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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda la “situación socioeconómica y desarrollo familiar de 

los comerciantes informales del contexto inmediato del mercado central de Machala, año 

2019”, en el marco de una ciudad que presenta aspectos divergentes entre la regeneración 

urbana con una imagen de orden y formalidad en los diversos aspectos, tanto de las acalles 

adoquinadas, de los pasamanos plateados, la señalética y del comercio, frente a la interfaz 

de áreas donde la apropiación momentánea del espacio público se ha convertido en el 

escenario del intercambio de bienes y servicios, en una simbiosis de la informalidad que 

brinda un aspecto medieval pero que se justifica en la necesidad de la subsistencia, que a 

la fuerza de la improvisación muchas son las personas que excluidas de las fuentes de 

empleo en las grandes unidades de producción, la calle es el recurso donde prodigarse las 

iniciativas de cómo obtener recursos materiales que les permitan financiar los costos de 

alimentación, vestido, vivienda, educación y salud de los integrantes de sus núcleos 

familiares.  

 

En Machala el comercio informal no solo se expresa en la forma de convivencia de un 

ambiente citadino combinado por la ascendencia ruralista, sino que tiene características 

culturales y estructurales. Culturales porque es una ciudad que ha sido poblada producto 

de los impulsos migratorios de pobladores que encontraron en esta ciudad el sitio idóneo 

para asentar sus residencias, pero que dicha movilidad, sin formación, profesión o 

posesión de bienes significativos, les hizo encontrar en el sector terciario mediano su 

centro de subsistencia. En lo estructural, porque el control de los medios de producción 

en reducidos acaparadores, ha expulsado a la grandes oleadas de sujetos junto a sus 

familias a hacer del comercio una forma de vida, donde los más afectados son sus hijos 

que viven en la incertidumbre de no poseer cada días los ingresos económicos suficientes 

para a sustentar la canasta básica familiar que se vuelve inalcanzable, sabiendo que 

forman parte de la gran masa del 25,5 % que viven en la pobreza en el país, teniendo que 

persistir con alrededor de $ 2,83 USD diarios o 83,03 mensuales.  

 

De allí que el problema central del estudio es: ¿Qué elementos intervienen en la dinámica 

socioeconómica y el desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del 

contexto inmediato del mercado central de Machala?, mientras que el objetivo general 
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busca “Identificar los elementos que intervienen en la dinámica socioeconómica y el 

desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato del 

mercado central de Machala”.  

 

La metodología está basada en el paradigma empírico, bajo el enfoque cuantitativo, ya 

que se sujeta a la recolección de datos mediante la técnica de la encuesta a una muestra 

de informante que ha sido seleccionada a través de procedimientos estadísticos. Se trata 

de una investigación de tipo básica, ya que pretende describir los elementos aportados 

por los informantes y que constituyen lo esencial de las variables, que a raíz de su estudio 

permite determinar las condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales. El 

diseño es no experimental, puesto que no se pretende manipular la variable independiente 

para medir los efectos en la variable dependiente, sino que se remite a abordar situaciones 

ya existentes para describirlas y analizarlas. Los resultados a lo que se arriba dejan 

entrever que los comerciantes informales confrontan una serie de dificultades 

relacionadas con la manipulación diaria de las mercancías para ofertarlas, y a su vez, se 

trata de una actividad que solo les permite generar una economía de subsistencia, lo que 

amerita la implementación de un sistema de capacitación en elementos básicos de 

planificación de negocios, tributación y organización de los medianos emprendimientos.   

 

Palabras claves: Situación socioeconómica, desarrollo familiar, comerciantes informales 

mercado central Machala. 
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SUMARY 

 

This research addresses the "socioeconomic situation and family development of informal 

traders in the immediate context of the central market of Machala, year 2019", within the 

framework of a city that presents divergent aspects between urban regeneration with an 

image of order and formality in the various aspects, both of cobbled streets, silver railings, 

signage and commerce, in front of the interface of areas where the momentary 

appropriation of public space has become the scene of the exchange of goods and services, 

in a symbiosis of the informality that provides a medieval aspect but that is justified in 

the need for subsistence, which due to improvisation many are the people who are 

excluded from the sources of employment in the large production units, the street is the 

resource where lavish initiatives on how to obtain material resources that allow them to 

finance food costs action, clothing, housing, education and health of the members of their 

families. In Machala, informal trade is not only expressed in the form of coexistence of a 

city environment combined by ruralist descent, but also has cultural and structural 

characteristics. Cultural because it is a city that has been populated as a result of the 

migratory impulses of settlers who found in this city the ideal place to settle their 

residences, but that said mobility, without training, profession or possession of significant 

assets, made them find in the sector medium tertiary its center of subsistence. In the 

structure, because the control of the means of production in reduced hoarders, has 

expelled the great waves of subjects with their families to make commerce a way of life, 

where the most affected are their children who live in the uncertainty of not possessing 

enough economic income every day to support the basic family basket that becomes 

unattainable, knowing that they are part of the great mass of 25.5% living in poverty in 

the country, having to persist with about $ 2 , 83 USD daily or 83.03 monthly. Hence the 

central problem of the study is: What elements of the dynamics of the exchange of goods 

and services compromise the socioeconomic situation and sustainable development of 

informal traders in the immediate context of the central market of Machala ?, while the 

general objective seeks "Identify the elements of the dynamics of the exchange of goods 

and services that compromise the socio-economic situation and sustainable development 

of informal traders in the immediate context of the central market of Machala." 

The methodology is based on the empirical paradigm, under the quantitative approach, 

since it is subject to data collection through the survey technique to a sample of informant 
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that has been selected through statistical procedures. This is a basic type investigation, 

since it aims to describe the elements contributed by the informants and that constitute 

the essentials of the variables, which, as a result of their study, allows to determine the 

socioeconomic conditions of the informal traders. The design is non-experimental, since 

it is not intended to manipulate the independent variable to measure the effects on the 

dependent variable, but rather refers to addressing existing situations to describe and 

analyze them. The results above suggest that informal traders face a series of difficulties 

related to the daily handling of goods to offer them, and in turn, it is an activity that only 

allows them to generate a subsistence economy, which merits the implementation of a 

training system in basic elements of business planning, taxation and organization of 

medium enterprises. 

 

Keywords: Socio-economic situation, family development, informal traders, central 

market Machala. 

 

 

 

  



9 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................. 3 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ 4 

RESUMEN ........................................................................................................................... 5 

SUMARY .............................................................................................................................. 7 

INTRODUCCION............................................................................................................. 11 

1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO .................................................. 13 

1.1 Planteamiento del problema............................................................................. 13 

1.1.1 Sistematización del problema .......................................................................... 15 

1.2 Justificación de la investigación ....................................................................... 15 

1.3 Objetivos De La Investigación ......................................................................... 18 

1.3.1 Objetivo general .............................................................................................. 18 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 18 

1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos ............................................ 19 

1.4.1 Concepciones del problema diagnostico........................................................... 19 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema ................................................... 29 

1.4.3 Enfoque metodológico del proceso de diagnostico........................................... 33 

1.5 Descripción del proceso de diagnostico .......................................................... 34 

1.5.1 Tipo de investigación........................................................................................ 34 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso de diagnostico........................................... 35 

1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos ............ 38 

1.6.1 Análisis del contexto ........................................................................................ 38 

1.6.2 Resultados de la investigación empírica ........................................................... 42 

1.6.3 Matriz de requerimiento .................................................................................. 61 

1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir .................................... 62 

