitario 

        "Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 

cuidado de la naturaleza que, mediante el trabajo conjunto, tienen por 

objeto la producción, comercialización, distribución bajo principios de 

economía popular y solidaria.” (Superintendencia Economia Popular y 

Solidaria, 2012) 
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• Desarrollo Rural 

      "La comprensión de precedentes de apoyo de los residentes locales 

para el desarrollo de plazas turísticas puede ayudar promoviendo el 

turismo sostenible porque las comunidades pueden evaluar estos 

precedentes y los factores que influyen en el apoyo de la comunidad.” 

(Philips, Hunter, & Blackstock, 2010) 

 

• Canal de distribución 

     "Un canal de distribución es una red organizada de agencias e 

instituciones que, en combinación, realizan todas las funciones 

requeridas para enlazar a productores con los clientes finales para 

completar las tareas de marketing.” (A.M.A, 2007)  

 

      “Dentro de los canales de distribución para productos de consumo 

podemos encontrar el canal de distribución directo, detallista, mayorista y 

agente/intermediario.” (Thompson, 2007) 

 

 

• Canal de distribución detallista 

     "Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, detallistas o 

minoristas  En éstos casos, el productor o fabricante cuenta con una 

fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas 

que venden los productos al público” (Fisher & Espejo, 2004) 

 

 

• Solidaridad 

    "La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, del que 

se espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante.” (Vaca, 2012) 

 

 



16 
 

• Emprendedor 

     "Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus 

oportunidades. La innovación es una de las herramientas del 

emprendedor.” (Drucker, 1969) 

 

• Autogestión 

      "Sistema de gestión de una empresa en el que los trabajadores 

tienen parte activa en las decisiones sobre la producción.” (Real 

Academia Española, 2005) 

 

• Artesanos 

      "Es una persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico 

imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril.” (Real 

Academia Española, 2005) 

 

• Calidad de vida 

      "Es la percepción que un individuo tiene de su lugar  en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y  en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes.” (Catelloti, 2006) 

 

• Equidad Social 

      "La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y 

valores sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos 

grupos sociales.” (Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de 

Venezuela, 2009) 

 

       “La equidad social supone la aplicación de los derechos y 

obligaciones de las personas de un modo que se considera justo y 

equitativo, independientemente del grupo o la clase social a la que 
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pertenezca cada persona.” (Asamblea Nacional de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, 2009) 

 
• Productor 

       "Persona que interviene en la producción de bienes y servicios en la 

organización del trabajo.” (Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, 2012) 

 

2.1.2. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA: EL CAMINO HACIA EL 

BUEN VIVIR  

       La economía social o mejor conocida como economía popular y 

solidaria, establece relaciones de carácter solidario y de cooperación que 

tiene un solo fin, el beneficio colectivo. Este régimen económico comprende  

esfuerzos por recuperar el aspecto social de la economía. Con base en este 

tipo de economías, se pretende construir relaciones solidarias productivas 

 en las que el intercambio y la cooperación entre actores propicien la 

suficiencia y calidad de vida de los involucrados. 

       La economía social reconoce en igualdad de condiciones todas las 

formas de trabajo basadas en la inclusión rescatando y fortaleciendo el 

trabajo como un derecho social en una sociedad dirigida hacia el buen vivir.

  Este sector se encuentra conformado por 2 grandes grupos: El sector 

financiero y el sector que no financiero. El sector financiero esta conformado 

principalmente por Cooperativas de Ahorro y Crédito, bancos comunales y 

cajas de ahorro entre otros. El sector no financiero esta conformado por 

organizaciones y asociaciones de carácter comunal rural.  Dentro del sector 

no financiero se destacan los sectores: 
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Figura 1. Economía Popular y Solidaria 

Fuente: (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

• Sector Comunitario 

        Dentro de este sector se encuentran los emprendimientos vinculados 

por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

género, de cuidado con la naturaleza, urbanas o rurales, o de comunas, 

comunidades o pueblos y nacionalidades que mediante el trabajo conjunto, 

tienen la producción, comercialización, distribución, y consumo de bienes o 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada.  

 

• Sector Asociativo 

        En este sector se destacan las asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas  productivas similares y 

complementarias que tienen como objeto producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios. 
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• Sector Cooperativista 

         El sector Cooperativista esta formado fundamentalmente por 

cooperativas entendidas como conjuntos o sociedades de personas que se 

han unido de manera y carácter voluntario para satisfacer algún tipo de 

necesidad existente. Sea esta económica, social o cultural colectiva 

mediante una sociedad conjunta con personalidad de derecho privado  y 

sobre todo de interés social. 

• Unidades económicas populares 

      Una unidad económica popular esta definida como emprendimientos 

sociales pequeños que realicen algún tipo de producción de bienes o 

servicios en los que se encuentren presente los principios de asociación y 

solidaridad. 

       En este o en otros sentidos, la economía popular y solidaria trata de 

involucrar a toda la sociedad en conjunto. Para su completo desarrollo es 

preciso que la estructura económica actual sea el resultado de las acciones 

individuales y sociales de los principales actores de la sociedad 

reconociendo el valor del trabajo colectivo y de cada uno de sus integrantes. 

 Es necesario también entender la necesidad de construir un nuevo  

modo de hacer economía  

 

2.1.3. LA ECONOMÍA COMUNITARIA COMO UNA ALTERNATIVA 

        En la actualidad el Estado juega un rol protagonista dentro de un 

escenario de revolución como promotor de nuevos tipos de economía y 

nuevas maneras de territorialización. Esta consigna debe de darse en base 

al cambio del contenido político económico en el gobierno. Los diferentes 

sectores populares, entre estos el sector comunitario, posee fuertemente 

delimitado su propia territorialidad que busca mejores condiciones para la 

calidad de vida de sus miembros. Esta territorialidad, esta vinculada y 
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grandemente limitada a la fuerza de trabajo privada asalariada de las masas 

y a la función de control ejercido por el gobierno.  Frente a este problema, se 

plantea la opción de la propiedad colectiva de los recursos disponibles y el 

usufructo colectivo de estos sea en forma individual o familiar.  La 

colectividad representada a través de una mayoría es quien tiene el poder 

sobre las decisiones en la comunidad. También la economía comunitaria 

esta caracterizada por tener representantes con voz y voto que cumple la 

función de representar a la colectividad con carácter rotativo.  

       La presencia de factores como la reinvención de la política económica 

del estado, la lucha constante por la democracia conlleva a la construcción 

de una economía de carácter económico social. El resultado de esta nueva 

propuesta es la generación de bienes de acceso público para el servicio de 

la comunidad gracias a la participación de las integrantes de la comunidad.  

Este tipo de economía mantiene rasgos de carácter cultural que aún la 

vinculan con las raíces de la comunidad y forman parte de su visión integral 

para el desarrollo de la comunidad. Esto abarca el fortalecimiento de la 

sociedad mediante la centralidad  del trabajo a través de sus unidades 

activas comunitarias.  

 

2.1.4. DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE EMPRENDIMIENTOS 

SOCIALES  

       Los emprendimientos sociales están básicamente caracterizados por la 

ética en su razón de ser denominada misión. Partiendo de su misión ética, 

su visión intenta lograr un cambio en la realidad económico social. Existen 

otro rasgos característicos de este tipo de emprendimientos son el tipo de 

enfoque que abordan para la solución de sus problemas y su lucha 

incansable para alcanzar sus metas. Los emprendimientos sociales nacieron 

como respuesta a los problemas que maneja el sistema socioeconómico 

actual. Estos incentivan el desarrollo de sus miembros y de la comunidad 

que los rodea. Sin embargo, para que este tipo de emprendimiento alcance 
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su objetivo primordial necesita un ambiente de apoyo que en igualdad de 

condiciones aumente sus oportunidades de éxito.  

 

Figura 2. Emprendimientos Social 

Fuente: (Emprende Social, 2014) 

        Los pilares de los emprendimientos sociales están basados en la 

equidad social que buscan, viabilidad para su desarrollo, y que en conjunto 

con el ambiente convivan. Para esto existen varias estrategias que ayudan a 

conseguir estos 3 fines: 

• Formar una oferta dirigida a sectores específicos compatibles con las 

necesidades de los emprendedores. 

• Crear una concienciación de la sociedad hacia el emprendimiento y 

esta figura de emprendimiento social.  

• Incentivar el espíritu emprendedor mediante la creación de 

emprendimientos sociales que generen empleo.  

• Generar un ambiente en donde la inclusión social de este tipo de 

emprendimientos este garantizada y se genere interacción con 

inversores y otros emprendimientos sociales. 

• Impulsar en base a principios cooperativos, ambientes donde se 

propicie el trabajo entre emprendimientos sociales.  

• Reconocer el valor social en los negocios y el impulso que este 

puede generar en las profesiones para su desarrollo integral.  
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      En este tipo de emprendimiento donde la ética forma parte de sus 

pilares, su sostenibilidad a más de basarse en los fines económicos se 

orienta a objetivos sociales como la inclusión laboral de personas en riesgo 

social, una convivencia responsable con el medio ambiente, entre otros. Un 

emprendimiento social sin duda alguna buscará la manera de maximizar sus 

fines sociales sin dejar de lado de los beneficios económicos que lo hacen 

sostenible. 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1.  DATOS RELEVANTES PARA EL ESTUDIO 

El cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a 

veinte minutos de la ciudad Capital Quito. Este valle es característico por su  

clima considerado como agradable. Mantiene una temperatura promedio 

durante todo el año de 17 grados centígrados. Su territorio tiene una 

extensión total de 134.15 km. Cuenta con 3 parroquias urbanas que son San 

Rafael, San Pedro de Taboada, Sangolquí y 2 parroquias rurales que son 

Cotogchoa y Rumipamba. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Rumiñahui, 2013) 

 

Figura 3. Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2013)    
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       Desde el año 2000 el valle de los chillos ha tenido un gran crecimiento 

poblacional, creciendo un total del 30%. Hace una década su población era 

de 65.882 habitantes y ahora tiene un total 85.852 habitantes. El 58% de la 

población corresponde al género femenino y el otro 42% restante al género 

masculino. La población del cantón en general es considerada joven. Del 

total de la población el 50.6% tiene una edad promedio entre los 20 y 54 

años; el otro 37% tiene una edad menor a 20 años y el 13% restante tiene  

55 años o más. (INEC, 2010). El cantón más pequeño de Pichincha tiene 

alrededor de 139 kilómetros cuadrados considerado por varios medios 

sociales como el cantón que ofrece todos los  servicios necesarios a su 

comunidad que se asienta en la que es considerada una ciudad dormitorio. 

Ahora este pequeño cantón es un emporio de comercio y de turismo. La 

población económicamente activa, PEA, del cantón, está compuesta por 

42.408 personas entre hombres y mujeres.  

 

      De este total, 18.707 son del género femenino y 23.701 son del género 

masculino.  Las actividades que más generan ingresos para el cantón son: el 

comercio mayorista y minorista que abarca a 8000 personas 

aproximadamente, que representa el 18 de la PEA. A esta actividad le sigue 

de la mano la industria manufacturera con un total de 6.700 personas, que 

representa el 15%. (INEC, 2010). Otras actividades no tan representativas 

pero importantes son la construcción, el campo de la enseñanza, la 

administración pública y el campo de la defensa militar, 2.255, 5.3 %.  (INEC, 

2015) 
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Figura 4. Actividades Económicas del Cantón 

 

       El departamento de Turismo del Cantón ha dirigido todos sus esfuerzos 

a la promoción de su patrimonio natural, actividades eco turísticas, 

gastronomía, y cultura. También ha trabajado en planes de contingencia 

para posibles desastres naturales instalando señalética de carácter 

informativa, para que sus residentes y visitantes tengan acceso con facilidad 

a sitios turísticos y seguros de la zona. Además se ha enfocado la promoción 

del cantón, como destino turístico en sus fiestas que reúnen 

aproximadamente a más de 30.000 turistas en los meses de mayo y  

septiembre. 

       En el campo de los artesanos, el cantón Rumiñahui es considerado 

cantón cuna de cientos de diestros artesanos cuyas obras son 

comercializadas y cotizadas dentro y fuera del territorio nacional. Entre las 

principales actividades artesanales, una de las más notables es la orfebrería. 

Esta actividad ha sobrepasado el interés nacional llegando a mercados 

internacionales. Sus hábiles orfebres no solamente han exportado sus 

trabajos, sino han viajado a realizar obras en otros territorios. Varias de sus 

influencias han sido elementos naturales como el sol y sus brillantes rayos, 

la luna y sus cristalinas lágrimas, y los vibrantes colores del arco iris.  Estas 
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influencias se han plasmado en los distintos diseños de los artesanos 

locales, que día tras días plasman sus experiencias de vida en metales 

preciosos como el oro, la plata, etc. 

      El Cantón Rumiñahui ha sido rico en el campo de la artesanía  en sus 

variadas ramas. Una muestra de estos hombres habilidosos y talentosos es 

el señor Mariano Guayasamín. Este talentoso tallador fue quien realizó con 

sus manos el altar principal de la Inmaculada Virgen de la Iglesia Matriz  que 

esta en la capilla de esta ciudad. También el elaboró el Altar principal de San 

José que fue tallado principalmente en madera junto a los artesanos Elías y 

Aurelio Tello. Es por esto que Sangolquí, tiene artistas para escoger.  

       Estas obras talladas están en la Iglesia Matriz de Sangolquí, ubicada en 

el parque central donde se pueden encontrar estos dos altares  tallados en 

madera situados en las naves o torres de los lados de la Iglesia Parroquial.  

También, los artesanos del cantón son hábiles para trabajar en oro, en 

distintos metales preciosos, en el campo de la zapatería artesanal, la 

talabartería, tejidos de textiles entre los principales. 

 

Figura 5. Elaboración de artesanías en el cantón 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2013) 
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       Rumiñahui, cantón cuna de brillantes artesanos debe de contar con una 

organización que permita llevar a su patrimonio natural y a sus artesanos ha  

convertirse en una potencia turística con una adecuada promoción. Esto 

tendría como resultado la generación de una mayor actividad comercial y 

consecuentemente un mayor desarrollo socioeconómico de la población.  

Entre las principales actividades que sobresalen en los artesanos el cantón 

tiene confección de sombreros, zapatos, arte en cera, tallados en diferentes 

tipos de madera, confección de textiles. Estas  actividades son visibles 

alrededor del parque central en donde se ubican los talleres en el centro del 

Cantón Rumiñahuí. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui, 2013) El cantón Rumiñahui actualmente no cuenta con una red 

de comercialización solidaria formal y organizada para productos generados 

por emprendimientos locales para el sector turístico. En la planificación 

estratégica del cantón, módulo 2 denominado Diagnóstico Sectorial, dentro 

de las amenazas del sector comercio se encuentra los intermediarios y 

dentro de las debilidades la falta de organización de redes de 

comercialización formales. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Rumiñahui, 2013)    

 

Figura 6. Orfebrería en el Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2013) 
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        Rumiñahui posee una importante infraestructura turística que se vuelve 

atractiva para turistas de todo el Ecuador y del mundo entero. Por lo general, 

estos turistas buscan todo tipo de artesanía, textiles, o comida típica del 

lugar. Esta oportunidad plantea oportunidades de negocio para los 

emprendimientos sociales a los que la red debe de orientar y aconsejar 

como optimizar sus capacidades y recursos con el fin de obtener resultados 

positivos en sus negocios y esto genere un desarrollo sostenible para sus 

emprendimientos.  

 

2.2.2. REDESOL: NUEVAS MANERAS DE COMERCIALIZAR 

PRODUCTOS. 

        Una red de comercialización solidaria se forma con un objetivo 

primordial: Integrar todas las necesidades individuales de los miembros para 

brindar soluciones integrales que generen un bien común. Las principales 

actividades de una Red deben de ir dirigidas a impulsar y fortalecer el 

principio asociativo y cooperativista sobre el que están formadas. Una red de 

comercialización solidaria contribuye con el intercambio y comercialización 

de bienes o servicios en base a prácticas económicas alternativas donde se 

impulse principalmente circuitos de intercambio internos y externos 

fomentando una relación directa entre los productores y los consumidores. 

También una red genera entre sus miembros acciones en conjunto que 

propicien su desarrollo mediante asistencia técnica, promoción comercial, 

capacitaciones técnicas o administrativas, búsqueda de financiamiento 

interno o externo, entre otros.  Por lo general en países latinoamericanos las 

características de una red son: 

• Son consideradas legalmente como personas jurídicas. 

• Una red es una organización sin fines de lucro. 

• Están regidas un ente estatal. En Ecuador por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
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• El patrimonio que manejan es el resultado de las actividades en 

conjunto de sus miembros ya sea con aportaciones voluntarias u 

obligaciones de los miembros de la red. 

       Se fundamentan principalmente en trabajar por el sector comunitario con 

el fin de ayudar a la consolidación del sistema económico popular y solidario 

en donde el ser humando predomina sobre el capital. Como su nombre lo 

indica son solidarias, es decir promueven una distribución equitativa por 

sobre la acumulación que genera lucro en un marco denominado Buen Vivir.  

       La base de sus actividades esta en el compromiso de encontrar 

soluciones a los problemas de los socios, construyendo una cultura solidaria 

que maneje la comunicación como herramienta integral para su desarrollo 

autosustentable. Lo ideal bajo el marco contextual de la economía popular y 

solidaria es la generación de propuestas con otras redes que incluya a todos 

los sectores de la sociedad colocando prácticas de Economía Popular y 

Solidarias como una forma de vivir.  

2.2.3. MERCADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS HACIA EL 

SECTOR TURÍSTICO. 