2 PROPUESTA INTEGRADORA ............................................................................ 64 

2.1 Descripción de la propuesta ............................................................................. 64 

2.1.1 Título ............................................................................................................... 64 

2.1.2 Antecedentes ................................................................................................... 64 

2.1.3 Justificación de la propuesta ............................................................................ 65 

2.2 Objetivos de la propuesta ................................................................................. 67 

2.2.1 Objetivo general .............................................................................................. 67 

2.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 67 

2.3 Componentes estructurales .............................................................................. 68 



10 
 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta ......................................................... 69 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta ............................................................... 70 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta .................................................. 71 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta ........................................................................... 71 

2.3.5 Planificación operativa ..................................................................................... 72 

2.3.6 Cronograma de la ejecución de la propuesta .................................................... 75 

2.4 Fases de implementación de la propuesta ...................................................... 76 

2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta ..................................................... 77 

2.6 Recursos logísticos ............................................................................................. 78 

2.6.1 Recursos humanos ........................................................................................... 78 

2.6.2 Recursos materiales: ........................................................................................ 79 

2.6.3 Equipos ............................................................................................................ 80 

2.6.4 Presupuesto ..................................................................................................... 81 

2.6.5 Financiamiento ................................................................................................ 82 

3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA .................... 83 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de implementación de la propuesta ..... 83 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la propuesta 83 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de implementación de la propuesta ........ 83 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 83 

Conclusiones. ...................................................................................................................... 84 

Recomendaciones .............................................................................................................. 85 

Bibliografía ......................................................................................................................... 86 

ANEXOS ............................................................................................................................. 90 

 

  



11 
 

INTRODUCCION 

 

El comercio informal es una actividad de carácter progresista que se ha establecido en 

diversos contextos sociales, caracterizado por que los sujetos que se dedican a la venta de 

productos, sin que previamente hayan cumplido con las regulaciones promovidas por las 

instituciones, y sin que se cuenten con establecimientos específicos para el desarrollo de 

las acciones de intercambio, ubicándose para el efecto en algún espacio que otorgue 

ciertas condiciones.  

 

Es una actividad comercial que con frecuencia no es resultado de la planificación, puesto 

que los administradores  técnicos de los GAD´s Municipales o Parroquiales no destinan 

áreas concretas, sino que las personas que se ven avocadas a al comercio informal, van 

tomando posesión de ciertas calles, que posteriormente se muestran como un referente 

del encuentro entre compradores y vendedores; convirtiéndose a su vez en un fenómeno 

social con un efecto multiplicador ya que se suman otras personas identificadas con la 

misma labor que solo difieren por el tipo de producto y por las estrategias que aplican en 

la captación de los “clientes”.  

 

Es un fenómeno social, por cuanto en el comercio informal se expresa el fracaso de las 

políticas públicas, la crisis económica y el impacto social de la pobreza y el desempleo. 

En la medida que en las calles de las ciudades se evidencian más actividades comerciales 

informales, mayores son las disfuncionalidades en la producción tanto del sector 

primario, secundario e inclusive del terciario formal. Pues las empresas o las instituciones 

públicas en tiempos de crisis tienden a reducir las fuentes de empleo, de tal manera que 

las personas en estas condiciones de desocupación obligadamente tienen que optar para 

la venta de productos generalmente de fácil colocación.  

 

En la ciudad de Machala, en el contexto inmediato de las calles adyacentes del mercado 

central, existen comerciantes que se ha aglutinado en asociaciones por la variedad de 

productos ofertados, entre los que cuentan: vendedores de mariscos, productos cárnicos, 
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verduras, frutas, víveres, también están los que se dedican a la venta de ropa, zapatos, 

entre otros.  

 

De allí que el estudio sobre la “situación socioeconómica y desarrollo familiar de los 

comerciantes informales del contexto inmediato del mercado central de Machala, año 

2019”, cuyos resultados se presentan en este informe, permiten abstraer las complejidades 

de una actividad que en el Ecuador y los países pobres es vista como fuente generadora 

de empleo con ocupación parcial del tiempo e ingresos que impiden financiar el costo las 

necesidades naturales de las familias, cuyas implicaciones se ven reflejadas en las 

condiciones de precariedad domestica con repercusiones directas en los estilos de vida de 

todos los integrantes del hogar. 

 

Para un manejo didacta, el presente estudio sigue el siguiente esquema:  

 

Capitulo I. esta el diagnóstico del objeto de estudio. Aquí se detalla el planteamiento del 

problema, las preguntas científicas, la justificación, los objetivos, las concepciones, 

normas y enfoques, la descripción del proceso diagnóstico, el análisis del contexto y 

desarrollo de la matriz productiva. 

 

Capitulo II. Se desarrolla la propuesta integradora. Lo que incluye la descripción de la 

propuesta, los objetivos de la propuesta, el componente estructural, las fases de 

implementación, la estructura de evaluación, los recursos logísticos. 

 

Capitulo III. Es este campo se incluye la valoración de la factibilidad, que implica el 

análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental de la propuesta. 
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1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Machala está considerada como la octava ciudad por su densidad poblacional, según las 

proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2018, con una incidencia de 

pobreza, la más alta del país, con el 13,6 %, 3,5 puntos porcentuales por en encima de 

Guayaquil que alcanzo el 9,9 %, mentiras que en el primer semestre del 2019, los índices 

se igualan entre Quito y Machala con el 11,9 %, a su vez, el índice de pobreza extrema, 

igualmente es el más alto del país con el 3,7 % (INEC, 2019, pág. 6). Situación que ha 

pauperizado las condiciones de vida de los habitantes, principalmente de las zonas 

suburbanas que encuentran en el comercio informal las formas de responder a sus 

necesidades básicas insatisfechas, más aún cuando la vigencia de los sistemas del Estado 

se vuelve incapaz de reconocer a una población que se queda atrapada en escenarios de 

constantes desequilibrios y demandas pendientes por la distribución desigual de la 

riqueza.    

 

En este sentido, el comercio informal en cualquiera de los contextos ha estado articulado 

a las condiciones de gobernabilidad, los modelos económicos y las políticas públicas que 

en materia de producción y productividad implementen los Estados para favorecer la 

empleabilidad. Cundo los sistemas fallan, los resultados son el desempleo y el subempleo, 

como en el caso de Ecuador que entre junio del 2017 y junio del 2018 se suprimieron 

161.689 puestos de trabajo, pasando de 3´267.363, el 40,1 % de personas con trabajo de 

la Población Económicamente Activa (PEA) a 3´105.674, el 38,9 %.  

 

Situación que también se ve reflejada en Machala, que a pesar de haberse convertido en 

un epicentro del intercambio de bienes y servicios, con la dinamización de la economía 

por la exportación del banano, adicionado por la cría de camarón en cautiverio, 

actividades que han provocado una intensa actividad comercial, mientras que para los 

sectores más vulnerables les han significado enfrentar la marginación de todo tipo de 

posibilidades de desarrollo, ya que al carecer de un empleo pleno, la alternativa ha estado 

centrada en el subempleo representado por la adopción de medidas relativas a la venta de 
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productos en los espacios informales de las calles del casco urbano contiguo al mercado 

central de la ciudad. Machala en el 2017 representaba la tercera ciudad con mayor 

subempleo, por lo tanto, dedicadas al comercio informal, con un índice del 14, 8 % 

respecto de 1´668.577 de personas de la Población Económicamente Activa (PEA) que, 

se encontraban ocupando parcialmente su fuerza productiva.  

 

Además de la ausencia de fuentes de empleo, el comercio informal esta articulado a los 

niveles de escolaridad, cuando las personas no han alcanzado niveles de formación 

técnica artesanal, tecnológica o profesional, la alternativa es el comercio, y si a esta 

condición le acompaña la ausencia de los recursos económicos suficientes para 

emprender en las actividades formales del tercer sector de la economía, con mayor 

fundamento, la venta de productos a mediana escala se convierte en su forma de 

subsistencia.  

 

Sin duda el comercio informa constituye en término de Carlos Marx, una forma de trabajo 

que dignifica al ser humano, sin embargo, cuando las condiciones sociales, económicas, 

políticas y/o culturales coyunturales son desfavorables, los resultados en términos de 

utilidades producto de las actividades cotidianas conducen a la precariedad de la vida de 

los comerciante y de sus familias, pues en estas situaciones la pobreza y la extrema 

pobreza se vuelven más latentes debido a que no alcanzan a satisfacer las principales 

necesidades vitales, que de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del (INEC, 2019), una persona es considerada 

pobre por necesidades básicas insatisfechas cuando “pertenece a un hogar que presenta 

carencias en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas. Estas necesidades 

están compuestas por los siguientes factores: Calidad de la vivienda, hacinamiento, 

acceso a servicios básicos, acceso a educación, capacidad económica” (pág. 9). Realidad 

que se hace latente, por ejemplo, un alto índice de comerciantes informales no tiene 

control sobre la propiedad de la vivienda donde habitan, es decir arriendan.  
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1.1.1 Sistematización del problema 

 

1.1.1.1   Problema Central 

 

 ¿Qué elementos intervienen en la dinámica socioeconómica y el desarrollo 

integral familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato del 

mercado central de Machala? 

 

1.1.1.2 Problemas Complementarios 

 

 ¿Cuáles son los factores etiológicos implicados en la situación socioeconómica de 

los comerciantes informales del contexto inmediato de mercado central de 

Machala? 

 

 ¿Cuáles son las repercusiones que produce la situación socioeconómica en el 

desarrollo integral familiar de los comerciantes del contexto inmediato del 

mercado central de Machala? 

 

 ¿Qué estrategias son pertinentes para mejorar la situación socioeconómica que 

tribute al desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del contexto 

inmediato del mercado central de Machala? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

 

La importancia de la investigación radica en que “la informalidad laboral es un fenómeno 

que se ha vuelto permanente en los países de América Latina y es común en la literatura 

encontrar referencias con respecto a niveles de informalidad al alrededor del 50% en las 

últimas décadas” (Mora, 2017, pág. 91).  De allí la necesidad de analizar los elementos 

relacionados con los factores etiológicos y las consecuencias desencadenantes del 
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comercio informal, partiendo del hecho que significa el intercambio de bienes y servicios 

al margen de las normativas impuestas a la empresa, a la compañía o la gran industria, 

especialmente con respecto a la tributación.   

 

Su labor queda relegada al intercambio de bienes y servicios marcados por la 

informalidad, en cuanto al cumplimiento de un sistema de leyes reguladoras, a la 

ocupación arbitraria de la ocupación de los espacios públicos que los convierte en 

mercado hasta donde acuden los demandantes de dichos bienes; es característica de la 

informalidad, la inobservancia  de las medidas de prevención higiénica en el tratamiento 

de los productos, la precariedad de la infraestructura, los horarios ajustados no por la 

normativa sino por la fuerza que impone el mercado, llegando a jornadas de entre 10 a 12 

horas diarias, la ausencia de medidas de protección, como la no afiliación al seguro social, 

los bajos niveles de escolaridad de los que ejercen el comercio, el estado de zozobra al 

que están expuestos por la inseguridad y el peligro de ser asaltados y rabadas sus 

pertenencias, el riesgo permanente al contagio de enfermedades por la exposición 

continua sin medidas de protección. 

 

Siendo el mayor condicionante de la informalidad, los ínfimos niveles de ingresos 

económicos que en la mayoría de los casos oscilan entre los 4 y 10 dólares al día, que no 

alcanzan a representar el valor del sueldo básico unificado de $ 394,00 USD mensuales, 

pero aun del costo de la canasta básica familiar definida en noviembre de 1982, que en 

agosto del 2019 está en 710,46 USD, como tampoco alcanza a cubrir el costo de la canasta 

básica vital definida en enero del 2017, que en la actualidad está en los $ 500,49 USD.  

 

Situación que se vuelve una constante en el contexto inmediato del mercado central de 

Machala, articulada a la realidad nacional como la de los principales centros urbanos, 

Quito y Guayaquil, donde la precariedad de la pobreza y el empleo pleno se articula 

íntimamente con la informalidad del comercio. En este sentido, el aumento de los 

comerciantes informales se convierte en el termómetro de la crisis que enfrenta una 

nación, pues, cuando las fuentes de empleo escasean, las personas encuentran en la venta 

de productos de cualquier tipo, una fuente de ingresos que les posibilite de manera parcial, 

cubrir los costos principalmente de la alimentación.      



17 
 

Por lo expuesto, se considera altamente justificable el estudio de la “Situación 

socioeconómica y desarrollo familiar de los comerciantes informales del contexto 

inmediato del mercado central de Machala, año 2019”, toda vez que su tratamiento 

permitirá, por una parte, cumplir con uno de los requisitos del proceso de titulación, y por 

otro, será la oportunidad de vincular la academia con la realidad practica de los problemas 

que enfrenta la comunidad, mediante el abordaje que proporcionara información objetiva 

sobre la situación de las personas que han hecho de la venta de productos y servicios en 

las calles adyacentes al mercado de central de la ciudad, su forma de subsistencia 

individual y familiar.  

 

Para la ejecución de la investigación se cuenta con los recursos necesarios, los tiempos 

disponibles, el asesoramiento técnico pertinente y el dominio de los procedimientos 

metodológicos que temas como el presente demandan, tendientes a obtener información 

que sirva de sustento para el ejercicio profesional de los sociólogos, como para diseñar 

alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de una población que bien 

pudiera ser considerada en estado de indefensión y vulnerabilidad, puesto que la 

condición de seres humanos enfrentados a una serie de problemas de la calle, les afecta 

su estado emocional con implicaciones en el autoestima, bien sea por los peligros de tratar 

con otras personas que acuden en estados de ebriedad, de consumo de drogas, así como 

por no saber si lograran “ganar” algún recurso económico para sustentar el costo de la 

alimentación de ese día. 
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1.3 Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Identificar los elementos que intervienen en la dinámica socioeconómica y el 

desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato 

del mercado central de Machala. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores etiológicos implicados en la situación socioeconómica de 

los comerciantes informales del contexto inmediato de mercado central de 

Machala. 

 

 Establecer las repercusiones que produce la situación socioeconómica en el 

desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato 

del mercado central de Machala. 

 

 Identificar estrategias pertinentes que mejoren la situación socioeconómica que 

tribute al desarrollo integral familiar de los comerciantes informales del contexto 

inmediato del mercado central de Machala. 
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1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

1.4.1 Concepciones del problema diagnostico 

 

 Teoría del Interaccionismo Simbólico 

 

El interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, es la teoría en la que se 

fundamenta el estudio inherente a las actividades desarrolladas por los comerciantes 

minoristas, toda vez que se trata de explicar la serie de interacciones que en el escenario 

de las calles se generan, donde confluyen una diversidad de personas tanto como oferentes 

frente a los que asisten en calidad de demandantes de servicios o bienes, los que en 

conjunto se convierten en protagonistas de un intercambio incesante, no solo de 

mercancías, sino de costumbres, hábitos, usos sociales, modismos entre otros, ya que la 

“Cultura es, en definitiva, aquello que entreteje la vida subjetiva con la vida material, y 

en cuyo entrelazamiento se evidenciaría un sistema central de prácticas bajo la forma de 

relaciones de poder implícitas”, (Gadea, 2016, pág. 45). 