        El mercado actual de productos y servicios dirigidos hacia el sector 

turístico cada vez es más exigente, específico y globalizado. Esto hace que 

las personas que trabajan dentro de esta plaza, denominados artesanos, y a 

los intermediarios comercialices a proponer un mercado en el cual el 

comercio de estos productos implemente las nuevas herramientas 

tecnológicas y comerciales que reimpulse su aporte a la economía local.  

Las estrategias, de manera general, que maneja este tipo de mercado para 

su desarrollo siempre han tenido presente las diferentes perspectivas de 

crecimiento en base a un plan de desarrollo planificado sustentable. En este 

tipo de desarrollo sustentable, la cultura pasa a ser prioritaria junto a la 

conservación y preservación del medio ambiente. Dentro de este mercado el 

trabajo artesanal en general, que es considerado en muchas localidades 

como tradicional, es parte fundamental de la expresión cultural de la 
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localidad que se encuentra  directamente involucrado con la  industria 

turística local. Actualmente, las habilidades y cualidades que poseen los 

productos artesanales dirigidos hacia este mercado suelen ser por lo general 

los valores simbólicos de la cultura de la localidad que más demanda un 

turista o visitante.  

        Con las exigencias cada vez más fuertes y los diferentes procesos de 

adaptación de los productos generados por artesanos, surgen nuevas 

necesidades de capacitación y formación para las personas que trabajan 

este sector. Dentro de este contexto, el diseño del producto, que es parte del 

dinamismo del producto, viene vinculado con los atributos externos que el 

turista busca sin dejar de lado que debe de conservar su función original. 

        Para esto, lo mejor es formar equipos multidisciplinarios que enfocados 

a la formación de los artesanos aportará una nueva tendencia orientada al 

diseño del producto. Un equipo multidisciplinario permite que factores como 

la innovación y creatividad sean incorporados al proceso de creación de los 

productos repotencializando las habilidades que cada miembro del equipo 

aporta. 

2.2.4.  LA ARTESANÍA: UN FACTOR DE PROGRESO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y CULTURAL EN LATINOAMÉRICA.  

       En Latinoamérica, la concepción que la gente que realiza turismo de las 

artesanías es de un souvenir para sus seres queridos que represente parte 

de la tradición y el folklore de la zona que han visitado. Esto representa parte 

de la riqueza cultural de la región que visto desde otro ángulo representa el 

trabajo de un potencial talento humano que es parte del patrimonio intangible 

del área. Esto también representa los conocimientos ancestrales heredados 

por generaciones que conforman las raíces étnicas que forman parte de la 

identidad de la localidad. Esto visto desde el punto de vista económico 

representa una proyección potencial que puede beneficiar al desarrollo 

económico social de la zona a través de la generación de riqueza económica 

y espiritual. Adicionalmente refuerza el espíritu cultural de los habitantes de 
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la zona. El campo de los artesanos ha sido un sector que en la última 

década ha generado varios estudios e incluso hasta debates. ¿Cuál es la 

diferencia entre artesanía y arte? En la mayoría de estudios antropológicos 

se ha visto la controversia entre las similitudes que existen entre estos 2 

campos.  

      Para entender de mejor manera como el sector artesano puede ser visto 

como un factor de desarrollo económico social se deben de analizar ciertos 

campos. El primero de ellos el alcance que este sector tiene. El sector 

artesano no funciona de manera independiente. Este sector se interrelaciona 

con varios sectores entre sí que involucran aspectos económicos, 

productivos, técnicos, comerciales entre otros que encierran un gran nivel de 

complejidad y que se desarrollan en espacios delimitados con otras 

manifestaciones de arte y cultura con su propia industria. En este caso no es 

necesario señalar las similitudes y diferencia entre estos procesos debido a 

que el factor cultural predomina dentro de la esencia del producto generado 

por el artesano. 

        El segundo de ellos es la dinámica que abarcan todos estos procesos 

juntos. Desde este punto de vista, el sector artesano dentro de un contexto 

social se involucra con los procesos desde la creación hasta el consumo del 

producto y con problemas del entorno como la obtención responsable de la 

materia prima para su elaboración que en muchos casos viene de bosques. 

También otro problema del entorno con el que el campo de la artesanía debe 

de enfrentarse es la suplantación de la mano de obra manual con la de 

maquinaria, y problemas en general que causen fluctuaciones en la 

estabilidad del mercado, obviamente vinculado a la industria turística. 

        Sin embargo, esta visión o filosofía en el sector artesano solamente 

podrá ser llevada desde  una perspectiva que esta basada en democracia, 

respetando las diferencias entre sectores y donde se luche por tener una 

justicia social más equitativa. Pero esta nueva visión podría no desarrollarse 

si es que el sector artesano deja de ser tratado con los prejuicios con los que 
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ha sido tratado hasta ahora. Esto constituirá una fortaleza para que el sector 

artesano pueda proyectarse en escenarios futuros no tan favorables para 

ellos que obliga a replantear el tema de desarrollo e inclusión social que 

conlleva al progreso de la sociedad en general. En el campo de tierras 

latinoamericanas, los sectores denominados populares junto a los nuevos 

retos que traen los procesos de globalización obligan a que los artesanos 

estén en constante actualización. Los artesanos representan las mejores 

expresiones de cultura, que para que garanticen su inserción en el mercado 

local, en la sociedad en general y sean tomados en cuenta por el campo 

político deben de contar con los enfoques antes mencionados.  

2.3.  TRABAJOS O APLICACIONES SIMILARES EN OTROS 

CONTEXTOS 

      En esta investigación se presentan trabajos exploratorios ya 

desarrollados en diversos tipos de economías alrededor de Latinoamérica. 

En otras palabras, se presentan organizaciones de economía popular 

colectivas ya establecidas con el fin de desarrollar modelos de inclusión 

económica que permita desarrollar los pequeños emprendimientos locales. 

Las relaciones sociales presentadas a continuación parten desde las bases 

de la economía solidaria de los que se destacan el sentido de comunidad, 

igualdad y reciprocidad para lograr  un nivel de desarrollo sostenible para 

todos los actores de la red. 

 

2.3.1. REDESOL 

       A nivel nacional, varias son las ciudades que ya están aplicando 

modelos de redes de comercialización solidarias reflejándose en grandes 

plazas turísticas organizadas que son llamativas no solamente para los 

turistas, sino para la población en general. Un ejemplo de esto es la 

REDESOL ubicada en la ciudad de Cuenca en la Av. Luis Cordero 5-43. 

Esta red elaboró su propuesta y mediante políticas adecuadas que de una u 
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otra manera busquen garantizar el desarrollo y fortalecimiento del sector. De 

esta manera lograrán obtener reconocimiento por su contribución a la mejora 

de calidad de vida, el fortalecimiento de la tradición local y el desarrollo 

socioeconómico principalmente del Austro sirviendo como modelo para el 

resto del país. 

 

Figura 7. REDESOL 

Fuente: (REDESOL, 2007) 

     

        Desde agosto del 2006 alrededor de 15 organizaciones de diferentes 

actividades económicas y sociales de la región Austro vienen encontrándose 

en torno a la Red de Economía Solidaria. Todos estos emprendimientos 

tienen necesidades en común como son las redes de comercialización 

solidarias, convirtiéndose este en el principal motivo de reunión alrededor de 

varias ferias solidarias desde el año 2005. Los emprendimientos miembros 

de la Red se reúnen periódicamente para tratar temas de economía popular 

y solidaria siendo el debate y la comprensión principios vigentes en sus 

reuniones. Estas reuniones se dan principalmente en 4  diferentes jornadas 

en dos días. Con esto se logra que los emprendimientos miembros se unan 

en base a sus semejanzas entre sí como un solo grupo y también como una 

fuerte organización con el fin de lograr su participación a través de análisis 

críticos realizados por ellos mismos acerca de sus prácticas. Todo esto gira 

en torno a principios solidarios asumiendo  una proyección para un nuevo 
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proceso que genere una opción práctica de nuevos y diferentes modelos de 

sociedad. (REDESOL, 2007) 

2.1.2. MERCADOS CAMPESINOS 

       A principios del 2011 varios agrónomos y veterinarios emprendedores 

tuvieron una idea que se convirtió en un proyecto de investigación 

considerado también de acción propia con incidencia social con el fin de 

garantizar la seguridad en el campo alimentario de las familias campesinas 

en territorios netamente andinos. Este proyecto recibió apoyo, no solo 

financiero, de la Comisión Europea, en la que  países como Bolivia, Perú y 

Ecuador se vieron inmersos. Su objetivo primordial es el de generar y 

desarrollar nuevo conocimiento en base a capacidades, habilidades y 

políticas integrativas de los pueblos andinos con el fin de crear sistemas de 

comercialización solidarios alternativos. En base a este premura, se marca 

las características principales de estos pequeños circuitos de 

comercialización campesinos a los que productores pequeños puedan 

acceder mediante una organización íntegra y una evaluación en base a su 

aporte a la red y a la seguridad al campo alimenticio. (Agencia Metropolitana 

de Promoción Económica CONQUITO, 2013) 

 

2.1.3. FERIAS SOLIDARIAS 

      Las Ferias Solidarias no son más que proyectos que brindan un apoyo a 

los sistemas de comercialización solidarios de las familias campesinas. Este 

modelo va dirigido hacia las familias indígenas campesinas de la zona norte 

del Ecuador. El Carchi e Imbabura han construido pequeños circuitos de 

comercialización solidaria que no solamente rompe la intermediación 

comercial, sino que trabaja con grupos vulnerables de la sociedad 

Ecuatoriana. En este año se ha beneficiado a más de 600 productores, que 

en promedio disponen de 1 hectárea por familia productiva. Una vez que los 

productos son adecuadamente cultivados, las mujeres de los hogares son 

las encargadas de comercializar sus productos. (GreenFacts, 2001)  Esta 
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feria viene funcionando alrededor de 5 años eliminando la intermediación 

comercial de productos agrícolas como las hortalizas y verduras;  

implementando en estos meses una feria  gastronómica cada sábado de 

feria. 

 

2.1.4. RED NACIONAL COMUNITARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BOLIVIANA RENACC. 

       Esta red, que nació con influencias españolas es considerada la red 

principal de Bolivia que no solamente forma y fortalece a las organizaciones 

sociales que se encuentran en zonas rurales y urbanas del país en base a 

principios de Economía Solidaria para logar un comercio justo. Las 

organizaciones miembro son principalmente de artesanos calificados con 

una fuerte trayectoria y  presencia en las plazas en general. La red tiene una 

orientación para incentivar la formación técnica de  todo tipo de productores, 

brindando capacitación y asesoría para que sus productos reflejen su arduo 

trabajo con estándares de calidad que garanticen una inserción justa en el 

mercado local. Esta red también trabaja con grupos vulnerables en los que 

destaca principios como la Equidad de Género, sustentabilidad para el 

desarrollo local de sus emprendedores. Todo esto logra que su gente valore 

su la cultura y fortalezca su identidad nacional boliviana. Además, RENACC 

es una red miembro de la Red Mesa Latino-americana de Comercio Justo.  

Su objetivo primordial marca el desarrollo de un sistema de comercialización 

sin intermediarios a través de  convenios con redes nacionales y regionales 

que promueven el libre mercado y el comercio justo entre las organizaciones 

económicas solidarias.  (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 
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2.1.5.  ANÁLISIS COMPARATIVO Y CRÍTICO 

Tabla 1.  

Análisis comparativo de propuestas similares 

Nombre del 
Emprendimiento 

REDESOL Mercados Campesinos Ferias Solidarias RENACC – BOLIVIA 

 
Definición del 
Emprendimiento 

 
Es una red comunitaria de 
la ciudad de Cuenca para 
producir bienes y alimentos 
directamente para el 
consumo en base a 
emprendimientos sociales 
de diversos grupos 
vulnerables de la ciudad. 

 
Sistemas alternativos de 
comercialización asociativa 
para la seguridad 
alimentaria de las familias 
campesinas y la soberanía 
alimentaria den los 
territorios andinos 

 
Ferias Solidarias es un 
proyecto que apoya la 
comercialización alternativa 
de productos cultivados por 
familias campesinas e 
indígenas organizadas de 
las provincias de Carchi e 
Imbabura, en el norte de 
Ecuador 

 
La RENACC está orientada 
a la formación de los 
productores, asesoría para 
que su producción sea con 
calidad y mejora para 
insertarse en el mercado, 
también trabaja con temas 
como la Equidad de 
Género, conservación del 
medio ambiente, y 
valoración de la cultura e 
identidad nacional. 

 
Aporte Social 

 
Contribuye al desarrollo de 
los pequeños 
emprendimientos locales 
eliminando intermediarios 
comerciales y ayuda al 
desarrollo de la comunidad 
trabajando con grupos 
vulnerables de la ciudad. 

 
Comercializa directamente 
productos agrícolas 
cultivados por pequeños 
emprendimientos familiares 
o sociales de la comunidad 
andina. 

 
Genera plazas de empleo 
para que los 
emprendimientos 
campesinos puedan 
comercializar sus productos 
y tengan una inclusión 
equitativa a la sociedad. 

 
Incentiva a la producción 
local de productos 
generando productos de 
calidad a bajos costes. 
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Impacto en la 
sociedad 

 
Mejora ingresos de los 
involucrados, genera 
nuevas plazas de empleo, 
mejora calidad de vida 

 
Incentiva el consumo de 
alimentos orgánicos, genera 
fuentes de autoempleo, 
mejora calidad de vida de 
los involucrados 

 
Inclusión de comunidades 
campesinas a zonas de 
comercialización rurales, 
elimina intermediarios. 

 
Generación de modelos de 
gestión de redes similares 
para aplicación a nivel de 
países andinos. 

 
Plazas de 
Comercialización 

 
Espacios generados por 
autogestión 

 
Espacios generados  
por autogestión 

 
Espacios destinados por los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 

 
Espacios generados por las 
autoridades del país. 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

       Las prácticas de economía popular y solidaria y específicamente las 

redes solidarias a nivel mundial no son tendencias recientes, ni mucho 

menos extrañas para la gente. Es vital recordar que el ser humano desde 

sus comienzos ha desarrollado prácticas asociativas y cooperativistas con el 

fin de buscar un bien común o colectivo. Es por esto que si se revisa la 

historia social económica de los pueblos se puede encontrar un sin de 

información referente a prácticas comunitarias. A continuación se presenta 

las principales prácticas cooperativistas que dieron lugar al desarrollo de 

prácticas solidarias actuales en diferentes culturas a nivel mundial. 

Tabla 2.  

Prácticas Cooperativistas en la historia 

CULTURA CARACTERÍSTICA 

Babilonia Las organizaciones para la explotación de la tierra 
en común 

Esenios en Ein Guedi, 
a las orillas del Mar 
Muerto 

Colonias Comunales 

Griegos y Romanos Sociedades Funerarias y de seguros  

Agápes Primeros cristianos como forma primitiva de las 
cooperativas (Lujo Brentano) 

Germanos Vida agraria colectiva 

El Mir y el Artel entre 
los rusos, la Zadruga 
de los serbios. 

Organizaciones  de carácter agrario entre los sus 
pueblos 

Manoir medieval (De 
Brouckere) 

Campesinos europeos 
de los Alpes, del Jura 
y del Saboya. 

Agrupaciones de gente campesina para la 
conformación de queserías  
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Pueblo incas y 
Aztecas. Regiones de 
Minga y Convite. 

Cultivo de la tierra mediante organizaciones 
comunitarias en la época precolombina 

colonización española 
en América. Las Cajas de Comunidad 
inmigrantes en Norte 
América Las colonias con el carácter religioso 
Fuente: (Vaca, 2012) 

Adaptado de “Reflexiones conceptuales y propuestas sobre microfinanzas y 
su relación con finanzas populares y solidarias” 

 

      Como se puede observar, las redes solidarias a través de la historia han 

ido agarrando fuerza en todos los sectores adaptándose a diferentes 

culturas y a diferentes tiempos. El fin de una red solidaria a través del tiempo 

y en todas las culturas no ha sido otro que mediante la unidad y la 

representatividad, la colectividad se vea beneficiada gracias a la sinergia 

generada por los miembros de la red. Ecuador en los últimos años ha 

mostrado una tendencia creciente de prácticas económicas referentes a 

economía popular y solidaria o conocida como economía social. Los factores 

que han aportado para el crecimiento de esta tendencia han sido: 

• La falta de respuestas del modelo neoliberal manejado por tradición 

para resolver las problemáticas sociales que genera. 

• La exclusión de los derechos de las grandes masas de trabajadores y 

la incapacidad de los gobiernos de atender dichas necesidades. 

• La búsqueda de nuevas propuestas alternativas para mejorar las 

economías sociales de los pueblos latinoamericanos. 

•  El cambio de sentido del sistema económico latinoamericano. 

(Venezuela, Bolivia, Ecuador). 

       En Ecuador, esta práctica económica popular y solidaria viene arraigada 

en la cultura de su pueblo andino. No se ha podido determinar una fecha 

exacta en la que las comunidades empezaron a desarrollar las redes como 
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prácticas para desarrollo social y económico de sus comunidades, pero se 

asume que desde que los primeros habitantes del territorio ecuatoriano 

tuvieron noción de lo que es el bienestar colectivo, se desarrollaron y 

practicaron las primeras nociones de redes solidarias. Las primeras redes y 

las más primitivas registradas en la historia son las pequeñas plazas donde 

se realizaban las primeras formas de producción e intercambio pre-

capitalistas en pequeñas plazas denominadas mercados. En materia de 

redes solidarias, Ecuador es un país en la que este tipo de actividades se 

han desarrollado gracias al apoyo de grupos solidarios u ONG’s. Por parte 

del estado el antiguo ministerio de Bienestar Social ahora Ministerio de 

Inclusión Económica y Social tuvo un papel poco notable en la difusión de 

prácticas económicas populares solidarias hasta el año 2008 que se reformó 

varios aspectos del sector público. En el año 2008, la Constitución impulsada 

por el régimen autodenominado “Revolución Ciudadana” asume políticas 

activas enfocadas al desarrollo sostenible y autosustentable de la economía 

popular y solidaria como manera de fortalecer la economía comunitaria y a 

sus trabajadores.   