 

En las calles de la ciudad convertidas en mercados de la informalidad tienen lugar una 

serie de prácticas de intercambio relacionadas con una posición antropológica que 

adquiere valor patrimonial por el enjambre cultural que es entendido como la herencia 

que se transmite de generación en generación, cuyas manifestaciones se evidencian en los 

procesos sociales de los diversos grupos que conforman puntos de encuentro en la 

historia, relativos a una área donde cada sujeto se mueve por intereses naturales a la 

sobrevivencia y donde el poder llega a abstraer al actor de la condición humana para 

luchar por el alimento, en términos de Herbert Spencer, las calles se han de ser la selva 

donde el más fuete se impone sobre el más débil, donde la confrontación por el “cliente 

los obliga a ser más competitivos en la que “el principal criterio para orientar la decisión 

social es la eficiencia” (Espina, 2015, pág. 77). 
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 El comercio informal 

 

El comercio informal se define como el intercambio de bienes y servicios al margen de 

la normativa institucional. Es una actividad que tiene como centro de operaciones a los 

espacios públicos de concentración masiva de “compradores” y vendedores. Para   

Carretero, Oliver, Vidal, Rigo, & Lobato (2017) “el sector informal se define como aquel 

conjunto de empresas, trabajadores y actividades económicas emergidas en centros 

urbanos, como resultado de la incapacidad de la industria moderna para absorber nuevos 

efectivos, y que se sitúan fuera del marco legal” (pág. 31). Por su parte, Rodríguez & 

Calderón (2014) las define como: 

 

Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las 

personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en 

pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o 

ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción, (pág. 

42). 

 

“La existencia de comerciantes informales, que vienen transformando los espacios 

públicos en mercados populares de gran magnitud, actualmente se ha convertido en un 

aspecto muy importante especialmente para temas de estudio por los investigadores”  

(Quizpe, Tapia, Dante, Villa, Borja, & Lema, 2018, pág. 3). Debido a que más allá de la 

evasión de impuestos, significan un segmento poblacional que mueve las economías de 

las clases medias hacia abajo.  

 

“Ante la falta de capacidad del sector formal de absorber toda la mano de obra disponible, 

la informalidad ha significado para cierto grupo de la población la salida de escape para 

la generación de ingresos” (Quejada, Yánez, & Cano, 2014, pág. 128). Políticamente es 

la representación de las inequidades en cuanto a la toma de decisiones. Mientras que en 

lo económico es el resultado del manejo desacertad de las políticas de fomento de la 

producción según sus diversas áreas. Situación que da como resultado que “el subempleo 
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o informalidad se muestra como una verdad acuciante en las naciones en desarrollo, y el 

Ecuador no es una excepción” (Véliz & Díaz, 2014, pág. 90). 

 

“En sus diversas expresiones, la economía informal tiene su origen en el escaso capital 

humano y en la abundancia de recursos naturales que estimulan especializaciones en 

sectores de baja productividad y estancan el crecimiento” en (Brunner y Elecqua, 2003) 

citado por (Bustamante, 2016, pág. 36). En el comercio informal se pueden distinguir dos 

variantes:  

 

El comercio informal estacionario. -  Son los que poseen un espacio fijo donde 

desarrollan sus actividades; se ubican en aceras, en las áreas de las calles que se han 

tomado arbitrariamente. Aunque la arbitrariedad en este caso no es una toma violenta, 

sino que obedece a un curso sistemático de ampliación de las áreas donde cada día se 

suman nuevos actores sociales. La infraestructura que utilizan como escaparate o 

estanterías, son sumamente precarias, pues son armables y desarmables, lo que implica la 

inversión no solo en capital, sino en tiempo, de allí que las jornadas laborables con 

frecuencia las empiezan entre 4 y 7 de la mañana, y se extienden hasta las 20 horas en 

algunos casos. 

 

El comercio informal ambulatorio.- Esta es otra variante del comercio informal, se 

identifica la renuencia al cumplimiento de las normativas que regulan este tipo de 

intercambio de bienes y servicios, “esta actividad, se origina en mayor porcentaje dentro 

de un sector de la población, que tiene por rasgos identificables, tener escasos recursos 

económicos, desconocimiento de la legislación comercial y la carencia de un espacio 

físico definido” (Torres, 2017, pág. 21). La característica que lo hace diferente a este tipo 

de comercio informal es la movilidad, no poseen un espacio fijo donde ofrecer sus 

mercancías. 
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 Economía informal 

 

La RAE define a la economía informal que está en la categoría del comercio informal 

como, “Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores que, en la 

legislación o en la política están insuficientemente contempladas por los sistemas 

formales o no están en absoluto” (RAE, 2019, pág. 2), precisamente porque para esta 

actividad se provoca un reduccionismo del sistema jurídico y del ordenamiento del suelo 

urbano. Por otra parte, se encuentra que: 

El concepto de economía informal lo utilizo por primera vez la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT– en 1972, basándose en el estudio realizado por 

Keith Hart en 1970 sobre los trabajadores urbanos de Ghana, donde definió al 

sector informal como “la fuerza de trabajo urbana no absorbida por el mercado de 

trabajo organizado” (Núñez Castrejón & Gómez Chiñas, 2008), citado por 

(Ocampo & Garzón, 2016, pág. 186) 

 

En la dualidad vendedores y compradores se genera un intenso dinamismo que es 

catalogada como la economía informal, cuyas características principales están asociadas 

a la marginalidad en las responsabilidades tributarias y también son espacios de 

ocupación de mano de obra que a“pesar de no prestar condiciones para un empleo digno 

con seguridad social y acceso a condiciones de trabajo decente, se ha constituido en la 

fuente de empleo para buena parte de las poblaciones en los países subdesarrollados” 

(Fagoaga, 2014, pág. 229). 

 

El punto de encuentro entre lo formal y lo informal es el trabajo generador de ingresos 

económicos en menor y/o mayor proporción, “la distinción entre un tipo de trabajo y otro 

está en que el informal es autoempleo o trabajo autónomo, mientras que el trabajo formal 

es el trabajo asalariado” (Martínez, 2015, pág. 2). Es un espacio de la economía donde el 

trabajador se aleja de la protección del Estado, los sistemas de seguridad no han sido 

efectivos aun cuando en el Ecuador se trata de volver obligatoria la afiliación al Instituto 

de Seguridad Social a las personas que realizan actividades productiva como las amas de 

casa o las trabajadoras domésticas, entre otras, sin embargo el sector informal de la 



23 
 

economía se aprecia como una isla separada del territorio protegido del que pueden gozar 

los trabajadores formales. 

 

Un elemento que no puede ser invisibilizado es el tema de las inversiones, este es un 

aspecto limitante del desarrollo, ya va íntimamente acompañado al concepto de 

informalidad, “a menor productividad del trabajo implica mayores costos de producción, 

de modo que se trata de capitales que, tarde o temprano, deberían sucumbir ante la 

competencia” (Arakaki, Graña, Kennedy, & Sánchez, 2018). 