       Desde el año 2008, con la constitución elaborada por los legisladores en 

la ciudad de Montecristi, se reconoce en el Título V, Capítulo Segundo, Art. 

283 que  “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado…”  (Asamblea Nacional, 2008) También, 

en el mismo artículo regula que “...La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios”. (Asamblea Nacional, 2008) En el año 2011, se 

expide la Ley orgánica de Economía Popular y solidaria donde se obliga a 

todas las personas u organizaciones de la economía popular y solidaria a 

inscribirse en el registro público.  

     Para esto el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a través de la 

Secretaria Técnica de Economía Popular y Solidaria a través de 

herramientas facilita el acceso a la información de acuerdo a los parámetros 
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aprobados por el ente regulador que es la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. Este ente adicional emitirá información y alimentará el 

registro constantemente.     En el cantón Rumiñahui, desde el año 1986 la 

Asociación de Artesanos Interprofesionales del Cantón Rumiñahui ha sido 

quien ha acogido a la red para los artesanos y otras asociaciones dedicadas 

hacia el sector turístico. Sin embargo, el direccionamiento existente no es el 

adecuado de una red. 

     Con la expedición de nuevas normas y leyes para los artesanos a través 

de los años, las prácticas de economía solidaria que giran en torno a este 

sector han ido evolucionando favorablemente dando como resultado que se 

fomente tanto esta actividad económica como las prácticas que están en su 

entorno.  

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

      Centrándonos en el tema de investigación, el presente punto analizará la 

situación actual de la red existente en el cantón Rumiñahui y a como están 

llevando las prácticas de economía solidaria dentro de su territorio. En base 

a la información obtenida en el sitio web oficial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui (http://www.ruminahui.gob.ec), el 

cantón tiene 3 parroquias urbanas que son San Rafael, San Pedro de 

Taboada y Sangolquí; y 2 parroquias rurales que son Cotogchoa y 

Rumipamba. El Cantón Rumiñahui recibe alrededor de 30.000 turistas por 

mes en los meses de Mayo y Septiembre en sus fiestas de cantonización y 

del maíz del turismo respectivamente. El resto del año, Rumiñahui tiene un 

promedio de 10.000 a 15.000 turistas que visitan el cantón cada mes.  

      Esto obliga a que todo el año, los artesanos de la red estén preparados 

para atender la demanda del sector turístico y participen activamente en la 

red. Dentro de los emprendimientos sociales destacados encontramos a 

Artesanías Tinta, quienes trabajan en el campo orfebre en joyas totalmente 

elaboradas a mano en plata. Este taller de artesanías tipo Joyas ha pasado 

ya por 4 generaciones familiares de artesanos. Su negocio ha sido referente 
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para el sector por haber sido uno de  principales ejecutores de las joyas del 

pintor Oswaldo Guayasamín por más de 40 años. Actualmente sus 

artesanías son comercializadas en países como Perú, Panamá y México a 

través de intermediarios comercializadores. Actualmente, el negocio de 

artesanías involucra estrategias de comercialización vía online, y estrategias 

de producto elaboradas por diseñadores gráficos. Así como encontramos 

emprendimientos sociales tradicionales que han perdurado por años, 

también existen nuevos emprendimientos que se han adherido a la red. Por 

ejemplo, en este caso se encuentran Artesanías Pamelita, quienes en base 

a un mercado no explotado de artesanías en cuero brindan diferentes que 

vuelven llamativo al mercado de artesanías del sector turístico del Cantón 

Rumiñahui. 

       Estos emprendimientos en conjunto no poseen una plaza específica de 

comercialización para sus productos, pero manejan otro tipo de prácticas 

solidarias, asociativas y cooperativistas que enmarcan el desarrollo de sus 

actividades como una red. A pesar de estar dentro de la planificación 

estratégica del Municipio de Rumiñahui el desarrollo de redes, como se 

menciono en puntos anteriores, el municipio no tiene ningún tipo de nexo o 

vínculo con esta red. También, la red aún nos se ha adecuado a la nueva 

normativa creada por el ministerio de economía popular y solidaria y aún 

trabaja bajo las normas del Ministerio de Inclusión Social y Económico.  

3.3. POLÍTICAS, NORMATIVAS Y ORDENANZAS 

3.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

      La Constitución del Ecuador reformada el 20 de octubre del 2008, 

reconoce en varios de sus artículos a la economía popular y solidaria como 

parte del sistema económico ecuatoriano otorgándole atribuciones pero 

también obligaciones que cumplir. 

• El artículo 84 menciona la obligación de adecuar o reformar las leyes 

ecuatorianas con el fin de garantizar la dignidad del ser humano de 
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manera integral, así como de sus pueblos, organizaciones y 

comunidades. 

 

• En el artículo 283 reconoce al sistema económico social y solidario 

como una forma de organización económica conformada por los 

principales sectores de la economía ecuatoriana y a sus formas de 

organización regulándolas conforme la ley dispone. 

 

• El artículo 309 señala que el sistema popular y solidario, junto al ente 

público y privado conforman el sistema financiero nacional. 

 
• En el artículo 311 la constitución enumera las diferentes entidades 

que conforman el sistema popular y solidario, entre ellas el sector 

asociativo y cooperativista, así como iniciativas de las pequeñas y 

medianas unidades productivas de los diferentes sectores del país. 

 
• El artículo 394 garantiza el servicio que las diferentes entidades 

asociativas y cooperativistas han estado brindando antes del 

reconocimiento en la constitución del sector económico, popular y 

solidario.  

 
3.3.2. LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

       Para la regulación del funcionamiento y desarrollo normal de las 

actividades de todas las entidades que conforman el sistema popular y 

solidario, la Asamblea Nacional el 14 de abril del 2011, puso a consideración 

del primer mandatario la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. Siendo esta aprobada y publicada 

en el registro oficial el 28 de abril del 2011. 

• En el artículo 8 se reconoce al sector asociativo como parte de los 

sectores que conforman la Economía Popular y Solidaria. 
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• En la sección 2, las organizaciones del sector asociativo se 

encuentran regidas en varios artículos que delimitan su ámbito de 

aplicación, su estructura interna y cuestiones técnicas como el capital 

social con la que deberán estar conformadas.  

 
• En el capítulo II, artículo 73 se reconoce mediante las unidades 

económicas populares las actividades de producción, y 

comercialización de bienes y servicios que fomenten las diversas 

formas de asociación y solidaridad sea esta impulsada desde territorio 

nacional o desde fuera a  través de un tercero. 

 
3.3.3. NORMATIVA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

       La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a pesar de tener 

una Ley Orgánica que regula el correcto funcionamiento del sector, emite 

constantemente nuevas normativas complementarias que controlan 

aspectos que no están del todo contemplados en la Ley. Esta normativa es 

de emisión periódica y tiene una numeración por años. De las disposiciones 

y regulaciones emitidas las principales han sido: 

• SEPS-IEN-2014-11813 Manuales y formularios de Balance Social.  

       Al ser entidades con fines sociales, las asociaciones del sector 

popular y solidario deben de reportar un balance de tipo social a la 

Superintendencia en el que se exprese todo el trabajo que la asociación 

ha hecho por la sociedad.  

• SEPS-IEN-2014-07732 Estructura de Socios y Oficinas 

        Las asociaciones del sector popular y solidario están en obligación 

de remitir información periódica a la Superintendencia acerca de sus 

socios y de las oficinas que estás tengan. 
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•  SEPS-INEPS-2013-08931 Estatutos sociales  

        Las entidades asociativas que se encuentren en este régimen, 

tendrán una guía que apoyará los diferentes procesos para su 

constitución. 

3.3.4. PRINCIPIO UNIVERSALES DEL BUEN VIVIR “SUMAK KAWSAY” 

        Sumak Kawsay, denominado como plan del buen vivir en español, es 

una política de gobierno que tiene al ser humano como protagonista dentro 

de un entorno social y natural en convivencia integral con todos los 

miembros de su ambiente. La versión del plan nacional del buen vivir 

desarrollada para el período 2013 – 2017 esta integrado por 12 objetivos que 

se alinean al cambio que el Ecuador ha venido teniendo durante estos 8 

años. Sus pilares se basan principalmente en la equidad junto al desarrollo 

integral de las distintas nacionalidades del país causando una revolución en 

el conocimiento del país. 

        Dentro del contexto de la investigación, el plan nacional del buen vivir 

contempla el tema de la investigación en los objetivos: 

• “Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad.” (SENPLADES, 2013) 

 

        Reconocer en igualdad de condiciones los derechos de todos los 

individuos de una sociedad involucra procesos de inclusión social que 

fomenten armonía en la convivencia social. Al garantizar igualdad de 

condiciones en campos como el acceso a la salud, acceso a una educación 

de calidad, protección en el ámbito social  se logrará tener una vida digna. 

• “Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población” (SENPLADES, 

2013) 
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       La calidad de vida que mantiene una persona parte de ejercer en su 

totalidad los derechos que esta filosofía brinda en aspectos básicos como 

salud, vivienda, educación, trabajo, entre otras. 

• “Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.” (SENPLADES, 2013) 

 

       Es obligación del Estado promover distintas políticas que de una u otra 

manera aseguren todo tipo de condiciones para la construcción de una 

identidad nacional mediante la construcción colectiva de espacios públicos 

como lugares de encuentro común. 

• “Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma  sostenible.” (SENPLADES, 2013) 

 

      El crecimiento económico mundial ha reorganizado las prioridades en las 

distintas relaciones de poder que los países tienen en su interior como entre 

países. Estas nuevas prioridades deben de dar lugar a la transformación del 

modo de producción actual regulando el sistema económico con justicia e 

igualdad en condiciones que fortalezcan los sectores populares y solidarios. 

3.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

        Investigación de mercados se define como "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 

objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con 

la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 

(Malhotra, 2008) 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

        Para esta investigación se ha escogido el tipo de investigación 

exploratoria. Según Sampieri (2010) se realiza un estudio exploratorio en el 
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caso que el tema de investigación  haya sido poco estudiado o no se lo haya 

abordado en investigaciones anteriores. En este tipo de investigación se usa 

herramientas como encuestas, entrevistas, entre otros. Según como vaya 

avanzando la investigación y con esta el grado de información obtenida, esta 

podría ir teniendo variaciones. (Malhotra, 2008) 

3.4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

        El método seleccionado para esta investigación ha sido el método 

hipotético deductivo. Se ha seleccionado este método debido a que parte de 

premisas teóricas para plantear un problema y crea hipótesis para luego por 

medio de deducciones aceptar o rechazar a las mismas.  

3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.3.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

        Esta investigación se realizará dentro de los límites territoriales del 

Cantón Rumiñahui, orientándose a los emprendimientos sociales que tengan 

sus bienes o servicios producidos hacia el sector turístico que son el centro o 

punto de estudio de la investigación. 

3.4.3.2. POBLACIÓN 

      El ministerio Coordinador de Desarrollo Social tiene en sus archivos la 

lista de emprendimientos sociales que la asociación interprofesional de 

artesanos acoge activamente. De los emprendimientos sociales que la 

asociación tiene, 43 son emprendimientos sociales dirigidos hacia el sector 

turístico. La información encontrada fue la siguiente: 
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Tabla 3.  

Emprendimientos Sociales del Cantón Rumiñahui 

Emprendimientos 
Cantidad de 

Emprendimientos 
San Pedro de Taboada 2 

Obras de Arte 1 
Producción de 

artesanías 1 
San Rafael 7 

Obras de Arte 2 
Orfebrería 1 
Producción de 

artesanías 3 
Textiles 1 

Sangolquí 34 
Obras de Arte 2 
Orfebrería 16 
Producción de 

artesanías 12 
Textiles 4 

Total general 43 
 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

 

      A continuación se presente una lista detallada de los emprendimientos 

miembros de la red:  
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Tabla 4.  

Emprendimientos Sociales del Cantón Rumiñahui 

N° Emprendimiento Actividad Principal Parroquia Dirección 
1 Encuentros Creativos Producción de artesanías San Pedro de Taboada Av. Mariana de Jesús  
2 Arte y Metal Obras de Arte San Pedro de Taboada Av. El Inca y Puruhaes 
3 El Condil Obras de Arte San Rafael General Enríquez 23-24 y Calceta 
4 Crea tu estilo Producción de artesanías San Rafael General Enríquez 23-30 y Calceta 
5 Arte Valle Producción de artesanías San Rafael General Enríquez 23-48 y Calceta 
6 Galpón de las Artes Obras de Arte San Rafael Av. General Enríquez e Isla San Cristóbal 
7 Sayana Orfebrería San Rafael Av. General Enríquez e Ilaló. 
8 Flor de Canta Producción de artesanías San Rafael Av. General Enríquez y Aurelio Naranjo 
9 Szimon Textiles San Rafael Av. San Luis y Autopista General Rumiñahui 
10 Artesanías TINTA Orfebrería Sangolquí Riofrío 5-84 y Abdón Calderón 
11 El Portal de las Maravillas Producción de artesanías Sangolquí Calle Pichincha y Colombia #194 
12 Artesanías y Bisutería Producción de artesanías Sangolquí Av. General Enríquez y Venezuela 
13 Spondylus Orfebrería Sangolquí Sucre 1-96 y Pichincha 
14 El Conejo Textiles Sangolquí Pichincha y Sucre 4 -37 
15 Merceditas Orfebrería Sangolquí Cariahuayrazo y España 
16 Regiliosa Cevallos Producción de artesanías Sangolquí Pichincha 5-74 y García Moreno 
17 Oscullo Orfebrería Sangolquí Pichincha 7-11 y Abdón Calderón 
18 Ross Gus Textiles Sangolquí Olmedo 5-50 y Montufar 
19 CAVA Orfebrería Sangolquí Montufar 5-22 y Bolívar 
20 Rocio Restauraciones Obras de Arte Sangolquí Bolívar 5-24 y Montufar 
21 EDU'S Arte Textiles Sangolquí Bolívar 4-82 y Ascazubí 
22 Artesanías Pamelita Producción de artesanías Sangolquí Eloy Alfaro y Riofrío 
23 Marqueza Orfebrería Sangolquí Riofrío 2-76 y Montufar 
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24 Rumivels Producción de artesanías Sangolquí Riofrío 3-01 y Montufar 
25 Arte y Metal ALM Orfebrería Sangolquí Montufar 3-59 y Riofrío 
26 Artesanías Londres Producción de artesanías Sangolquí Montufar 27-56 y Mercado 
27 Pinargo Jr. Producción de artesanías Sangolquí Mercado 27-79 y Montufar 

28 
Velta Orfebrería 

Sangolquí 
Mercado 28-36 entre García Moreno y 
Jaramillo 

29 Alexandra Joyas y más Orfebrería Sangolquí España 3-42 y Gonzales Suarez 
30 Taller Germayoni Orfebrería Sangolquí Mercado 25-27 y Venezuela 
31 Taboada Producción de artesanías Sangolquí General Jaramillo 337 y Rocafuerte 
32 La Unión Orfebrería Sangolquí Mercado 22-76 y Montufar 
33 Del Valle Orfebrería Sangolquí Olmedo 462 y Sucre 
34 Imperial Orfebrería Sangolquí General Enríquez Y Montecristi 
35 Tallados y Marmolería Producción de artesanías Sangolquí Av. General Enríquez 11-97 
36 La Esperanza Producción de artesanías Sangolquí Av. General Enríquez 11-79 
37 Arte y Mármol Obras de Arte Sangolquí Av. General Enríquez 11-41 
38 Chicho Orfebrería Sangolquí Bolívar y García Moreno 
39 Manos Creativas Textiles Sangolquí Av. General Enríquez y Yaguachi 
40 Joyería Castro Orfebrería Sangolquí Av. San Luis y Autopista General Rumiñahui 
41 Talabartería Romero Producción de artesanías Sangolquí Av. Luis Cordero 7-98 
42 Gema Orfebrería Sangolquí Av. General Enríquez y Luis Cordero 
43 Rosi Artesanías Producción de artesanías Sangolquí Sucre y García Moreno 600 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 
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3.4.3.3. TIPO DE MUESTREO 

        El tipo de muestreo simple escogido para esta investigación es el 

aleatorio simple. A más de ser el tipo de muestreo más utilizado, brinda las 

mismas oportunidades de que un elemento sea seleccionado como parte de 

la muestra de estudio.  

3.4.3.4. MUESTRA 

       En la presente investigación por no tener más de 50 elementos para ser 

analizados, no se ha seleccionado una muestra. En otras palabras, toda la 

población será parte del estudio. 

3.4.3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dentro de las posibles técnicas de recolección de datos para ser utilizadas 

en la investigación se tiene: 

Tabla 5.  

Técnicas de recolección de datos 

Técnica de 
recolección Características Principales 

Observación 
Técnica para levantar datos que puede ser 
directa o indirecta 

 

El investigador u observador puede levantar 
los datos mediante la observación del 
fenómeno o caso a estudiar 

 

El investigador u observador puede valerse 
de herramientas como entrevistas o 
encuestas para levantar información de un 
tercero 

Encuesta 
El cuestionario es su método para recopilar 
datos. 
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El cuestionario va dirigido a parte de la 
población denominada muestra o a la 
población total 

 

Se puede estandarizar datos permitiendo su 
análisis estadístico por medio de 
herramientas informáticas 

 

Rapidez en el levantamiento de la 
información 

Entrevista 
Se la realiza mediante una reunión 
planificada con anticipación 

 

Se debe de definir muy bien el tema para 
evitar posibles desviaciones al momento de 
la entrevista 

 
Es imprescindible que el entrevistador debe 
de tener habilidades para dirigir y comunicar.  