 

 Del poder y la confrontación 

 

En el campo cotidiano los comerciantes se ven obligados a la confrontación, pero ésta es 

provocada por las cuestiones de competencia que no persisten más allá de las fronteras 

impuestas por las calles de combate dado por el intercambio, la compra y la venta, sino 

que los enfrentamientos quedan guardados en la cuadricula del contexto inmediato del 

mercado integrado por las calles. 

 

Allí, en las calles está la discordia pero también está el compañerismo y el “espíritu de 

cuerpo” a la hora de defender el suelo público, pero que al ser de todos, tampoco significa 

que cada uno lo sienta como propio, porque es allí donde tienen lugar las decidías de no 

tener clientes, de un día de perdidas frustrantes y desagravios por la vida; pero también 

esas mismas calles significan el ambiente donde cambian las actitudes y el autoestima se 

eleva cuando al finalizar la jornada se han levantado los caramancheles con la una “buena 

ganancia” dada en dólares para llegar a sus regazos con la algarabía  del hombre y la 

mujer que espera recuperar sus fuerzas para una nueva jornada, aun cuando el destino de 

lo ganado se torne incierto en algunos casos. 

 

Y es que entender la dinamia de las calles hechas mercados, desde el interaccionismo 

simbólico, resulta complejo porque allí se gestan diversidad de relaciones, donde el 

contacto entre vendedor y comprador “es una relación de poder. De dominación, pero 

también de resistencia. Pero, sobre todo, de negociación e intercambio. Porque el 
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supuesto del que partimos es que si no hubiera intercambios” (Salvadé, 2014, pág. 5), no 

hubiera el contacto litigioso del mercado común. Por lo tanto, es imposible entender el 

espacio público sin que no se asume que el lugar donde la democracia no es más que un 

simbolismo de la sociedad que cohabita al margen de la divergencia, pues es claro que 

“En una escena pública compleja, multidimensional y contradictoria como es el espacio 

de confrontación ciudadana contemporáneo, emergen actores que disputan “el monopolio 

de la representación legítima de la realidad” (Reguillo, 2010: 16). Citado en (Somohano, 

2012, pág. 11).  

 

 El simbolismo de las expresiones cotidianas 

 

En el escenario de las calles las representaciones simbólicas están dadas por un sistema 

de códigos que son practicados en la cotidianidad del intercambio, “gracias a que el 

hombre vive en sociedad su experiencia no es un producto individual, sino el resultado 

de la interacción entre los hombres” (Cisneros, 2016, pág. 105), la sensibilidad de los 

actores sufre un proceso de creación y recreación por el contacto con los demás y al 

momento la conciencia entonces se crea y recrea al contacto con los demás al recibir un 

mensaje de los otros mediante gestos o palabras. Aquí es donde “los sistemas culturales 

funcionan como una matriz simbólica de las prácticas sociales y se constituyen en el 

fundamento de una teoría del poder, de la reproducción de la dominación” (Peña, 2016, 

pág. 62). 

 

En las interacciones diarias los dires y decires son el aderezo de la policromía cultural 

que identifica a los habitantes de la calle, y es que la vida transcurre en estos espacios, 

donde el murmullo se confunde con el voceo de los productos; es fácil escuchar términos 

como: “oye mi llave”, “tranquilo mi pana”, “se vende y no se acaba”, “lleva que este es 

el último”, se trata del acervo que permite darles identidad a sus habitantes del mercado 

y a la informalidad, que afianza las particularidades y los hace diferenciarse de otros. Son 

factores sobre los que tienen que enfocarse acciones principalmente a rescatar aquella 

cultura material e inmaterial del cantón Machala que, siendo elemento fundamental de la 

cotidianidad, pasa desapercibida por factores no programados e inconscientes.  
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 Machala y el urbanismo 

 

“Los centros de las ciudades siempre han sido muy importantes y representativos en el 

contexto urbano. Se han caracterizado por aglutinar y propiciar el desarrollo de diversas 

actividades en múltiples ámbitos” (Acevedo, 2017, pág. 189). En este contexto Machala 

es el epicentro de la dinamia comercial de la provincia de El Oro, “es una tierra 

privilegiada, rica en recursos naturales en donde se ha desarrollado de manera adecuada 

la producción bananera y camaronera para la exportación, así como actividades pesqueras 

artesanales, comerciales que generan gran cantidad de empleo” (Mendoza, 2018, pág. 

22).  

 

El urbanismo moderno, concepto que están asumiendo ciudades como Machala con la 

denominada “Regeneración Urbana” en concordancia con el enfoque global de urbes 

modernas, acertadamente se ocupa de proporcionar y ordenar modelos territoriales 

sectorializados basados en la planificación, donde cada uno de los ámbitos de la 

producción y del comercio son asignados acordes con sus especialidades o tipos.  

 

El espacio “público de la ciudad decimonónica, inventado desde arriba, por el estado con 

el fin de integrar y sujetar una sociedad que percibe al borde de la disolución y la anarquía, 

es el producto de esas tensiones, el medio moderno” (Gorelik, 2015, pág. 17). Sin 

embrago el nuevo concepto de ciudades modernas, al parecer fácilmente no es asimilado 

por quienes dan muestra de resistencia a la desaparición de la ciudad indeseable, del caos, 

de la mugre, del atropello, de la violencia, del vaivén del carterista y del lanza, cuestión 

que chaca con la realidad de las familias que encuentran en las calles el espacio prodigioso 

del alimento, el vestido, la vivienda, la educación y la salud. Pues, aunque resulte obsoleto 

la presencia de la ciudad sin el adoquinamiento o el azulejo sigue siendo útil para el 

ejercicio cotidiano de la informalidad.   

 

Por lo tanto, cuando se escuchan voces de confrontación o divergencia a la salida de las 

calles, la actitud de los comerciantes informales no es renuente al progreso y reubicación, 

es la oposición ante la ausencia de lugares dignos para el desempeño de sus actividades, 
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por no contar con fuentes de empleo para la utilización de su fuerza de trabajo en un 

empleo pleno con salarios acordes a las demandas y necesidades naturales. 

 

 Derecho al trabajo 

 

El trabajo es un derecho universal no privativo al ser humano sin razón que lo justifique, 

“La Ley confiere a los trabajadores el derecho a condiciones de trabajo seguras y 

saludables” (OSHA, 2017, pág. 4). “El trabajo, además de ser una actividad económica, 

representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento del trabajador, el cual le permite 

aplicar sus habilidades, obtener un ingreso remunerado y realizar aportaciones en 

beneficio de la sociedad” (Patlán, 2016, pág. 121). Razones por las que el Estado reconoce 

y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, pero la 

misma constitución dice que solo en los permitidos por la Ley y otras regulaciones donde 

entran las ordenanzas Municipales que son de obligatorio cumplimiento.  

 

Por tanto, pretender bajo el argumento cierto del derecho al trabajo, cotizar ciudades y 

obstaculizar su desarrollo, resulta reprensible. Además, las ciudades no pertenecen a unos 

pocos ciudadanos dedicados a una actividad en particular, las ciudades son de todos y se 

debe respetar el derecho colectivo. Pero ese derecho a la paz, a la libre circulación, a  la 

liberación de los calles convertidas en mercadillo, se queda mimetizado cuando se sabe 

que las condiciones no son las más asequibles para salir de la ocupación de ese suelo, ni 

tampoco se compadece con la realidad de un país donde más allá de crearse espacios 

laborales o apoyar el emprendimiento, se mutilan las instituciones arrojando a la 

desocupación a cientos de personas que detrás de ellos están sus familias y para las que 

el último recurso, es conseguir algunos productos o mercancías y hacinarse en los calles 

en espera de quienes les compren. 