Fuente: (Carmona, Gómez, & Sepúlveda, 2008) 

       Para esta investigación, se ha seleccionado aplicar las encuestas. Estas 

encuestas serán realizadas a la persona en cargo o jefe del emprendimiento 

social que dirija su producción hacia el sector turístico del Cantón 

Rumiñahui.  

3.4.3.6. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

          Como instrumento para recolectar datos se utilizará el cuestionario. El 

cuestionario es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

seleccionada previamente o a la población total cuyo fin es el de obtener la 

información requerida para la investigación. El cuestionario debe de ser 

desarrollado en base a las variables de la investigación, y a los objetivos 

específicos de la investigación de mercados.   
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3.4.3.7. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Luis Villavicencio (2008) define a las variables como: 

• Variable Independiente: También conocida como variable explicativa, 

es aquella que por lo general mediante su manipulación repercute o 

incide sobre la variable dependiente.  

• Variable Dependiente: También conocida como variable explicada, es 

aquella es observada y medida mediante la manipulación de la 

variable independiente.  

•  Variable Interviniente: Es un elemento que influye de manera 

indirecta en la relación de las variables independiente y dependiente. 

• Unidad de análisis: La unidad de análisis es la entidad más 

representativa del  objeto que va a ser estudiado en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Variables de la Investigación 

       En base a la problemática de la investigación, que es determinar la 

influencia de las redes solidarias sobre los emprendimientos sociales del 

sector turístico del Cantón Rumiñahui, se ha desarrollado un modelo en 

Redes Solidarias Emprendimientos 
Sociales 

Sector Turístico del 
Cantón Rumiñahui 

Causa  
(Variable independiente) 

X 

Efecto  
(Variable dependiente) 

Y 

Iniciativa y Prácticas Políticas y 

(Variable interviniente) 
 

(Variable interviniente) 
 

(Unidad de Análisis) 
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función de las siguientes variables: Redes solidarias (variable 

independiente),  emprendimientos sociales (variable dependiente), iniciativa 

y prácticas, políticas y procesos (variable interviniente) y sector turístico del 

Cantón Rumiñahui como unidad de análisis. El objeto de esta investigación 

es comprobar si estas variables se encuentran relacionadas entre sí y si su 

comportamiento se ve afectado al contrastarlas con otras variables.  

        Además, en esta sección se explica los diferentes tipos de escalas a 

utilizar con los indicadores estadísticos que Malhotra (2008) plantea. 

Tabla 6. 

Escalas e indicadores 

ESCALA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

NOMINAL Números identifican y 
clasifican objetos 

Moda, Chi 
cuadrado, 
prueba 
binomial 

RAZÓN Se identifica y clasifica objetos 

Media 
geométrica, 
media 
armónica, 
coeficiente de 
variación 

ORDINAL 
Números posicionan 
relativamente lugares de los 
objetos 

Mediana, 
correlación, 
ANOVA, 
Regresión 

Fuente: (Malhotra, 2008) 

Adaptado de Investigación de Mercados, Naresh K. Malhotra, 2008, Pearson 

Education, México 

3.4.4.  PROCEDIMIENTO 

3.4.5.  DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

          Esta investigación basa su importancia en el hecho de que el Sistema 

Popular y Solidario en Ecuador cada vez tiene más fuerza y esta en pleno 

auge. Para modelos asociativos, se esta volviendo a modelos primitivos 

donde conceptos como solidaridad, unión y cooperativismo vuelven a ser los 
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pilares del desarrollo económico de los pueblos. En las condiciones sociales 

y económicas actuales, los emprendimientos se han vuelto de tipo social 

logrando una concientización sobre los recursos que utilizan para su 

desarrollo. Además es clave en el modelo del Buen Vivir o Sumak Kawsay el 

desarrollo de modelos asociativos cooperativistas donde a más de genera 

una utilidad económica para sus miembros, se genere una utilidad social de 

la que se vean beneficiados los miembros del entorno común. Vale 

mencionar que actualmente en Ecuador, las redes solidarias cada vez 

agarran más fuerza y se desarrollan por todo el territorio con éxito. Muchas 

de estas simulan modelos europeos que ya han tenido éxito anteriormente. 

Estas son las razones por las que es importante investigar el impacto que 

tienen las redes solidarias en los emprendimientos sociales del sector 

turístico del Cantón Rumiñahui. 

3.4.6.  OBJETIVOS 

3.4.6.1. OBJETIVO GENERAL 

       Analizar el  impacto que genera la red solidaria en los principales 

actores de los emprendimientos sociales para el sector turístico del cantón 

Rumiñahui.  

3.4.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características de los emprendimientos sociales 

existentes en la red solidaria y comprobar si han tenido ventajas sobre 

la competencia. 

• Determinar como los emprendimientos sociales se han visto 

beneficiados al ser parte de las redes solidarias. 

• Determinar como las redes solidarias han contribuido al desarrollo del 

mercado de productos dirigido al sector turístico del Cantón 

Rumiñahui.  

• Analizar los resultados en base a la información conseguida para 

analizar específicamente como las redes solidarias han impactado en 

los emprendimientos sociales.  
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3.4.6.3. HIPÓTESIS 

HO: Hipótesis Nula  

La variable X no ha generado ningún tipo de impacto en la variable Y. 

Hipótesis Alternativa 

La variable X ha generado impacto en la variable Y.  

3.4.7. MANUAL DEL ENCUESTADOR 

      El presente manual tiene como objetivo primordial ser una guía para el 

llenado de las encuestas dirigidas a los emprendimientos sociales del sector 

turístico del cantón Rumiñahui. Es de suma importancia que esta actividad 

sea asumida con la responsabilidad del caso debido a que la información 

que se requiere levantar debe ser correcta y la necesaria para los fines de la 

investigación. 

PUNTO A: LA ENCUESTA  

¿CÓMO LLENAR LA ENCUESTA? 

• A la persona encargada del proceso se lo conocerá como 

Encuestador. Este deberá entregar la encuesta a la persona 

encargada del emprendimiento social para que sea llenado con 

esferográfico de cualquier color. 

• El encuestador deberá permanecer junto a la persona encuestada 

para que en caso de surgir algún tipo de duda, sirva como guía y 

despeje la duda. 

 

PROCESO DE ENUMERACIÓN  

• El encuestador solamente procederá a enumerar las encuestas, una 

vez que estas estén totalmente llenas y revisadas. 

• La numeración de la encuesta irá en el campo código. 
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PUNTO B: EL ENCUESTADOR 

      El encuestador será la persona designada para el levantamiento y 

recopilación de la información de los emprendimientos sociales que se 

encuentren dentro del Cantón Rumiñahui.  

FUNCIONES 

• Recibir las encuestas debidamente llenas por los encuestados. 

• Garantizar la calidad de la información obtenida siguiendo las 

instrucciones previamente dadas por el investigador. 

• Cumplir con los cronogramas establecidos. 

• Salvaguardar la información obtenida. 

PROHIBICIONES 

• Realizar actividades simultáneamente que no estén relacionadas con 

la investigación. 

• Manipular la información obtenida. 

• Quebrantar acuerdos de confidencialidad. 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

Al encuestador se lo dotará con los siguientes materiales en las cantidades 

necesarias para el desarrollo normal de la actividad. 

• Copias del cuestionario en hojas a doble lado. 

• Copia del manual del encuestador. (Previa explicación para aclarar 

cualquier duda que se tenga)  

• Mapa con las principales rutas y direcciones previamente marcadas 

de los emprendimientos sociales. 

• Esferográficos. 
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3.4.8. MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Tabla 7.  

Matriz de planteamiento de cuestionario Objetivo I 

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar las características de los emprendimientos sociales existentes en 
la red solidaria y comprobar si al unirse obtienen ventaja sobre la 
competencia. 

  
VARIABLE 
GENÉRICA 

VARIABLE 
ESPECÍFICA ESCALA PREGUNTA 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

1 
Característica Emprendimiento Razón Nombre o Razón 

Social 
Varias (Por llenar 
del encuestador) 

2 

Característica Tamaño del 
Emprendimiento Nominal 

Cantidad de 
empleados del 
emprendimiento 
social 

1 a 3 Empleados; 
4 a 6 Empleados, 
7 a 9 Empleados, 
Más de 10 
Empleados 

3 

Característica Tiempo de  
afiliación Nominal 

¿Qué tiempo 
lleva siendo 
parte de la red 
solidaria del 
Cantón? 

Varias (Por llenar 
del encuestador) 

4 

Característica Nivel de Ventas Ordinal 
¿Su nivel actual 
de ventas se 
ubica entre? 

0-500, 501 a 
1000, 1001 a 
2000, más de 
2000 

5 Iniciativa y 
Prácticas 

Prácticas 
Solidarias  Ordinal 

Seleccione una 
sola etapa en 
base al 
desarrollo de 
prácticas de 
economía 
solidaria que 
más se acerca a 
la realidad de su 
emprendimiento 

Etapa 1: El 
emprendimiento 
conoce las 
principales 
prácticas de 
economía 
solidaria 
aplicables para 
su negocio, y 
además esta 
pensando en 
adecuarlas a la 
realidad del 
emprendimiento 
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Etapa 2: El 
emprendimiento 
comenzó a 
desarrollar varias 
prácticas de 
economía 
solidaria en los 
principales 
procesos de su 
negocio.  
Etapa 3: La 
emprendimiento 
cuenta con una 
persona 
encargada de 
supervisar las 
prácticas de 
economía 
solidaria que se 
están ejecutando 
actualmente en el 
negocio 
No se conoce 
nada acerca del 
tema de las 
prácticas de 
economía 
solidaria en los 
emprendimientos 

Las prácticas de 
economía 
solidaria no se 
consideran 
aplicables para el 
emprendimiento 

6 

Característica Actividades Nominal 

¿El 
emprendimiento 
participa 
activamente en 
las actividades 
desarrolladas 
por la red? 

Si, No 
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7 

Característica Prácticas 
Solidarias  Nominal 

¿El 
emprendimientos 
busca 
constantemente 
prácticas 
solidarias 
innovadoras 
para 
implementar en 
el giro de su 
negocio? 

Si, No 

8 

Característica Objetivo Social Nominal 

¿El objetivo 
social de su 
emprendimiento 
va dirigido a 
concientizar el 
valor social de 
su profesión e 
incentiva el 
trabajo 
colaborativo? 

Si, No 

9 

Característica Beneficios Nominal 

¿Conoce usted 
los beneficios 
que tiene al 
pertenecer a una 
red solidaria? 

Si, No 

 

Tabla 8.  

Matriz de planteamiento de cuestionario Objetivo II 

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar como los emprendimientos sociales se han visto beneficiados al 
ser parte de las redes solidarias y las necesidades actuales de los 
emprendedores. 

N° 
VARIABLE 
GENÉRICA 

VARIABLE 
ESPECÍFICA 

ESCALA PREGUNTA 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

10 

Característica Desarrollo 
Económico Nominal 

¿Considera 
usted que la 
creación de la 
red de 
comercializació
n solidaria ha 
influido para el 
desarrollo  
 
 

Si, No 
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económico de 
su 
emprendimient
o? 

11 Característica Beneficios 
esperados Nominal 

Indique el 
principal 
beneficio 
obtenido en su 
emprendimient
o al unirse a la 
red solidaria 

Oportunidad de 
inclusión Social 
en el mercado 
turístico del 
cantón, 
Oportunidad de 
fortalecimiento y 
desarrollo para su 
emprendimiento, 
Eliminación de 
intermediarios en 
la 
comercialización 
de sus 
productos,Otros-
Específique 

12 Políticas y 
Procesos 

Intermediación 
Comercial Ordinal 

Seleccione una 
sola etapa en 
base a la 
intermediación 
comercial que 
más se acerca 
a la realidad de 
su 
emprendimient
o 

Etapa 1: El 
emprendimiento 
social ha 
empezado a 
comercializar sus 
productos 
directamente al 
mercado turístico 
del cantón 
Rumiñahui pero 
depende aún de 
gran manera de 
los intermediarios 
comerciales. 
Etapa 2: El 
emprendimiento 
comercializa 
directamente sus 
productos al 
mercado turístico 
del cantón pero 
cuenta con 
intermediarios 
comerciales para 
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 mercados 
turísticos fuera de 
Rumiñahui. 

Etapa 3: El 
emprendimiento 
no depende en 
sus totalidad de 
intermediarios 
comerciales. 
El 
emprendimiento 
no ha podido 
eliminar la 
intermediación 
comercial. 
La intermediación 
comercial es 
considerada 
necesaria por el 
emprendimiento 
como vía para la 
venta de sus 
productos.  

13 Característica 
Plazas de 
Comercializaci
ón 

Nominal 

Considera 
usted 
necesario para 
el desarrollo 
integral de la 
red contar con 
una plaza 
común de 
artesanos para 
la 
comercializació
n de sus 
productos? 

Si, No 
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14 Característica 
Servicios 
brindados por 
la red 

Nominal 

Señale los 
servicios que 
ha recibido por 
parte de la red. 

Asesoría en 
temas de 
producción, 
Publicidad de su 
negocio, 
Capacitación 
para los 
miembros, 
Asesoría en 
temas legales, 
tributarios y 
contables;  
Colaboración con 
otras redes para 
la 
comercialización 
de sus productos; 
Otros  

15 Característica Factores de 
desarrollo Nominal 

Considerando 
1 el menos 
importante y 5 
el más 
importante, 
señale la 
importancia de 
los factores 
que usted 
considera para 
el desarrollo de 
la red. 

Directivos con 
capacidad de 
liderazgo           
Plaza propia para 
comercialización         
Publicidad 
adecuada para la 
red           
Apoyo por parte 
de entidades 
gubernamentales          
Inclusión de 
emprendimientos 
novedosos            

16 Característica Posibles 
Alianzas Nominal 

¿Le interesaría 
que el 
gobierno a 
través del 
gobierno 
autónomo 
descentralizad
o de 
Rumiñahui 
ayude 
directamente a 
la red con todo 
tipo de 
recursos? 

Si, No 
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Tabla 9.  

Matriz de planteamiento de cuestionario Objetivo III 

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar como las redes solidarias han contribuido al desarrollo del 
mercado de productos dirigido al sector turístico del Cantón Rumiñahui 

N° 
VARIABLE 
GENÉRICA 

VARIABLE 
ESPECÍFICA ESCALA PREGUNTA 

OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

17 Iniciativa y 
prácticas Recomendación Nominal 

Cuando un turista 
no encuentra lo que 
busca en su 
emprendimiento 
¿Usted 
recomiendan a 
emprendimientos 
miembros de la red 
que puedan tener el 
producto 
demandado por el 
turista? 

Si,no 

18 Políticas y 
procesos 

Nuevos 
productos Nominal 

Entre 
emprendimientos, 
¿han desarrollado 
ideas innovadoras 
para el desarrollo 
de nuevos 
productos? 

Si,no 

19 Iniciativa y 
prácticas Inclusión Social Ordinal 

Considera usted 
que ¿Su 
emprendimiento al 
ser parte de la red 
se ha desarrollado 
en igualdad de 
condiciones que los 
otros 
emprendimentos 
sociales del cantón? 

Si,no 
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20 Iniciativa y 
prácticas Utilidad Social Nominal 

¿Desde que su 
emprendimiento 
entró a la red 
solidaria, ha 
generado fuentes 
de empleo para 
sectores 
vulnerables de la 
sociedad? 

Si,no 

21 Iniciativa y 
prácticas 

Utilidad Social 
Trabajadores Nominal 

¿La red ha aportado 
a la formación 
continúa de todos 
los colaboradores 
del 
emprendimiento?  

Si,no 

22 Iniciativa y 
prácticas 

Desarrollo 
Sostenible Nominal 

¿La red ha aportado 
con el desarrollo de 
prácticas 
económicas 
populares y 
solidarias en los 
emprendimientos, 
logrando así 
fortalecer el 
mercado de 
productos dirigidos 
al sector turístico? 

Si,no 

23 Iniciativa y 
prácticas 

Convenios 
actuales Nominal 

¿Ha llevado sus 
productos a plazas 
comerciales en 
mercados en otros 
cantones con la 
ayuda de la red? 

Si,no 
¿Dónde? 
Zona Norte - 
Zona Centro - 
Zona Sur 
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3.4.9. ENCUESTA PILOTO 

 

Figura 9. Encuesta Piloto Parte I 
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Figura 10. Encuesta Piloto Parte II 

 

 

Si No

Si No

Inclusión Social en el mercado turístico del cantón

 Fortalecimiento y desarrollo local para su emprendimiento

Eliminación de intermediarios en la comercialización de sus productos

Otros

Especifique___________________________________________

Etapa 1: El  

emprendimiento 

social  ha 

empezado a 

comercial izar sus 

productos 

directamente al  

mercado turístico 

del cantón 

Rumiñahui pero 

depende aún de 

gran manera de los 

intermediarios 

comerciales.

Etapa 2: El  

emprendimiento 

comercial iza 

directamente sus 

productos al  mercado 

turístico del cantón 

pero cuenta con 

intermediarios 

comerciales para 

mercados turísticos 

fuera de Rumiñahui.

Etapa 3: El 

emprendimiento 

no depende en sus 

total idad de 

intermediarios 

comerciales.