 

 Pobreza y desempleo 

 

La erradicación de la pobreza y extrema pobreza, la distribución equitativa de la riqueza 

y crear fuentes de empleo forman parte del discurso político, sin embargo, la reducción 
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de plazas de trabajo, el decreto de austeridad y el anuncio de eliminación de subsidios a 

la gasolina, no solo que afectan a los dueños de vehículos y a la clase media y alta, sino 

que las repercusiones son sentidas principalmente por los que conforman el último 

eslabón de la cadena de compras, aumentando los índices de pobreza y pobreza extrema. 

“Muchas veces, la actividad informal es la única fuente de ingresos para la población 

inmersa en la pobreza; además, parte de esta población no puede progresar debido 

precisamente a estas condiciones laborales” (Ramos, 2015, pág. 3). Sobre el tema Millán 

(2013) sostiene que: 

 

Una de esas condicionantes es la crisis económica que ha afectado y afecta las 

naciones desde principios de la década de 1980 y cuya manifestación más 

propagada es la disminución del empleo formal. El desempleo no sólo es un 

indicador de imposibilidad de acceso a los medios de subsistencia para una 

familia, sino, de manera consecuente, un indicador de precariedad en las 

relaciones de esta con la sociedad y el medio en que vive (pág. 60). 

 

El reporte del INEC de junio 2018 sobre Pobreza y desigualdad muestra que en este corte 

estadístico la línea de pobreza se ubica en US$ 84,72 (dólares) mensuales y la pobreza 

extrema en US$ en 47,74 (dólares) al mes. A nivel nacional la incidencia de la pobreza 

es del 24,5 % y la extrema pobreza del 9,0 %.  

 

Que significan estos datos: a). Que en el Ecuador existen hombres y mujeres en situación 

de pobreza que tienen que vivir con US$ 2,80 (dólares) al día; b). Que existen personas 

en pobreza extrema que tienen que subsistir con US$ 1,59 (dólares) diarios. c). Si se 

estima que, en agosto del 2018, la proyección de la población nacional es de 16´941.177 

habitantes, significa que viven en situación de pobreza 4´150.588, mientras que en 

extrema pobreza se debaten 1´524.705 ciudadanos. Consecuentemente es la tercera parte 

que son 5´675.293, que representan el 34,4 % de los ecuatorianos en situación crítica de 

pobreza y pobreza extrema. 

 

La tasa de desempleo es otro dato negativo que se encuentra en 4,1 % y el subempleo en 

un promedio del 18,3 %. En el caso de los desempleados, si se toma como referente a la 
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Población Económicamente Activa (PEA) que es de 8´164.425, serían 342.089 personas 

que estarían laboralmente inactivas y sin percibir ingresos económicos. Mientras que si 

se calcula de la población en edad de trabajar que es de 11´ 984.847 personas, el número 

de desempleados aumenta a 491.378. Datos que se repercuten directamente en la calidad 

de vida de la población. “La calidad de vida se define en general como el bienestar, 

felicidad y satisfacción de la persona, que le otorga a ésta cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida” (Vélez, Pico, & Escobar, 2015, pág. 96). 

 

En teoría se aprecian números que pueden aparecer relativamente fríos, pero se trata de 

seres humanos que tienen que vivir la angustia diaria de no tener como solventar sus 

necesidades vitales básicas, de allí que se explica la derivación de otros problemas 

sociales endémicos. “Mientras menos sea su nivel de estudios mayor será la probabilidad 

de pobreza. Si se tiende a alquilar una casa, tendrá una relación directa con el ser pobre”  

(Ávila, y otros, 2018, pág. 3). 

 

 Trabajo infantil en el comercio informal 

 

“Las tendencias demográficas, los cambios en el mundo del trabajo y las crisis 

económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la población juvenil”  

(Morales, 2016, pág. 91). Factores que han incidido profundamente en la sociedad, 

convirtiendo a las calles convertidas en mercadillos también son escenarios de violencia. 

Aquí se confronta no solo por el cliente, sino por el espacio, por el control sobre el suelo 

público, pero además este es el sector propicio escogido por el carterista, el estruchante, 

el lanza, el arranchador, el timador, el chantajista; algunos simulan vender o comprar, 

pero lo que están es “casando a su presa” (víctima). Estos pululan por la zona y siembran 

la zozobra tanto en los comerciantes informales, como en los compradores. 

Es la cotidianidad marcada por las víctimas y los victimarios, por los agresores y los 

agredidos; en estas cuadriculas demarcadas por las calles que rodean al mercado central 

se experimenta la jornada agotadora no solo para los adultos jóvenes, sino para los adultos 

mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidades y sobre todo, los 

niños y niñas, ellos están expuestos a la experiencia  aberrante de soportar el acoso y hasta 
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el abuso, hasta la mirada del drogadicto que en la vía publica inhala substancias 

alucinógenas. Pero además de esto, “se identifica, por un lado, la desigualdad de género 

en el trabajo que asigna a las mujeres el grupo de las tareas domésticas de reproducir y 

mantener las generaciones, excluyéndolas del disfrute del valor y del ejercicio del poder”  

(Calderón, 2018, pág. 56). 

 

La satisfacción de contar con unos cuantos dólares bien puede ser superada por la angustia 

de un día de cansancio matizada con alguna mala experiencia, pero en fin este es el costo 

que hay que pagar por ser de clase baja y media hacia abajo, es el costo de lo prohibido 

que resulto no estudiar, se trata de la sociedad de la desconfianza, la sociedad de la 

violencia, pues “la violencia afecta de manera importante a distintos grupos étnicos, y en 

especial a la población Afrodescendiente. La violencia intrafamiliar, y en especial la 

violencia en contra de niños y adolescentes es preocupante”. (MIES, 2019, pág. 8) 

 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema 

 

El tema de la situación socioeconómica y desarrollo familiar de los comerciantes 

informales se articula con la normativa vigente expuesta en los siguientes cuerpos 

jurídicos que le dan sustento a la actividad y a su vez la determinan como un derecho para 

el que se tienen que legislar procesos que la protejan. 

 

1.4.2.1 Constitución de la Republica del Ecuador 

 

La constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, en el Título II: Derechos; Capitulo 

Primero: Principios de aplicación de los derechos; Sección Octava: Trabajo y seguridad 

social, Art. 33.- sostienen que:  

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
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respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

Art. 264, #7: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Por su parte el Art. 277, literal 5: dispone “Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley”, (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008). Y en el Art. 284, literal 6 “Impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos laborales”, (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

Por otra parte, el Art. 311 afirma que: 

 

El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

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

ahorra. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Además, el Art. 337 enfatiza en que: 

 

El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, 

transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades 

básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 
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ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).  

 

1.4.2.2 Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”, año 2017-2021 

 

El tema de los comerciantes informales se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 

“Toda una Vida, a través del Eje 1 “Derechos para todos durante toda una vida”, Objetivo 

1. “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, 

concretamente en lo referente al apoyo mediante el banco del pueblo donde en la parte 

pertinente menciona que “El Banco del Pueblo está orientado a beneficiar principalmente 

a mujeres, jóvenes emprendedores, migrantes, comerciantes informales, pequeños y 

medianos productores de manera individual y/o asociativa” (SENPLADES, 2017, pág. 

69). 