El  emprendimiento 

no ha podido 

el iminar la 

intermediación 

comercial.

La intermediación 

comercial  es 

considerada necesaria 

por el  emprendimiento 

como vía para la venta 

de sus productos.

Si No

Específique_____________________________

9. ¿Conoce usted los beneficios que tiene al pertenecer a una red solidaria?

14. Señale los servicios que ha recibido por parte de la red.

Otros

Asesoría en temas de producción

Publicidad de su negocio

 Capacitación para los miembros

Asesoría en temas legales, tributarios y contables

Colaboración con otras redes para la comercialización de sus productos  

POLÍTICAS Y PROCESOS

10. ¿Considera usted que la creación de la red de comercialización solidaria ha influido para el 

desarrollo económico de su emprendimiento?

11. Indique el principal beneficio obtendio en su emprendimiento al unirse a la red solidaria

12.Seleccione una sola etapa en base a la intermediación comercial que más se acerca a la 

realidad de su emprendimiento

13. Considera usted necesario para el desarrollo integral de la red contar con una plaza común de 

artesanos para la comercialización de sus productos?
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Figura 11. Encuesta Piloto Parte III 

 

 

 

1 2 3 4 5

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

15. Considerando 1 el menos importante y 5 el más importante, señale la importancia de 

los factores que usted considera para el desarrollo de la red.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

La siguiente encuesta permitirá el desarrollo de una investigación para un trabajo de 

titulación. Resultados analizados con total confidencialidad y reserva.

22. ¿La red ha aportado con el desarrollo de prácticas económicas populares y solidarias 

en los emprendimientos, logrando así fortalecer el mercado de productos dirigidos al 

sector turístico?

23. ¿Ha llevado sus productos a plazas comerciales en mercados en otros cantones con la 

ayuda de la red?

Directivos con capacidad de liderazgo          

Plaza propia para comercialización          

Publicidad adecuada para la red          Apoyo por parte de entidades 

gubernamentales          

Inclusión de emprendimientos novedosos           

16.  ¿Le interesaría que el gobierno a través del gobierno autónomo descentralizado de 

Rumiñahui ayude directamente a la red con todo tipo de recursos?

17. Cuando un turista no encuentra lo que busca en su emprendimiento ¿Usted 

recomiendan a emprendimientos miembros de la red que puedan tener el producto 

demandado por el turista?

18. Entre emprendimientos, ¿han desarrollado ideas innovadoras para el desarrollo de 

nuevos productos?

19. ¿Su emprendimiento al ser parte de la red se ha desarrollado en igualdad de 

condiciones que los otros emprendimentos sociales del cantón?

20. ¿Desde que su emprendimiento entró a la red solidaria, ha generado fuentes de 

empleo para sectores vulnerables de la sociedad?

21.  ¿La red ha aportado a la formación continúa de todos los colaboradores del 

emprendimiento? 
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3.4.10. REGISTRO DE CAMBIOS 

        Los cambios que se realizaron en el cuestionario después de la 

encuesta piloto son: 

Indicador Iniciativas y Prácticas  - Indicador 1 

• Fueron re ubicadas las preguntas 16,20 y 28 de la encuesta piloto que 

se encontraban en el indicador políticas y procesos.   

Eliminación de preguntas 

• Se eliminó la pregunta 9 – Beneficios de la encuesta piloto. Los 

beneficios de pertenecer a una red solidaria están incluidos en la 

pregunta 14.  

Modificación de Preguntas 

• En la pregunta de convenios actuales, si han comercializado sus 

productos en otros lugares a través de la red, se aumento que se 

especifique el lugar en base a las zonas establecidas por el 

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador MESSE. 

Adicional se aumentó al final de la encuesta la frase “La siguiente encuesta 

permitirá el desarrollo de una investigación para un trabajo de titulación. 

Resultados analizados con total confidencialidad y reserva” como manera de 

explicar que la encuesta es parte de un proyecto de investigación que servirá 

como un proyecto de graduación. 
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   CUESTIONARIO DEFINITIVO 

 

Figura 12. Encuesta definitiva Parte I 
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Figura 13. Encuesta definitiva Parte II 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Donde? Zona Norte                      Zona Centro                             Zona Sur

Si No

Inclusión Social en el mercado turístico del cantón

Fortalecimiento y desarrollo local para su emprendimiento

Eliminación de intermediarios en la comercialización de sus productos

Otros

Especifique___________________________________________

Etapa 1: El 

emprendimiento 

social ha 

empezado a 

comercializar sus 

productos 

directamente al 

mercado turístico 

del cantón 

Rumiñahui pero 

depende aún de 

gran manera de los 

intermediarios 

comerciales.

Etapa 2: El 

emprendimiento 

comercializa 

directamente sus 

productos al mercado 

turístico del cantón 

pero cuenta con 

intermediarios 

comerciales para 

mercados turísticos 

fuera de Rumiñahui.

Etapa 3: El 

emprendimiento 

no depende en sus 

totalidad de 

intermediarios 

comerciales.

El emprendimiento 

no ha podido 

eliminar la 

intermediación 

comercial.

La intermediación 

comercial es 

considerada necesaria 

por el emprendimiento 

como vía para la venta 

de sus productos.

9.  ¿Le interesaría que el gobierno a través del gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui 

ayude directamente a la red con todo tipo de recursos?

10. ¿Desde que su emprendimiento entró a la red solidaria, ha generado fuentes de empleo para 

sectores vulnerables de la sociedad?

11. Entre emprendimientos de la red, ¿han desarrollado ideas innovadoras para el desarrollo de 

nuevos productos?

12. Cuando un turista no encuentra lo que busca en su emprendimiento ¿Usted recomiendan a 

emprendimientos miembros de la red que puedan tener el producto demandado por el turista?

14. ¿Considera usted que la creación de la red de comercialización solidaria ha influido para el 

desarrollo económico de su emprendimiento?

15. Indique el principal beneficio obtendio en su emprendimiento al unirse a la red solidaria

16.Seleccione una sola etapa en base a la intermediación comercial que más se acerca a la 

POLÍTICAS Y PROCESOS

13. ¿Ha llevado sus productos a plazas comerciales en mercados en otros cantones con la ayuda 

de la red?
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Figura 14. Encuesta definitiva Parte III 
 

 

 

Si No

Específique_____________________________

1 2 3 4 5

Si No

Si No

Si No

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

La siguiente encuesta permitirá el desarrollo de una investigación para un trabajo de 

titulación. Resultados analizados con total confidencialidad y reserva.

17. Considera usted necesario para el desarrollo integral de la red contar con una plaza 

común de artesanos para la comercialización de sus productos?

20. Considera usted que ¿Su emprendimiento al ser parte de la red se ha desarrollado en 

igualdad de condiciones que los otros emprendimentos sociales del cantón?

21.  ¿La red ha aportado a la formación continúa de todos los colaboradores del 

emprendimiento? 

22. ¿La red ha aportado con el desarrollo de prácticas económicas populares y solidarias 

en los emprendimientos, logrando así fortalecer el mercado de productos dirigidos al 

sector turístico?

Directivos con capacidad de liderazgo          

Plaza propia para comercialización          

Publicidad adecuada para la red          

Apoyo por parte de entidades 

gubernamentales          

Inclusión de emprendimientos novedosos           

19. Considerando 1 el menos importante y 5 el más importante, señale la importancia de 

18. Señale los servicios que ha recibido por parte de la red.

Asesoría en temas de producción

Publicidad de su negocio

 Capacitación para los miembros

Asesoría en temas legales, tributarios y 

contables

Colaboración con otras redes 

Otros
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3.4.11. CODIFICACIÓN DE DATOS 

Tabla 10. 

Matriz de Codificación del Cuestionario 

Variable Tipo de 
Pregunta 

Escala Respuesta Código 

Nombre o razón 
Social 

Abierta 
Alfanumérica 

Razón N/A N/A 

Tamaño del 
Emprendimiento Cerrada Nominal 

1 a 3 empleados 1 
4 a 6 empleados 2 
7 a 9 empleados 3 
Más de 10 empleados 4 

Tiempo de 
afiliación 

Cerrada Nominal 1 a 3 años 1 

      4 a 6 años 2 
      7 a 9 años 3 
      Más de 10 años 4 

Nivel de Ventas Cerrada Nominal 

Usd 0 - Usd 500 1 
Usd 501 a Usd 1000 2 
Usd 1001 a Usd 2000 3 
Más de Usd 2001 4 

Prácticas Solidarias Cerrada Nominal 

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

No se conoce nada 
acerca del tema de 
las prácticas de 
economía solidaria en 
los emprendimientos 

5 

Las prácticas de 
economía solidaria no 
se consideran 
aplicables para el 
emprendimiento 

6 

Actividades de la 
red 

Cerrada Nominal 
Si 1 

No 2 

Prácticas Solidarias Cerrada Nominal 
Si 1 
No 2 

Objetivo Social Cerrada Nominal Si 1 
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No 2 

Posibles Alianzas Cerrada Nominal Si 1 
No 2 

Utilidad Social Cerrada Nominal 
Si 1 
No 2 

Nuevos Productos Cerrada Nominal Si 1 
No 2 

Recomendación Cerrada Nominal 
Si 1 
No 2 

Convenios Actuales Mixta Nominal Si 1 
No 2 

Desarrollo 
Económico Cerrada Nominal 

Si 1 
No 2 

Beneficios 
Esperados Mixta Nominal 

Oportunidad de 
inclusión Social en el 
mercado turístico del 
cantón 

1 

Oportunidad de 
fortalecimiento y 
desarrollo para su 
emprendimiento 

2 

Eliminación de 
intermediarios en la 
comercialización de 
sus productos 

3 

Otros 4 

Intermediación 
Comercial 

Cerrada Nominal 

Etapa 1 1 
Etapa 2 2 
Etapa 3 3 
El emprendimiento no 
ha podido eliminar la 
intermediación 
comercial. 

5 

La intermediación 
comercial es 
considerada 
necesaria por el 
emprendimiento 
como  vía para la 
venta de sus 
productos. 

6 

Plaza de 
comercialización Cerrada Nominal 

Si 1 
No 2 
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Servicios brindados 
por la red Mixta Nominal 

Asesoría en temas de 
producción  

Publicidad de su 
negocio 

2 

Capacitación para los 
miembros 

3 

Asesoría en temas 
legales, tributarios y 
contables 

4 

Colaboración con 
otras redes  

5 

Otros 6 

Factores de 
desarrollo 

Cerrada Nominal 

Necesario e 
Importante 

5 

Muy importante 4 
Importante 3 
Poco Importante 4 
Nada Importante 5 

Inclusión Social Cerrada Nominal 
Si 1 
No 2 

Utilidad Social Cerrada Nominal Si 1 
No 2 

Desarrollo 
Sostenible Cerrada Nominal 

Si 1 
No 2 

 

3.4.12. TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 

       Para la transcripción de los datos de las encuestas, se usará la 

herramienta informática estadística SPSS.  
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4. CAPÍTULO IV 

 MARCO EMPÍRICO 

 

4.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

Tabla 11. 

Lista de Emprendimientos encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alexandra Joyas y más 1 2,3 2,3 2,3 

Arte Valle 1 2,3 2,3 4,7 

Arte y Mármol 1 2,3 2,3 7,0 

Arte y Metal 1 2,3 2,3 9,3 

Arte y Metal ALM 1 2,3 2,3 11,6 

Artesanías Londres 1 2,3 2,3 14,0 

Artesanías Pamelita 1 2,3 2,3 16,3 

Artesanías TINTA 1 2,3 2,3 18,6 

Artesanías y Bisutería 1 2,3 2,3 20,9 

CAVA 1 2,3 2,3 23,3 

Chicho 1 2,3 2,3 25,6 

Crea tu estilo 1 2,3 2,3 27,9 

Del Valle 1 2,3 2,3 30,2 

EDU'S Arte 1 2,3 2,3 32,6 

El condil 1 2,3 2,3 34,9 

El Conejo 1 2,3 2,3 37,2 

El Portal de las Maravillas 1 2,3 2,3 39,5 

Encuentros Creativos 1 2,3 2,3 41,9 

Flor de Canta 1 2,3 2,3 44,2 

Galpón de las Artes 1 2,3 2,3 46,5 

Gema 1 2,3 2,3 48,8 

Imperial 1 2,3 2,3 51,2 

Joyería Castro 1 2,3 2,3 53,5 

La Esperanza 1 2,3 2,3 55,8 

La Unión 1 2,3 2,3 58,1 

Manos Creativas 1 2,3 2,3 60,5 

Marqueza 1 2,3 2,3 62,8 

Merceditas 1 2,3 2,3 65,1 

Oscullo 1 2,3 2,3 67,4 

Pinargo Jr. 1 2,3 2,3 69,8 
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Regiliosa Cevallos 1 2,3 2,3 72,1 

Rocio Restauraciones 1 2,3 2,3 74,4 

Rosi Artesanias 1 2,3 2,3 76,7 

 

Ross Gus 1 2,3 2,3 79,1 

Rumivels 1 2,3 2,3 81,4 

Sayana 1 2,3 2,3 83,7 

Spondylus 1 2,3 2,3 86,0 

Szimon 1 2,3 2,3 88,4 

Taboada 1 2,3 2,3 90,7 

Talabartería Romero 1 2,3 2,3 93,0 

Tallados y Marmolería 1 2,3 2,3 95,3 

Taller Germayoni 1 2,3 2,3 97,7 

Velta 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

• ACTIVIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Tabla 12.  

Frecuencia – Actividad del emprendimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Obras de Arte 5 11,6 11,6 11,6 

Orfebrería 17 39,5 39,5 51,2 

Producción de artesanías 16 37,2 37,2 88,4 

Textiles 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

      Análisis: Del total de 43 emprendimientos sociales del sector turístico, 

se desprenden 4 tipos de actividades. La mayor cantidad de 

emprendimientos sociales (17) se dedica al campo orfebre, que es 

tradicional del cantón Rumiñahui. El siguiente grupo es el campo de 

producción de artesanías decorativos menos obras de arte con 16 

emprendimientos. El sector  dedicado a obras de arte y textiles tienen 5 

emprendimientos cada uno. 
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• UBICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
 

Tabla 13. 

Frecuencia – Ubicación del emprendimiento 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos San Pedro de Taboada 2 4,7 4,7 4,7 

San Rafael 7 16,3 16,3 20,9 

Sangolquí 34 79,1 79,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

       Análisis: La mayoría de emprendimientos sociales dirigidos al sector 

turístico se encuentra en la cabecera cantonal Sangolquí con un total de 34 

emprendimientos. También, en la parroquia de San Rafael se encuentran 7 

emprendimientos y en San Pedro de Taboada se encuentran solamente 2. 

• TAMAÑO DEL EMPRENDIMIENTO 
 

Tabla 14.  

Estadísticos – Tamaño del Emprendimiento 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,28 

Mediana 2,00 

Desv. típ. ,934 

 
Tabla 15.  

Frecuencias – Ubicación del emprendimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a 3 empleados 10 23,3 23,3 23,3 

4 a 6 empleados 15 34,9 34,9 58,1 

7 a 9 empleados 14 32,6 32,6 90,7 

Más de 10 empleados 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 15. Frecuencia – Tamaño del Emprendimiento 

 

      Análisis: El 34,88% de emprendimientos sociales (15) tienen de 4 a 6 

empleados. El 32,56% (14) tiene de 7 a 9 empleados. El 23,26% siguiente 

(10) tiene de 1 a 3 empleados solamente y el 9,30% tiene más de 10 

empleados. 

 

• TIEMPO DE AFILIACIÓN 

Tabla 16.  

Estadísticos – Tiempo de afiliación 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,00 

Mediana 2,00 

Desv. típ. 1,047 
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Tabla 17.  

Frecuencias – Tiempo de afiliación 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a 3 años 19 44,2 44,2 44,2 

4 a 6 años 9 20,9 20,9 65,1 

7 a 9 años 11 25,6 25,6 90,7 

Más de 10 años 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

                                 

 

 
 

Figura 16. Frecuencia – Tiempo de afiliación 
 

 

      Análisis: El 44,2% de emprendimientos sociales (19) tienen de 1 a 3 

años de ser miembros de la red. El 25,6% (11) tiene de 7 a 9 años de ser 

miembros de la red. El 20,9% siguiente (9) tiene de 4 a 6 años de ser 
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miembros y el 9,30% (4) tiene más de 10 años de ser parte de la red 

solidaria. 

• NIVEL DE INGRESOS 
 

Tabla 18.  

Estadísticos – Nivel de Ingresos 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,33 

Mediana 2,00 

Desv. típ. ,944 

                                
Tabla 19. 

Frecuencias – Nivel de Ingresos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos USD0 - USD500 10 23,3 23,3 23,3 

USD 501-USD1000 13 30,2 30,2 53,5 

USD1001-USD 2000 16 37,2 37,2 90,7 

USD2000 o más 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 
Figura 17. Frecuencia – Nivel de Ingresos 
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      Análisis: El 37,2% de emprendimientos (16) que representa la mayoría, 

tiene ingresos de USD 1001 a USD 2000. El 30,2% de emprendimientos (13) 

tiene ingresos de USD 500 A USD 1000. El siguiente 23,3% de 

emprendimientos (10) tiene un ingreso de USD 0 A USD 500 y el 9,3% 

restante (4) genera mas de USD 2000 en ingresos. 

• DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS 
 

Tabla 20.  

Estadísticos – Desarrollo de Prácticas Solidarias 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 3,12 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,418 

           

 
Tabla 21.  

Frecuencias – Desarrollo de Prácticas Solidarias 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Etapa 1 6 14,0 14,0 14,0 

Etapa 2 12 27,9 27,9 41,9 

Etapa  3 6 14,0 14,0 55,8 

No conoce nada acerca de 

prácticas EPS 

9 20,9 20,9 76,7 

No aplicables para el 

emprendimiento 

10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 18. Frecuencia – Desarrollo Prácticas Solidarias 

         Análisis: El 27,91% de emprendimientos (12) han empezado a 

desarrollar prácticas de economía solidaria en sus negocios. El 23,3% de 

emprendimientos (10) consideran que no son aplicables para su negocio las 

prácticas económicas solidarias. El siguiente 20,9% de emprendimientos (9) 

no conoce nada acerca de las prácticas solidarias. El 14% de 

emprendimientos (6) ya conoce este tipo de prácticas y piensa ponerlas en 

práctica en un futuro próximo y el 14% restante (6) ya tienen adaptadas 

varias prácticas económicas solidarias y hay un responsable para su control. 

• ACTIVIDADES DE LA RED 

Tabla 22.  

Estadísticos – Actividades de la red 

Estadísticos 

 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,47 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,505 
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Tabla 23.  

Frecuencias – Actividades de la red 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 53,5 53,5 53,5 

No 20 46,5 46,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 
Figura 19. Frecuencia – Actividades de la red 

 

        Análisis: El 53,49 de emprendimientos (23) participan activamente en 

las actividades de la red. El 46,51% de emprendimientos restantes (20) no 

participan activamente en las actividades que la red organiza. 

• BÚSQUEDA DE PRÁCTICA SOLIDARIAS 

Tabla 24. 

Estadísticos – Búsqueda de prácticas solidarias 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,40 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,495 
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Tabla 25.  

Frecuencias – Búsqueda de prácticas solidarias 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 26 60,5 60,5 60,5 

No 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

Figura 20. Frecuencia – Búsqueda de prácticas solidarias 

 

 
        Análisis: El 60,47% de emprendimientos (26) buscan constantemente 

prácticas de economía solidaria para incorporarlas a su negocio. El 39,53% 

de emprendimientos restantes (19) no buscan prácticas de economía 

solidarias ya sea por desconocimiento, o por no considerarlas necesarias 

para el desarrollo de sus actividades. 
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• OBJETIVO SOCIAL 

Tabla 26.  

Estadísticos –Objetivo Social 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

                               
Tabla 27.  

Frecuencia –Objetivo Social 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 43 100,0 100,0 100,0 

 

    

       Análisis: El 100% de emprendimientos (43) están conscientes que su 

objetivo social va dirigido a concientizar el valor social de su profesión como 

artesanos calificados y registrados ante el ministerio de inclusión social e 

incentiva el trabajo colaborativo. 

• POSIBLES ALIANZAS 

 
Tabla 28.  

Estadísticos –Posibles alianzas 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,40 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,495 
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Tabla 29.  

Frecuencia –Posibles alianzas 

                               

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 26 60,5 60,5 60,5 

No 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 21. Frecuencia – Posibles alianzas 

 

 
      Análisis: El 60,5% de emprendimientos (26) consideran importante que 

el Municipio de Rumiñahui aporte a al red con recursos de todo tipo. El 

39,5% restante (17) no quiere que ningún tipo de ente gubernamental entre 

a formar parte de la red. 

 



87 
 

• UTILIDAD SOCIAL 

Tabla 30.  

Estadísticos –Utilidad Social 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,42 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,499 

 
Tabla 31.  

Frecuencia –Utilidad Social 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 58,1 58,1 58,1 

No 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 22. Frecuencia – Utilidad Social 
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       Análisis: El 58,14% de emprendimientos (25) ha generado nuevas 

fuentes de empleo desde que entró a la red en sectores vulnerables del 

cantón. El 41,86% restante (18) aún no ha podido generar nuevas fuentes de 

empleo pero espera hacerlo en un futuro próximo. 

• NUEVOS PRODUCTOS 

Tabla 32.  

Estadísticos – Nuevos Productos 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,44 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,502 

 
Tabla 33.  

Frecuencia – Nuevos Productos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 24 55,8 55,8 55,8 

No 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 23. Frecuencia – Utilidad Social 

       Análisis: El 55,81% de emprendimientos (24) ha desarrollado nuevos 

productos en base al esfuerzo colaborativo entre miembros de la red. El 

44,19% restante (19) no ha desarrollado ningún tipo de trabajo colaborativo 

dentro de la red. 

• RECOMENDACIÓN 

Tabla 34.  

Estadísticos – Recomendación 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,42 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,499 
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Tabla 35. 

Frecuencia – Recomendación  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 58,1 58,1 58,1 

No 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

Figura 24. Frecuencia – Recomendación 

 

       Análisis: El 58,14% de emprendimientos (25) recomienda a sus 

compañeros de la red cuando los turistas no encuentran el producto 

requerido. El 41,86% restante (18) no recomienda a sus compañeros de la 

red principalmente por desconocimiento del trabajo de los miembros de la 

red. 
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• CONVENIOS ACTUALES 

 
Tabla 36.  

Estadísticos – Convenios Actuales 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,65 

Mediana 2,00 

Desv. típ. ,482 

 
Tabla 37.  

Frecuencia – Convenios Actuales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 34,9 34,9 34,9 

No 28 65,1 65,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

 

Figura 25. Frecuencia – Recomendación 

     Análisis: El 65,12% de emprendimientos (28) aún trabaja localmente. Es 

decir no ha comercializado sus productos fuera del cantón Rumiñahui. El 

34,88% restante (15) ya ha podido comercializar sus productos fuera del 

cantón en redes de la zona norte (5), zona centro (7) y zona sur (3). 
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• DESARROLLO ECONÓMICO 

Tabla 38.  

Estadísticos – Desarrollo Económico 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,40 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,495 

 
Tabla 39.  

Frecuencia – Desarrollo Económico 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 26 60,5 60,5 60,5 

No 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 
Figura 26. Frecuencia – Desarrollo Económico 

 

       Análisis: El 60,5% de emprendimientos (26) considera que la red ha 

influido de manera positiva para su crecimiento sostenido. El 39,5% restante 

(17) no considera la influencia de la red como parte de su desarrollo. 
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• BENEFICIO ALCANZADO 

Tabla 40.  

Estadísticos – Beneficios Alcanzado 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,23 

Mediana 2,00 

Desv. típ. 1,020 

 

 
Tabla 41.  

Frecuencia – Beneficios Alcanzado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Inclusión Social en el 

sector turístico del cantón 

12 27,9 27,9 27,9 

Fortalecimiento y 

desarrollo local para su 

emprendimiento 

15 34,9 34,9 62,8 

Eliminación de 

intermediarios en la 

comercialización de sus 

productos 

10 23,3 23,3 86,0 

Otros 6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 27. Frecuencia – Beneficios alcanzado 

 
       Análisis: El 34,88% de emprendimientos (15) ha conseguido en la red 

una oportunidad para fortalecerse y desarrollarse localmente. El 27,9% 

siguiente de emprendimientos (12) ha conseguido inclusión social dentro del 

sector turístico del cantón. El 23,3% de emprendimientos (10) han logrado la 

eliminación de la intermediación financiera para la comercialización de sus 

productos. Un 6% ha conseguido otro tipo de beneficios como ayuda en el 

sector financiero para acceder a créditos, o reconocimiento de marca en 

otras provincias. 

• INTERMEDIACIÓN COMERCIAL 

Tabla 42.  

Estadísticos – Intermediación Comercial 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 3,12 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,515 
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Tabla 43.  

Frecuencia – Intermediación Comercial 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Etapa 1 8 18,6 18,6 18,6 

Etapa 2 9 20,9 20,9 39,5 

Etapa 3 9 20,9 20,9 60,5 

El emprendimiento no ha 

podido eliminar la 

intermediación comercial 

4 9,3 9,3 69,8 

La intermediación 

comercial es necesaria 

para la comercialización de 

sus productos 

13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 28.Frecuencia – Intermediación Comercial 
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     Análisis: El 30,2% de emprendimientos (13) considera la intermediación 

comercial como necesaria para la comercialización de sus productos y así 

lograr una mayor cobertura. El 20,9% de emprendimientos (9) cuenta con 

intermediarios comerciales para fuera del territorio de Rumiñahui. El otro 

20,9% de los emprendimientos no cuenta con ningún tipo de intermediarios 

comerciales. El 18,6% de los emprendimientos (8)  ha empezado a 

eliminar la intermediación comercial expandiendo su cobertura. Y el 9,3% de 

los emprendimientos (4) depende aún en gran manera de la intermediación 

comercial para la venta de sus productos.   

• PLAZA DE COMERCIALIZACIÓN 

Tabla 44.  

Estadísticos – Plaza de comercialización 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,53 

Mediana 2,00 

Desv. típ. ,505 

                               
Tabla 45. 

Frecuencia – Plaza de comercialización 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 20 46,5 46,5 46,5 

No 23 53,5 53,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 29. Frecuencia – Plaza de Comercialización 
 

      Análisis: El 53,49 de los emprendimientos (23) no consideran necesaria 

para el desarrollo integral de la red una plaza de comercialización por la 

cercanía en la que se encuentran los miembros de la red. Pero el 46,41% 

(20) de los emprendimientos considera clave gestionar una plaza de 

comercialización común para el desarrollo óptimo de la comercialización de 

los productos de la red. 

• SERVICIOS RECIBIDOS 

ASESORÍA EN TEMAS DE PRODUCCIÓN 

Tabla 46.  

Estadísticos – Asesoría en temas de producción 

Estadísticos 

N Válidos 24 

Perdidos 19 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 
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Tabla 47.  

Frecuencia – Asesoría en temas de producción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 24 55,8 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 19 44,2   

Total 43 100,0   

 

       Análisis: El 53,8% de los emprendimientos (24) ha recibido asesoría en 

temas de producción. 

 
PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO 

Tabla 48. 

Estadísticos – Publicidad para su negocio 

Estadísticos 

N Válidos 23 

Perdidos 20 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

 
Tabla 49. 

Frecuencia – Publicidad para su negocio 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 53,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 20 46,5   

Total 43 100,0   

 

       Análisis: El 53,5% de los emprendimientos (23) ha recibido publicidad 

de manera directa o indirecta por parte de la red o de sus integrantes. 
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CAPACITACIÓN PARA SUS MIEMBROS 

Tabla 50. 

Estadísticos – Capacitación para sus miembros 

Estadísticos 

N Válidos 23 

Perdidos 20 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

 
 
Tabla 51. 

Frecuencia – Capacitación para sus miembros 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 53,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 20 46,5   

Total 43 100,0   

 

        Análisis: El 53,5% de los emprendimientos (23) ha recibido 

capacitación para sus empleados. 

 
ASESORÍA EN TEMAS LEGALES, TRIBUTARIOS, Y CONTABLES 

Tabla 52. 

Estadísticos – Asesoría en temas legales, tributarios y contables 

 

Estadísticos 

N Válidos 23 

Perdidos 20 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

 
 
 



100 
 

Tabla 53. 

Estadístico – Asesoría en temas legales, tributarios y contables 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 53,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 20 46,5   

Total 43 100,0   

 

      Análisis: El 53,5% de los emprendimientos (23) ha recibido asesoría en 

temas legales, tributarios y contables para sus empleados. 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS REDES 
 

Tabla 54. 

Estadísticos – Colaboración con otras redes 

 

Estadísticos 

N Válidos 15 

Perdidos 28 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

 
Tabla 55. 

Frecuencia – Colaboración con otras redes 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 34,9 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 28 65,1   

Total 43 100,0   

 

 
      Análisis: El 34,9% de los emprendimientos (15) ha participado en 

colaboración con otras redes fuera del Cantón Rumiñahui. 
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OTROS 
 

Tabla 56. 

Estadísticos – Otros 

Estadísticos 

N Válidos 4 

Perdidos 39 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,000 

 
Tabla 57. 

Frecuencia – Otros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 4 9,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 39 90,7   

Total 43 100,0   

 

       Análisis: El 9,37% de los emprendimientos (5) ha obtenido otro tipo de 

servicio no detallado en el cuestionario. Este otro servicio es una ayuda con 

las instituciones financieras para la obtención de créditos. 
 

• FACTORES DE DESARROLLO 

DIRECTIVOS CON ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Tabla 58. 

Estadísticos – Directivos con alta capacidad de liderazgo 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 3,47 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,162 
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Tabla 59. 

Frecuencia – Directivos con alta capacidad de liderazgo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco Importante 11 25,6 25,6 25,6 

Importante 13 30,2 30,2 55,8 

Muy importante 7 16,3 16,3 72,1 

Necesario e importante 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 
Figura 30. Frecuencia – Directivos con alta capacidad de liderazgo 

 

      Análisis: El 27,9% de los emprendimientos (12) encuentran necesario e 

importante que los directivos de la red tengan una alta  capacidad de 

liderazgo. El 16,3% de emprendimientos (7) encuentran muy importante el 

factor de liderazgo en la red. El 30,2% de emprendimientos (13) encuentra 

importante la capacidad de liderazgo, y el 25,6% (11) encuentran poco 

importante el liderazgo en los directivos. Vale mencionar que ninguno de los 

emprendimientos encontró nada necesario el factor de la alta capacidad de 

liderazgo de los directivos de la red. 
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PLAZA PROPIA DE COMERCIALIZACIÓN 

Tabla 60. 

Estadísticos – Plaza propia de comercialización 

 
Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,93 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,370 

 
Tabla 61. 

Frecuencia – Plaza propia de comercialización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada importante 9 20,9 20,9 20,9 

Poco Importante 8 18,6 18,6 39,5 

Importante 9 20,9 20,9 60,5 

Muy importante 11 25,6 25,6 86,0 

Necesario e importante 6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 
Figura 31. Frecuencia – Plaza de comercialización 
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      Análisis: El 14% de emprendimientos (6) encuentran necesaria e 

importante el contar con una plaza de comercialización propia.  EL 25,6% de 

emprendimientos (11) encuentran muy importante el factor de plaza de 

comercialización propia. El 20,9% de emprendimientos (9) encuentran 

importante tener una plaza de comercialización común. El 18,6% de 

emprendimientos (8)  encuentran poco importante contar con una plaza de 

comercialización, y el 20,9% (9) encuentran nada importante el tener una 

plaza de comercialización común.  

 

       Los encuestados manifestaron que la plaza común debería ser auto 

gestionada como lo es en otras redes.  
 

PUBLICIDAD ADECUADA PARA LA RED 

Tabla 62. 

Estadísticos – Publicidad adecuada para la red 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,70 

Mediana 2,00 

Desv. típ. 1,489 

 
Tabla 63. 

Frecuencia – Publicidad adecuada para la red 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada importante 13 30,2 30,2 30,2 

Poco Importante 9 20,9 20,9 51,2 

Importante 6 14,0 14,0 65,1 

Muy importante 8 18,6 18,6 83,7 

Necesario e importante 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 32. Frecuencia – Plaza de comercialización 

 
      Análisis: El 16,3% de los emprendimientos (7) consideran necesario e 

importante la publicidad como factor clave para el desarrollo de la red. El 

18,6% de emprendimientos considera muy importante la publicidad. El 14% 

de la los emprendimientos de la red (6) encuentran importante la publicidad 

como factor clave de desarrollo.  

       El 20,9% de emprendimientos sociales (9) encuentran poco importante a 

la publicidad y el 30,2% restante (13) de los emprendimientos encuentra 

nada importante a la publicidad. Esto se debe a que los emprendimientos 

consideran que la publicidad debe de partir desde los emprendimientos, a 

través de sus productos y referencias. 
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APOYO POR PARTE DE ENTE GUBERNAMENTALES 

Tabla 64. 

Estadísticos – Apoyo por parte de entes gubernamentales 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,98 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,472 

 
Tabla 65. 

Frecuencias – Apoyo por parte de entes gubernamentales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada importante 11 25,6 25,6 25,6 

Poco Importante 5 11,6 11,6 37,2 

Importante 9 20,9 20,9 58,1 

Muy importante 10 23,3 23,3 81,4 

Necesario e importante 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

Figura 33. Frecuencia – Plaza de comercialización 
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       Análisis: El 18,6% de los emprendimientos (8) consideran necesaria la 

intervención de entidades gubernamentales para el óptimo desarrollo de la 

red. El 23,3% de emprendimientos (10) consideran muy importante la ayuda 

de entes gubernamentales. El 20,9% (9) de emprendimientos consideran 

importante la gestión pública dentro de la red. El 11,6% de emprendimientos 

(5) consideran poco importante al ente público con relación a la red solidaria 

y el 25,6% restante (11) consideran nada importante que un ente público 

entre a gestionar parte de la red solidaria. 

INCLUSIÓN DE EMPRENDIMIENTOS NOVEDOSOS 

Tabla 66. 

Estadísticos – Inclusión de emprendimientos novedosos 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 2,86 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,521 

 
 

Tabla 67. 

Frecuencia – Inclusión de emprendimientos novedosos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada importante 11 25,6 25,6 25,6 

Poco Importante 10 23,3 23,3 48,8 

Importante 5 11,6 11,6 60,5 

Muy importante 8 18,6 18,6 79,1 

Necesario e importante 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura 34. Frecuencia – Inclusión de emprendimientos novedosos 
 

       Análisis: El 20,9% de los emprendimientos (9) consideran necesaria la 

inclusión de emprendimientos novedosos a la red. El 18,6% de 

emprendimientos (8) consideran muy importante que se incluya otro tipo de 

emprendimientos que la red no tiene aún. El 11,6% de emprendimientos (5) 

consideran importante que se incluya nuevos emprendimientos novedosos a 

la red. El 23,3% de emprendimientos (10) consideran poco importante que 

se incluyan nuevos emprendimientos a la red. El 25,6% restante de 

emprendimientos  (11) no considera nada importante la inclusión de nuevos 

emprendimientos en la red. 