 

En lo referente a la intención de construir escenarios de “Menos pobreza, más desarrollo” 

el mimo Plan, plante que:  

 

Mediante esta intervención se busca reducir la pobreza extrema gracias a la 

generación de ingresos y al fomento de la corresponsabilidad en la creación de 

condiciones de movilidad social ascendente, así como el fortalecimiento de las 

capacidades en las nuevas generaciones, que rompa la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, incentivando así la satisfacción de las necesidades 

básicas de las familias. (SENPLADES, 2017, pág. 67). 

En el Eje 2 “Economía al servicio de la sociedad”, Objetivo “Consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización”. Política 4.3: 

  

Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema 

financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo 

sostenible, solidario y con equidad territorial”. Política 4.9 “Fortalecer el apoyo a 

los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de trámites, 
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acceso preferencial a financiamiento y a contratación pública, para su inclusión 

efectiva en la economía (SENPLADES, 2017, pág. 79). 

 

1.4.2.3 Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES). 

 

La ley de Educación Superior en el Art. 160, aclara que: 

 

Los Fines de las instituciones de educación superior.- Corresponde a las instituciones de 

educación superior producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores 

o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la 

sociedad, (AsambleaNacional, 2010) 

 

1.4.2.4 Reglamento de Régimen Académico- Consejo Educación Superior (CES); 

 

Art. 34, literal c. la Unidad de titulación: 

 

Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o investigativas para el 

abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la 

profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, 

innovador, entre otros (CES, 2019, pág. 16) 
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1.4.2.5 Reglamento del Sistema de titulación de la UTMACH. 

 

Artículo 20.- Opciones de Titulación:  

 

Las opciones de titulación se clasifican y definen de la siguiente manera: Examen 

de Grado de Carácter Complexivo; y, Trabajo de Titulación: Proyectos 

Integradores. Ensayos o artículos académicos. Sistematización de experiencias 

prácticas de investigación y/o intervención. Análisis de casos. Propuestas 

Tecnológicas. Productos o presentaciones artísticas. Emprendimientos. Proyectos 

técnicos. Trabajos experimentales, (UTMACH, 2016). 

 

1.4.2.6 Dominios y líneas de investigación de la UTMACH 

 

Dominio de Investigación de la UTMACH: Educación, Equidad y Ciudadanía. Línea de 

Investigación: Equidad Social y Organización Ciudadana:  

 

Atiende el comportamiento de los sistemas sociales, reconociendo la diversidad 

cultural de su composición, con el fin de empoderar a la ciudadanía en el ejercicio 

pleno de sus derechos. Las temáticas abordadas son las siguientes: Procesos de 

inclusión social, Participación social, Procesos electorales, Democracia 

participativa, Igualdad de género, Representaciones sociales, Arte y promoción 

artística, Patrimonio cultural, Identidad sociocultural, Ideología y discurso, 

Familia y sociedad, Justicia social (UTMACH, 2017) 

 

1.4.3 Enfoque metodológico del proceso de diagnostico 

 

La investigación se basa en el enfoque cuantitativo, toda vez que parte de la fijación de 

un objeto de estudio mediante la delimitación del problema concreto, establece un 

proceso metodológico y se fundamenta en la bibliografía que da cuenta del estado del 

arte. De esta teoría se derivan un sistema de hipótesis que deberán ser probadas mediante 

el diseño de la investigación pertinente con las manifestaciones del objeto y campo de 

estudio. “Este enfoque regularmente elige una idea asociada a la situación problémica, 
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marginada del espectro sensitivo, pero evidenciada en la realidad práctica, que la 

transforma en una o varias preguntas de investigación relevante; de estas derivan los 

objetivos y las hipótesis” (Valdiviezo, 2018, pág. 19). “En los métodos cuantitativos los 

datos se pueden acumular y comparar para tener datos comunes”  (Cadena, Rendón, 

Aguilar, & Salinas, 2017, pág. 1608) 

 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2004, pág. 5). Procedimiento que se 

hace visible en el abordaje de la problemática relacionada con los comerciantes 

informales de los sectores adyacentes del mercado de la ciudad de Machala.   

 

Es un método que actúa en sujeción al paradigma empírico, por tanto, se mueve en el 

ámbito de la recolección de datos provenientes de la identificación previa de informantes 

calificados. El proceso de selección se lo realiza en base a procedimientos estadísticos, al 

igual que la sistematización de la información, tal como se ha procedido en el caso de la 

situación socioeconómica de los comerciantes minoristas, que ha sido diseñada una 

muestra no probabilística a la que se ha aplicado un instrumento articulado a la técnica 

de la encuesta, que está íntimamente asociada a “el positivismo basado en la obtención 

del conocimiento a través del análisis estadístico de los datos por medio de experimentos 

descriptivos y comparativos en la cual se basa la investigación cuantitativa” (DelCanto & 

Silva, 2015, pág. 30) 

 

1.5 Descripción del proceso de diagnostico 

 

1.5.1 Tipo de investigación 

 

Por el propósito, la presente investigación de es ”básica”, puesto que no pretende 

modificar las variables, sino que se interesa en describir e interpretarlas para comprender 

los factores causales y las manifestaciones del problema, cuyos resultados pretenden 

hacer una contribución a la literatura en materia de las complejidades inmersas en el 

comercio informal y la serie de interacciones, símbolos, códigos, costumbres, hábitos que 
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en el escenario de las calles se expresan, más allá de las relaciones entre oferentes y 

demandantes que ponen los productos como objetos y a su vez como sujetos que mueven 

los intereses por la sobrevivencia.   

 

Al ser de tipo básico, no profundiza en las variables o factores más complejos, sino que 

aborda las variables: situación socioeconómica, desarrollo familia, comercio informal, las  

describe y las interpreta, sin que signifique realice aportes a un problema de vacío 

científico, al respecto González (2016) sostiene que: 

 

En la investigación básica, la problemática está relacionada con deficiencias, 

vacíos o “huecos” en la teoría, es decir enfrenta al investigador a la frontera del 

conocimiento. Por su parte, la problemática a la que se enfrenta la investigación 

aplicada está relacionada con dificultades, obstáculos, conflictos, carencias o 

necesidades prácticas, es decir obliga al investigador a atender las necesidades de 

la sociedad, sus instituciones, empresas e individuos (pág. 43) 

 

Por el lugar, es de campo, ya que, al partir del paradigma empirista y un enfoque 

cuantitativo, las actividades de recolección de los datos se han hecho en base al contacto 

directo con los protagonistas del objeto de estudio. También es documental y 

bibliográfica, por la diversidad de información seleccionada de los archivos y artículos 

científicos que han permitido tener un marco teórico sobre la problemática.  

 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso de diagnostico 

 

La investigación se desarrolla en base al siguiente proceso metodológico: 

 

Diseño de estudio:  

 

El diseño de la investigación es “no experimental” ya que no manipula variables para 

determinar los efectos de la variable independiente en la variable dependiente, sino que 

se remite a registrar y describir situaciones ya existentes, como las condiciones en las que 
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desarrollan las actividades diarias, la calidad de la infraestructura, los tipos de productos 

más ofertados, entre otros. Es una intervención que se basa únicamente en la 

cuantificación de variables e indicadores, la finalidad es a partir de la descripción 

interpretar los impactos que genera la actividad del comercio informal en el entorno 

familiar.   