• UTILIDAD SOCIAL 

Tabla 68. 

Estadísticos – Utilidad Social 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,33 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,474 
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Tabla 69. 

Estadísticos – Utilidad Social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 29 67,4 67,4 67,4 

No 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 35. Frecuencia – Utilidad Social 

 

         Análisis: El 67,44% de emprendimientos (29) considera haberse 

desarrollado en igualdad de condiciones con los demás emprendimientos 

sociales del cantón. El 32,6% de emprendimientos (14) no considera estar 

en igualdad de condiciones con los demás emprendimientos sociales del 

cantón. 
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• UTILIDAD SOCIAL TRABAJADORES 

Tabla 70. 

Estadísticos – Utilidad Social Trabajadores 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,42 

Mediana 1,00 

Desv. típ. ,499 

 

Tabla 71. 

Frecuencia – Utilidad Social Trabajadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 58,1 58,1 58,1 

No 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura 36. Frecuencia – Utilidad Social Trabajadores 
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      Análisis: El 58,14% de emprendimientos (25) recibe capacitación 

continua para sus colaboradores por parte de la red. El 41,86% restante (18) 

recibe capacitación pero no es continua para sus colaboradores. 

• DESARROLLO SOSTENIBLE 

Tabla 63. 

Estadísticos – Desarrollo Sostenible 

 

Estadísticos 

N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 1,58 

Mediana 2,00 

Desv. típ. ,499 

                               
Tabla 72. 

Frecuencias – Desarrollo Sostenible 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 18 41,9 41,9 41,9 

No 25 58,1 58,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura 37. Frecuencia – Desarrollo Sostenible 
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       Análisis: El 58,14% de emprendimientos (25) considera que la red 

ha aportado con el desarrollo de prácticas económicas populares y 

solidarias en los emprendimientos. El 41,86% restante (18) no cree que 

la red tenga prácticas de economía solidaria que fortalezca el mercado 

de productos dirigidos a los turistas. Varios de los emprendimientos, 

como se explicó en preguntas anteriores no conocen acerca de esas 

prácticas. 
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4.2. ANÁLISIS BIVARIANTE 

       Las tablas de contingencia se usan en estadística generalmente con el 

objetivo de reconocer y analizar el tipo de relación existente entre 2 o más 

variables de carácter cualitativo. 

4.2.1. TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

• NIVEL DE INGRESOS - DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL EMPRENDIMIENTO 

H0: No existe relación entre el nivel de ingresos del emprendimiento y el 

desarrollo de prácticas de economía solidaria en el emprendimiento. 

H1: Si existe relación entre el nivel de ingresos del emprendimiento y el 

desarrollo de prácticas de economía solidaria en el emprendimiento. 

Tabla 73.  

Nivel de Ingresos - Desarrollo de prácticas solidaria  

 

Recuento 

 

Desarrollo_Prácticas_solidarias 

Total Etapa 1 Etapa 2 

Etapa  

3 

No conoce 

nada 

acerca de 

prácticas 

EPS 

No aplicables 

para el 

emprendimiento 

Nivel_ingresos USD0 - USD500 0 5 1 0 4 10 

USD 501-USD1000 1 3 2 5 2 13 

USD1001-USD 

2000 

3 4 3 3 3 16 

USD2000 o más 2 0 0 1 1 4 

Total 6 12 6 9 10 43 
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Tabla 74.  

Nivel de Ingresos - Desarrollo de prácticas de solidarias  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,491a 12 ,216 

Razón de verosimilitudes 18,314 12 ,106 

Asociación lineal por lineal ,773 1 ,379 

N de casos válidos 43   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,56. 

 

 

 
Figura 38. Nivel de Ingresos - Desarrollo de prácticas de economía solidaria 

en el emprendimiento 
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Tabla 75.  

Nivel de Ingresos - Desarrollo de prácticas de solidaria  

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 15,491 

Valor p 0,216 

Valor crítico 21,03 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN NO SE RECHAZA H0 NO SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (15,491) es menor 

que el valor crítico (21,03), y como también el valor de p (0,216) es mayor al 

nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y se 

concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, No existe relación alguna entre el nivel de ingresos del 

emprendimiento y el desarrollo de prácticas de economía solidaria en el 

emprendimiento. 

• CANTIDAD DE EMPLEADOS - DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL EMPRENDIMIENTO 

 

H0: No existe relación entre la cantidad de empleados del emprendimiento y 

el desarrollo de prácticas de economía solidaria en el emprendimiento. 

H1: Si existe relación entre la cantidad de empleados del emprendimiento y 

el desarrollo de prácticas de economía solidaria en el emprendimiento. 
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Tabla 76.  

Cantidad de empleados - Desarrollo de prácticas  

 

Recuento 

 

Desarrollo_Prácticas_solidarias 

Total 

Etapa 

1 

Etapa 

2 

Etapa  

3 

No conoce 

nada 

acerca de 

prácticas 

EPS 

No aplicables 

para el 

emprendimiento 

Cantidad_empleados 1 a 3 empleados 2 4 2 1 1 10 

4 a 6 empleados 2 4 1 5 3 15 

7 a 9 empleados 2 3 1 3 5 14 

Más de 10 

empleados 

0 1 2 0 1 4 

Total 6 12 6 9 10 43 

 

 
Tabla 77.   

Cantidad de empleados - Desarrollo de prácticas solidaria  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,879a 12 ,539 

Razón de verosimilitudes 10,952 12 ,533 

Asociación lineal por lineal 1,828 1 ,176 

N de casos válidos 43   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,56. 
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Figura 39. Cantidad de empleados - Desarrollo de prácticas de economía 
solidaria en el emprendimiento 

 
 

Tabla 78.  

Cantidad de empleados - Desarrollo de prácticas solidaria  

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 10,879 

Valor p 0,539 

Valor crítico 21,03 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN NO SE RECHAZA H0 NO SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (10,4879) es 

menor que el valor crítico (21,03), y como también el valor de p (0,539) es 
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mayor al nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y 

se concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, No existe relación alguna entre la cantidad de empleados del 

emprendimiento y el desarrollo de prácticas de economía solidaria en el 

emprendimiento. 

 

• TIEMPO DE AFILIACIÓN- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 

LA RED 

H0: No existe relación entre el tiempo de afiliación del emprendimiento a la 

red con la participación activa del emprendimiento en las actividades 

desarrolladas por la red. 

H1: Si existe relación entre el tiempo de afiliación del emprendimiento a la 

red con la participación activa del emprendimiento en las actividades 

desarrolladas por la red. 

Tabla 79.  

Tiempo de afiliación- Actividades desarrolladas por la red 

 

Recuento 

 Actividades_red 

Total Si No 

Tiempo_filiación 1 a 3 años 10 9 19 

4 a 6 años 5 4 9 

7 a 9 años 6 5 11 

Más de 10 años 2 2 4 

Total 23 20 43 
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Tabla 80.  

Tiempo de afiliación- Actividades desarrolladas por la red 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,046a 3 ,997 

Razón de verosimilitudes ,046 3 ,997 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 43   

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,86. 

 

 

Figura 40. Tiempo de afiliación- Actividades desarrolladas por la red 
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Tabla 81.  

Tiempo de afiliación- Actividades desarrolladas por la red 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 0,046 

Valor p 0,997 

Valor crítico 7,81 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN NO SE RECHAZA H0 NO SE RECHAZA H0 

 

 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (0,046) es menor 

que el valor crítico (7,81), y como también el valor de p (0,997) es mayor al 

nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y se 

concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, No existe relación entre el tiempo de afiliación del 

emprendimiento a la red con la participación activa del emprendimiento en 

las actividades desarrolladas por la red. 

 

• DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS- RECOMENDACIÓN 

 

H0: No existe relación entre desarrollo de prácticas de economía solidaria en 

el emprendimiento y recomendación de emprendimientos miembros de la 

red a los turistas. 

H1: Si existe relación entre desarrollo de prácticas de economía solidaria en 

el emprendimiento y recomendación de emprendimientos miembros de la 

red a los turistas. 
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Tabla 82.  

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Recomendación 

Recuento 

 
Recomendación 

Total Si No 

Desarrollo_Prácticas_ 

Solidarias 

Etapa 1 4 2 6 

Etapa 2 7 5 12 

Etapa  3 3 3 6 

No conoce nada acerca 

de prácticas EPS 

5 4 9 

No aplicables para el 

emprendimiento 

6 4 10 

Total 25 18 43 

 
Tabla 83. 

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Recomendación 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,382a 4 ,0984 

Razón de 
verosimilitudes 

13,384 4 ,0984 

Asociación lineal por 
lineal 

,039 1 ,0843 

N de casos válidos 43   

a. 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,51. 
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Figura 41. Desarrollo de Prácticas Solidarias- Recomendación 
 

Tabla 84.  

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Recomendación 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 10,382 

Valor p 0,0984 

Valor crítico 9,49 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (10,382) es mayor 

que el valor crítico (9,49), y como también el valor de p (0,0984) es menor al 

nivel de significancia manejado (0,05), no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye también que las variables son dependientes. Es decir, existe 

relación entre desarrollo de prácticas de economía solidaria en el 

emprendimiento y recomendación de emprendimientos miembros de la red a 

los turistas. Estas variables pertenecían al indicador de iniciativas y 

prácticas. 
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• DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS – UTILIDAD SOCIAL 

H0: No existe relación entre desarrollo de prácticas de economía solidaria en 

el emprendimiento y la creación de generación de fuentes de empleo para 

sectores vulnerables de la sociedad. 

H1: Si existe relación entre desarrollo de prácticas de economía solidaria en 

el emprendimiento y la creación de generación de fuentes de empleo para 

sectores vulnerables de la sociedad.  

 
Tabla 85.  

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Utilidad Social 

 

Recuento 

 Utilidad_social 

Total Si No 

Desarrollo_Prácticas_ 

Solidarias 

Etapa 1 4 2 6 

Etapa 2 6 6 12 

Etapa  3 4 2 6 

No conoce nada acerca de 

prácticas EPS 

4 5 9 

No aplicables para el 

emprendimiento 

7 3 10 

Total 25 18 43 

 
Tabla 86.  

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Utilidad Social 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,957a 4 ,0474 

Razón de verosimilitudes 11,972 4 ,0471 

Asociación lineal por lineal ,057 1 ,0812 

N de casos válidos 43   
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Figura 42. Desarrollo de Prácticas Solidarias- Utilidad Social 
 
 

Tabla 87. 

Desarrollo de Prácticas Solidarias- Utilidad Social 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 10,957 

Valor p 0,474 

Valor crítico 9,49 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN SE RECHAZA H0  SE RECHAZA H0 

 
 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (10,967) es mayor 

que el valor crítico (9,49), y como también el valor de p (0,0475) es menor al 
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nivel de significancia manejado (0,05), no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye también que las variables son dependientes.  

      Es decir, existe relación entre desarrollo de prácticas de economía 

solidaria en el emprendimiento y la creación de generación de fuentes de 

empleo para sectores vulnerables de la sociedad. Estas variables 

pertenecían al indicador de iniciativas y prácticas. 

• Búsqueda de Prácticas Solidarias – Desarrollo de nuevos 

productos 

H0: No existe relación entre búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y el desarrollo de 

ideas innovadoras para el desarrollo de nuevos productos entre 

emprendimientos miembros de la red. 

H1: Si existe relación entre búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y el desarrollo de 

ideas innovadoras para el desarrollo de nuevos productos entre 

emprendimientos miembros de la red. 

Tabla 88.  

Búsqueda de Prácticas Solidarias – Desarrollo de nuevos productos 

Recuento 

 Nuevos_productos 

Total Si No 

Búsqueda_Prácticas_solidar

ias 

Si 14 12 26 

No 10 7 17 

Total 24 19 43 
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Tabla 89.  

Búsqueda de Prácticas Solidarias – Desarrollo de nuevos productos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,103a 1 ,748   

Corrección por 

continuidadb 

,000 1 ,994   

Razón de verosimilitudes ,103 1 ,748   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   1,000 ,498 

Asociación lineal por lineal ,101 1 ,751   

N de casos válidos 43     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

7,51. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 
Figura 43. Búsqueda de Prácticas Solidarias – Desarrollo de nuevos 

productos 
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Tabla 90.  

Búsqueda de Prácticas Solidarias –nuevos productos 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 0,103 

Valor p 0,748 

Valor crítico 3,48 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN  NO SE RECHAZA H0  NO SE RECHAZA H0 

 

 

Análisis: 

Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (0,103) es menor 

que el valor crítico (3,48), y como también el valor de p (0,748) es mayor al 

nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y se 

concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, no existe relación entre búsqueda constante de prácticas 

solidarias innovadoras para implementar en el giro de su negocio y el 

desarrollo de ideas innovadoras para el desarrollo de nuevos productos 

entre emprendimientos miembros de la red. 

• Desarrollo Económico – Intermediación Comercial 

H0: No existe relación entre la influencia de la red para el desarrollo del 

emprendimiento  y la intermediación comercial que enfrentan los 

emprendimientos sociales. 

H1: Si existe relación entre la influencia de la red para el desarrollo del 

emprendimiento  y la intermediación comercial que enfrentan los 

emprendimientos sociales. 
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Tabla 91. 

Desarrollo Económico – Intermediación Comercial 

Recuento 

 

Intermediación_comercial 

Total 

Etapa 

1 

Etapa 

2 

Etapa 

3 

El 

emprendimiento 

no ha podido 

eliminar la 

intermediación 

comercial 

La 

intermediación 

comercial es 

necesaria para 

la 

comercialización 

de sus 

productos 

Desarrollo_económico Si 6 5 7 2 6 26 

No 2 4 2 2 7 17 

Total 8 9 9 4 13 43 

 

 
Tabla 92.  

Desarrollo Económico – Intermediación Comercial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,223a 4 ,521 

Razón de verosimilitudes 3,326 4 ,505 

Asociación lineal por lineal 1,537 1 ,215 

N de casos válidos 43   

a. 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,58. 
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Figura 44. Desarrollo Económico – Intermediación Comercial 
 

Tabla 93.  

Desarrollo Económico – Intermediación Comercial 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 3,223 

Valor p 0,521 

Valor crítico 9,49 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN  NO SE RECHAZA H0  NO SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (3,223) es menor 

que el valor crítico (9,49), y como también el valor de p (0,521) es mayor al 

nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y se 

concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, no existe relación entre la influencia de la red para el desarrollo 

del emprendimiento  y la intermediación comercial que enfrentan los 

emprendimientos sociales. 
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• Desarrollo Económico – Desarrollo Sustentable 

H0: No existe relación entre la influencia de la red para el desarrollo del 

emprendimiento  y el aporte de la red para el desarrollo de prácticas 

económicas populares y solidarias en los emprendimientos, logrando así 

fortalecer el mercado de productos dirigidos al sector turístico. 

H1: Si existe relación entre la influencia de la red para el desarrollo del 

emprendimiento  y el aporte de la red para el desarrollo de prácticas 

económicas populares y solidarias en los emprendimientos, logrando así 

fortalecer el mercado de productos dirigidos al sector turístico. 

Tabla 94.  

Desarrollo Económico – Desarrollo Sustentable 

Recuento 

 Desarrollo_sustentable 

Total Si No 

Desarrollo_económico Si 12 14 26 

No 6 11 17 

Total 18 25 43 

 

Tabla 95.  

Desarrollo Económico – Desarrollo Sustentable 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,498a 1 ,0480   

Corrección por 

continuidadb 

,152 1 ,0697   

Razón de verosimilitudes ,502 1 ,0479   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,541 ,350 

Asociación lineal por lineal ,487 1 ,0485   

N de casos válidos 43     
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Figura 45. Desarrollo Económico – Desarrollo Sustentable 

 

Tabla 96.  

Desarrollo Económico – Desarrollo Sustentable 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 4,498 
Valor p 0,048 

Valor crítico 3,84 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN SE RECHAZA H0  SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

        Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (4,498) es mayor 

que el valor crítico (3,84), y como también el valor de p (0,048) es menor al 

nivel de significancia manejado (0,05), no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye también que las variables son dependientes. Es decir, si existe 

relación entre la influencia de la red para el desarrollo del emprendimiento  y 

el aporte de la red para el desarrollo de prácticas económicas populares y 

solidarias en los emprendimientos, logrando así fortalecer el mercado de 

productos dirigidos al sector turístico. 
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• Búsqueda de prácticas solidarias  – Utilidad Social 

H0: No existe relación entre la búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y la creación de 

generación de fuentes de empleo para sectores vulnerables de la sociedad. 

H1: Si existe relación entre la búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y la creación de 

generación de fuentes de empleo para sectores vulnerables de la sociedad. 

Tabla 97.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Utilidad Social 

Recuento 

 
Utilidad_social 

Total Si No 

Búsqueda_Prácticas_soli

darias 

Si 17 9 26 

No 8 9 17 

Total 25 18 43 
 

Tabla 98.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Utilidad Social 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,418a 1 ,234   

Corrección por 

continuidadb 

,765 1 ,382 
  

Razón de 

verosimilitudes 

1,416 1 ,234   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,344 ,191 

Asociación lineal por 

lineal 

1,385 1 ,239 
  

N de casos válidos 43     
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Figura 46. Búsqueda de prácticas solidarias – Utilidad Social 
 

Tabla 99.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Utilidad Social 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 1,418 

Valor p 0,234 

Valor crítico 3,84 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN NO SE RECHAZA H0 NO SE RECHAZA H0 

 

Análisis: 

Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (1,418) es menor 

que el valor crítico (3,84), y como también el valor de p (0,234) es mayor al 

nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y se 

concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables.  

Es decir, no existe relación entre la búsqueda constante de prácticas 

solidarias innovadoras para implementar en el giro de su negocio y la 
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creación de generación de fuentes de empleo para sectores vulnerables de 

la sociedad. 

• Búsqueda de prácticas solidarias  – Posibles alianzas 

H0: No existe relación entre la búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y posibles alianzas 

con el ente estatal del Municipio de Rumiñahui. 

H1: Si existe relación entre la búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y posibles alianzas 

con el ente estatal del Municipio de Rumiñahui. 

Tabla 100.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Posibles alianzas 

Recuento 

 Posibles_alianzas 

Total Si No 

Búsqueda_Prácticas_solidar

ias 

Si 16 10 26 

No 10 7 17 

Total 26 17 43 

 

Tabla 101.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Posibles alianzas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,032a 1 ,859   

Corrección por 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,032 1 ,859   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   1,000 ,554 

Asociación lineal por lineal ,031 1 ,860   

N de casos válidos 43     
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Figura 47.Búsqueda de prácticas solidarias – Posibles alianzas 

 

Tabla 102.  

Búsqueda de prácticas solidarias – Posibles alianzas 

 

Pruebas estadísticas Datos SPSS 

COMPARACION CHI 
CUADRADO - 
VALOR CRÍTICO 

COMPARACION 
VALOR P - NIVEL 
DE SIGNIFICANCIA 

Chi cuadrado 0,032 

Valor p 0,859 

Valor crítico 3,84 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN NO SE RECHAZA H0 NO SE RECHAZA H0 

 

Análisis: Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (0,032) es 

menor que el valor crítico (3,84), y como también el valor de p (0,859) es 

mayor al nivel de significancia manejado (0,05), se acepta la hipótesis nula y 

se concluye también que no tienen ningún tipo de relación entre variables. 

No existe relación entre la búsqueda constante de prácticas solidarias 

innovadoras para implementar en el giro de su negocio y posibles alianzas 

con el ente estatal del Municipio de Rumiñahui. 
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5. CAPÍTULO V 

MODELO DE GESTIÓN PARA LA REORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA RED 

 Una vez analizados los resultados de las encuestas, se ha visto la 

necesidad de plantear un modelo  de gestión para la reorganización de la 

red solidaria para productos dirigidos al turismo en el Cantón Rumiñahui 

como Red independiente de la asociación de artesanos en la que 

actualmente se encuentra a inmersa. Este modelo de gestión esta basado 

en la normativa actual. Para esto es necesario recordar que las redes 

solidarias son asociaciones de carácter cooperativista que tiene un fin 

común, asegurar una calidad de vida digna para los principales actores de  

la red bajo los principios universales solidarios por lo que se rige la 

economía popular y solidaria.  

Sin embargo, cada una de las diferentes economías mantiene diferentes 

leyes y normativas para su creación, control y liquidación. En el caso de 

Ecuador, como se ha mencionado antes, todo el sistema solidario se 

encuentra regido por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

5.1.  INSCRIPCIÓN DE LA RED COMO ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

POPULAR Y SOLIDARIO ECUATORIANO. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en cumplimiento con lo 

establecido en la ley, es el ente delegado de regular todas las 

organizaciones populares y solidarias no financieras. En este, las 

asociaciones serán inscritas en un registro público. Para la provincia de 

Pichincha, se deberá revisar la respectiva clasificación de los actores de la 

Unidades Populares por ocupaciones. Sin embargo la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria es la encargada de registrar todos sus 

aspectos después de que esta pase del registro público. Para esto, la SEPS 

maneja herramientas informáticas para los registros en línea de los actores 

del sistema económico popular y solidario muy fácil de usar. 
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5.1.1. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN COMO ENTE 

AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE. 

       Las asociaciones de Economía Popular y Solidaria, deberán cumplir con 

una serie de requisitos para proceder a seguir el proceso normal de 

constitución de organizaciones del sistema popular y solidario. Estos 

requisitos son: 

• Reserva de la denominación de la red. 

• Solicitud para el proceso de constitución. 

• Acta constitutiva de la red. 

• Estatuto social.  

• Listado de socios fundadores (10 como mínimo) 

• Certificado del depósito del capital social fijado por el Ministerio 

Coordinador en el registro público. (Este será depositado de 

preferencia en una Cooperativa de Ahorro y Crédito)  

      Para la constitución de una asociación como Red independiente, se debe 

de seguir 3 pasos que se detallan a continuación: 

 

Figura 48. Inscripción de la red 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012)  

      Para esto, existen formatos pre establecidos que se explican a 

continuación. 
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5.2. FORMATO PARA LA CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS ASOCIATIVAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.  

5.2.1. SOLICITUD DE RESERVA DE DENOMINACIÓN 

 

Figura 49. Solicitud de Reserva de Denominación 
Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 
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5.2.2. FORMULARIOS DE CONSTITUCIÓN PARA ASOCIACIONES 

 

Figura 50. Formulario Constitución para Asociaciones 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 
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Figura 51. Formulario Constitución para Asociaciones 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 

SECRETARIO:  _________________________________________    ______________ 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

            CARGO              NOMBRES Y APELLIDOS             No. CÉDULA 
 
VOCAL PRINCIPAL 1(Presidente) ____________________________________ ____________ 

VOCAL SUPLENTE 1  ______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 2 (Secretario) ____________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 2  _______________________________________ ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 3  _______________________________________  ___________

VOCAL SUPLENTE 3  _______________________________________  ___________

 

VOCAL PRINCIPAL 4  _______________________________________  ___________

VOCAL SUPLENTE 4  _______________________________________  ___________

 

VOCAL PRINCIPAL 5  _______________________________________  ___________

VOCAL SUPLENTE 5  _______________________________________  ___________

 
 

JUNTA DE VIGILANCIA 
 

             CARGO          NOMBRES Y APELLIDOS                   No. 
CÉDULA 
 
VOCAL PRINCIPAL 1  ________________________________________  __________

VOCAL SUPLENTE 1  ________________________________________  __________

 

VOCAL PRINCIPAL 2  ________________________________________  __________

VOCAL SUPLENTE 2  ________________________________________  __________

 

VOCAL PRINCIPAL 3  ________________________________________  __________

VOCAL SUPLENTE 3  ________________________________________  __________

 
Con las condiciones y responsabilidades definidas que aceptamos al integrarnos a esta 
organización, procedemos a firmar la presente Acta de Constitución de la Asociación, 
certificando: 
 
1.- Que conocemos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier 
tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y en 
caso de incumplimiento aplicará las sanciones previstas en la Ley. 
 
2.- Que tenemos pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 
podemos incurrir en caso de comprobarse falsedad en las declaraciones, por inconsistencias 
con los documentos que reposan en el archivo de la organización, o por inexistencia de dichos 
documentos. 
 
3.- Que autorizamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, verifique en 
cualquier momento ante el Registro Civil la información que sea necesaria respecto a los 
firmantes. 



141 
 

 

Figura 52. Formulario Constitución para Asociaciones 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 
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Figura 53. Formulario Constitución para Asociaciones 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 
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5.2.3. MODELOS DE ESTATUTOS 

         En la página web de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria está disponible un modelo de estatutos básicos para que las 

asociaciones no tengan problemas en el diseño de los suyos. Este modelo 

puede ser adaptado a la realidad de la asociación. 

 

Figura 54. Estatutos 

Fuente: (Superintendencia Economia Popular y Solidaria, 2012) 

5.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO BÁSICO 

El direccionamiento estratégico básico sienta las bases de una 

planificación no solamente estratégica, sino también en el campo operativo y 

con una visión completa también en el campo táctico. Es por eso que se ha 

visto la necesidad de plantear un direccionamiento estratégico básico para 

un modelo de red. 

5.3.1. PROPUESTA DE MISIÓN 

       Ser una red solidaria que integra a los emprendimientos sociales de 

productos dirigidos al mercado turístico  del Cantón Rumiñahui asesorando a 

los emprendedores desde el proceso de producción hasta el de 

comercialización bajo principios económicos solidarios en el libre mercado. 
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5.3.2. PROPUESTA DE  VISIÓN 

       Ser al 20XX un referente de Unidad Económica Solidaria en la provincia 

de Pichincha, incentivando el ejercicio de prácticas económicas solidarias en 

el libre mercado del cantón Rumiñahui. 

5.3.3. OBJETIVOS PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DE UNA 

RED 

• Desarrollar el modelo del buen vivir en base a la construcción de un 

nuevo tipo de sociedad donde los principios solidarios sean 

prioritarios en todos sus actores.  

 

• Implementar mecanismos de búsqueda de igualdad de condiciones 

en el mercado actual del cantón para emprendimientos sociales. 

 

• Incentivar el consumo nacional de productos catalogados como “Lo 

nuestro” en los turistas nacionales e internacionales que visiten el 

Cantón Rumiñahui. 

 
• Promover políticas inclusivas a favor de los emprendimientos creados 

por sectores vulnerables del cantón Rumiñahui. 

 
• Realizar alianzas estratégicas con otras redes solidarias para 

promover sus redes de comercialización a nivel nacional. 

 
• Generar nuevas fuentes de empleo para iniciar un desarrollo 

sustentable y sostenible de las comunidades aledañas en armonía 

con los recursos renovables y no renovables de su medio ambiente. 
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5.3.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE UNA RED SOLIDARIA 

 

 

Figura 55. Organigrama Estructural 

 

5.4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA RED SOLIDARIA 

      Las redes solidarias tendrán un órgano de gobierno denominado  Junta 

General, quien será la máxima autoridad de la red. También contará con una  

Junta Directiva y una Junta de Vigilancia. Esta última, fungirá las funciones 

de órgano de vigilancia y control interno. Como representante legal ante los 

organismos estatales de control se elegirá un administrador. Todas estas 

autoridades serán elegidas en asamblea por mayoría absoluta. 

5.4.1. ASAMBLEAS ORDINARIAS 

      La Junta General, la junta de vigilancia y la junta directiva deberán 

reunirse al menos 1 vez por mes con el administrador con el fin de que este 

último rinda cuentas de la gestión que realiza en la red.  
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5.4.2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

         Cuando sea necesaria, cualquiera de los órganos directivos podrá citar 

a asamblea extraordinaria cuando el caso lo amerite con 48 horas antes.         

5.5. EJES PRINCIPALES DE TRABAJO SOLIDARIO 

      La red solidaria  debe de contar con ejes principales de trabajo para 

dirigir todos sus esfuerzos operativos. A continuación se planteará y 

explicará cada uno de ellos brevemente. 

5.5.1. GESTIÓN DE LA RED Y PROYECTOS AUTOSUSTENTABLES 

         Este eje tiene como objetivo promover el espíritu voluntario de los 

miembros de la red a través de trabajo voluntario para fortalecer la red. Se 

debe de tener presente que la red solidaria es un espacio creado  donde una 

diversidad de personas y grupos se encuentran entre sí, con el fin de 

apoyarse y fortalecer sus economías generando un bien común. Entre las 

principales prácticas que este enfoque debe de realizar encontramos el 

intercambio de experiencias en prácticas económicas populares y solidarias; 

y el intercambio a través de la red de bienes y servicios entre miembros.  

       El financiamiento de estos proyectos, deberá provenir de auspiciantes y  

dela autogestión que realicen cada uno de los emprendimientos sociales 

miembros.  

5.5.2. CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN SOLIDARIOS 

         Los circuitos de comercialización solidarios son herramientas que 

permiten a los miembros exponer sus trabajos y prácticas a la comunidad en 

general. El fin de estos circuitos es crear relaciones a largo plazo no 

solamente con los turistas, sino también con los emprendimientos miembros 

de la red. 
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5.5.3. INCIDENCIA POLÍTICA SOLIDARIA 

        En el campo de la incidencia política, la red debe de lograr cambios 

estructurales en el comportamiento político de cada uno de los 

emprendedores en beneficio a un interés social abarcando ámbitos sociales, 

económicos y culturales. La red debe de fomentar actividades que 

promuevan la producción social sostenible y sustentable en cada uno de los 

emprendimientos construyendo un nuevo tipo de economía desde los 

hogares de los emprendedores. Esto logrará crear una nueva perspectiva 

económica que independientemente de la corriente política que se esté 

manejando en la economía, tenga un fin atemporal.  

5.5.4. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DE EXPERIENCIAS Y 

SABERES 

        En este enfoque, la red debe de buscar con ayuda de otros organismos 

privados o estatales y generar eventos donde el intercambio de experiencias 

y saberes en el ámbito económico solidario, permitan a los emprendimientos 

sociales generar conocimiento que en un futuro inmediato sea aplicable para 

sus diversas operaciones.  En este sentido, podrán participar como 

expositores los mismos emprendimientos que tengan experiencia en 

prácticas de esta índole. 

 

5.6. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA UNA RED 

SOLIDARIA 

         Como parte del modelo de gestión para la reorganización de la red, se 

plantean varios ejemplos de estrategias aplicables  para la red. Entre las que 

tenemos: 

• Gestionar los diferentes recursos que la red en cooperación solidaria 

con los emprendimientos sociales genere. 
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• Diseñar planes de comunicación de acuerdo a la realidad social 

general de los emprendimientos que permita la difusión adecuada de 

información interna de la red. 

• Diseñar planes de marketing adecuados a las características del 

sector que permitan generar expectativa en posibles nuevos 

miembros de la red. 

• Gestionar acercamientos con el fin de un posible intercambio de ideas 

y conocimientos al movimiento de economía solidaria del Ecuador 

(Messe). 

• Organizar ferias a través de los circuitos de comercialización 

solidarios en donde los artesanos tengan la oportunidad de exponer 

sus trabajos ante la comunidad. 
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6. CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

      En base a lo investigado y al levantamiento de información de campo 

que se realizó se pudo concluir lo siguiente: 

• Los emprendimientos sociales del cantón que tienen sus productos 

dirigidos al sector turístico se encuentran principalmente en la 

parroquia de Sangolquí. También en una minoría se pueden encontrar 

en las parroquias de San Rafael y San Pedro de Taboada. En una 

gran mayoría los emprendimientos sociales del cantón tienen de 4 a 6 

empleados colaborando en sus actividades. 

 
• La actividad más practicada por lo emprendimientos es la orfebrería. 

Esta actividad es tradicional y forma parte de la historia del Cantón 

Rumiñahui. También podemos encontrar emprendimientos que 

realizan actividades de producción de artesanías en distintos 

materiales, obras de arte y textiles. 

 
• Acorde al plan nacional del Buen Vivir, el 41% de emprendimientos 

(18) han empezado a desarrollar distintas prácticas de economía 

solidaria en sus negocios desde que forman parte de la red de 

comercialización solidaria existente del Cantón Rumiñahui. 

 
• Acorde a la aceptación que tienen las prácticas solidarias diseñadas 

por la red; de los 43 emprendimientos sociales de la red, 23 participan 

activamente en las actividades que la red plantea para la formación y 

capacitación constante de sus miembros. 
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• En el indicador de prácticas e iniciativas solidarias, el 60,47% de 

emprendimientos (26) se preocupa por tener prácticas de economía 

popular y solidaria en el giro constante de su negocio. 

 
• El 100% de emprendimientos (43) están conscientes que su objetivo 

social va dirigido a concientizar el valor social de su profesión como 

artesanos. 

 
• El 58,14% de emprendimientos (25) ha generado fuentes de empleo 

para los principales sectores vulnerables del cantón desde que 

forman parte de la red solidaria del cantón.  

 
• Con respecto al desarrollo socioeconómico de los emprendimientos, 

El 60,5% (26) considera haber crecido de manera integral y sostenida 

gracias a la influencia de la red en el tiempo que han sido miembros. 

 
• Con respecto a la inclusión social, el 67,44% de emprendimientos 

sociales de la red (29) se desarrolla en igualdad de condiciones con 

los demás emprendimientos sociales del cantón.  

 
• Con respecto a la intermediación comercial, en el 39,5% de los 

emprendimientos (17) es notable la eliminación de los intermediarios 

comerciales locales.   

 
• Con respecto a la relación entre variables, si existe relación entre 

desarrollo de prácticas de economía solidaria en el emprendimiento y 

la creación de generación de fuentes de empleo para sectores 

vulnerables de la sociedad.  

 
• Con respecto a la relación entre variables, si existe relación entre la 

influencia de la red para el desarrollo del emprendimiento  y el 

desarrollo de prácticas económicas populares y solidarias en los 
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emprendimientos. Con esto se logra fortalecer el mercado solidario de 

productos dirigidos al sector turístico. 

 
6.2. RECOMENDACIONES 

      En base a la investigación y a las conclusiones del proyecto se 

recomienda lo siguiente: 

• Gestionar con los directivos de la red la difusión de políticas 

económicas solidarias a todos los emprendimientos sociales del 

cantón, sean estos parte o no de la red solidaria actual. 

 

• Gracias a la potencialidad del proyecto de generar una plaza física de 

comercialización solidaria con la ayuda de entes públicos o privados, 

se recomienda realizar convenios entre Gobiernos seccionales, 

diferentes asociaciones, y universidades para la realización de 

proyectos futuros. 

 
• Gestionar con los directivos del movimiento de economía solidaria del 

Ecuador (Messe), que el portal web actual tenga una sección 

exclusiva para el desarrollo de prácticas económicas solidarias en las 

diferentes regiones en la que se encuentren redes solidarias. 

 
• Realizar investigaciones en otras redes ya formalizadas antes la 

Superintendencia donde se profundice el impacto que ha generado en 

la sociedad en general el desarrollo de práctica solidarias 
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