 

 Transversal:  

 

Se establece por cuanto la acción de levantamiento de datos empíricos se los realiza en 

un solo momentos en base a las variables previamente establecidas. La finalidad es la 

descripción de las variables y su incidencia en un entorno relacionado con la el objeto de 

estudio, en un momento dado. Es como tomar una fotografía de los hechos significativos 

y concurrentes con la realidad cotidiana de los que se dedican al comercio informal.  

 

 Correlacional:  

 

En la medida que en el proceso de identificación y descripción de la problemática plantea 

una serie de preguntas científicas que buscan entender la relación entre las variables.  

 

Métodos:  

 

 Inductivo.  

 

Para su concreción se ha tomado los casos particulares existentes en el campo de estudio 

delimitados a través de las variables inmersas en las hipótesis, las que ha sido sometidas 

a un proceso de reflexión posterior al levantamiento de la información empírica.  
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 Descriptivo.  

 

Por la capacidad de dar cuenta de cada uno de los elementos que constituyen el objeto de 

estudio visualizado en las variables e indicadores con los que se ha levantado la 

información de campo. 

 

 Interpretativo. 

 

Los datos empíricos se los ha constituido en insumos a partir de los que se han generado 

interpretaciones que vinculan las variables, comercio informal, situación socioeconómica 

y entorno familiar.  

 

Técnicas: 

 

 La observación exploratoria:  

 

Esta acción ha sido realizada como primera actividad para empezar con el ejercicio 

investigativo. Su ejecución no ha merecido la elaboración de un registro de información, 

ya que en este tipo de observación se ha utilizado únicamente el cuaderno de campo.  

 

 La encuesta:  

 

Esta ha sido aplicada a comerciantes claves de los sectores adyacentes al mercado central 

de la ciudad de Machala, previa selección de una muestra probabilística.  

 

Muestra:  

 

El proceso de selección se ha realizado en concordancia con la estadística descriptiva, en 

la medida que se prescindido de procedimientos estadísticos, sino que se ha tomado una 

muestra no probabilística. Dentro de la muestra no probabilística existen diferentes tipos 
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de muestras, de los cuales se ha seleccionado el método “Bola de nieve”, que consiste en 

que el encargado de la investigación, le solicita al primer sujeto identificar o señalar otra 

persona que tenga potencial y cumpla con los requisitos de dicha investigación. 

Sistematización de la información: 

 

 Los datos que se han recolectado se sistematizaron en cuadros estadísticos, dejando libre 

la posibilidad de la interpretación, sin embargo, se realiza una breve descripción de los 

contenidos de cada cuadro.   

 

1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.6.1 Análisis del contexto 

 

 Espacio de ocupación para el comercio informal  

 

Los Comerciantes Minoristas que realizan sus actividades de intercambio de bienes y 

servicios en los sectores adyacentes al mercado central de la ciudad de Machala, 

comprende el número de seis manzanas urbanas equivalentes a 100 metros cuadrados, 

ubicados entre las céntricas calles Páez - 9 de mayo y Pasaje - Kleber Franco y que suman 

un total de 600 metros cuadrados en los cuales se distribuyen los comercios de los 

asociados los mismos que son de carácter formal con ubicación en edificaciones urbanas 

y de carácter informal localizadas en calles y aceras donde se ubican los comerciantes. 

 

La pertenencia es múltiple y se da entre la propiedad, alquiler y la ubicación de carácter 

informal de los locales utilizados para los negocios, los cuales rentan en algunos casos 

los locales a los dueños que son personas que poseen estas propiedades con décadas de 

antelación como resultado de habitar en el centro de la urbe, así como poseen en 

propiedad algunos de los locales como resultado de haberlos adquirido por proceso de 

compra-venta además de la localización de comercios informales los cuales son asignados 

por el comité directivo de las asociación según lo manifestado por los dirigentes. 
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 Procedencia de la población 

 

La procedencia de la población que conforma los Comerciantes Minoristas de la ciudad 

de Machala es principalmente de la región sierra con énfasis en las Provincia de Azuay y 

Loja, como resultado de los procesos migratorios que se dieron del campo a la ciudad en 

las décadas de los 70 y 80 por razones de índole económica, así como de las iniciativas 

de ampliar negocios comerciales de personas procedentes de estas regiones con 

experiencia en estas actividades económicas. 

 

 Aspectos culturales 

 

La cultura manifiesta en los miembros que conforman los Comerciantes Minoristas, es 

de carácter tradicional donde se destaca las creencias cristiano católicas y evangélicas 

como expresión religiosa, además de la cultura popular indígena-mestizo de la región 

sierra con su música y vestimenta tradicional en algunos casos a razón del origen de varios 

dueños de comercios, así como de trabajadores que tienen su origen en esta región, de 

acuerdo a los testimonios manifestados por algunos directivos de las asociaciones y la 

observación de campo realizada por los investigadores. 

 

 Disponibilidad de servicios de Agua 

 

En lo que respecta al agua se consta de esta en todos los comercios de carácter formal de 

los asociados dada la ubicación céntrica de los mismos, las formas de abastecimiento se 

dan mediante tuberías regulares de la red de distribución de agua de esta ciudad, la 

cobertura del servicio cubre en su totalidad toda la zona. En lo referente a los comercios 

informales el abastecimiento de agua se da a través de mangueras que se conectan a 

depósitos de agua (cisternas) de propietarios de comercios formales los cuales por medio 

de dispositivos de presión de agua abastecen a los comerciantes informales que tienen sus 

negocios en aceras y calles por una cuota módica de dinero a cancelar de forma mensual 

según versión de los mismos comerciantes. 

 



40 
 

 Canalización  

 

En lo que concierne a la canalización el sector donde se encuentran ubicados comerciantes 

informales minoristas, cuentan con todos los servicios de canalización habilitados por el 

municipio de la Ciudad de Machala a razón de que esta zona se encuentra ubicada en el 

centro de la urbe, aunque los mismos en algunas ocasiones se muestran obsoletos a razón 

de los desechos sólidos vertidos en los sistemas de alcantarillados por comerciantes 

informales. 

 

 Recolección y tratamiento de desechos  

 

Sobre la recolección y tratamiento de desechos sólidos en la zona donde se encuentra 

ubicados los comerciantes informales, se realiza de forma periódica por el equipo de 

limpieza municipal de la ciudad de Machala los cuales recogen los desperdicios 

generados dos veces por día y realizan la limpieza pertinente del sector en los horarios de 

12h00 p.m. y 18h00 pm, pero la mayor acción de recolección de la basura la realizan en 

horarios nocturnos. Aunque la misma se denota insuficiente debido a la desorganización 

de los comerciantes que arrojan basura en las calles y aceras durante diversas horas del 

día. 

 

 Focos de contaminación 

 

En lo que respecta a los focos de contaminación los mismos se generan por causa de los 

comerciantes informales que se encuentran ubicados en las aceras y en las calles del sector 

lo cual genera insalubridad a razón de que varios de ellos depositan sus desperdicios en 

la acera o vía pública, además de que realizan limpieza de carnes y mariscos y los vertidos 

líquidos originan malos olores, lo que genera contaminación y pone en riesgo la salud de 

las personas que laboran en ese entorno además de los residentes del sector según lo 

expresado en la entrevista a los directivos y lo observado realizada por el equipo de 

investigación. “Los patrones culturales en la cotidianidad de la vida también ejercen 

influencias en la contaminación ambiental” (Orellana, 2015). 
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 Seguridad e inseguridad  

 

En lo que respecta a la seguridad en la zona donde se encuentran ubicados los 

comerciantes es inestable durante el día por la escasa presencia de la policía municipal y 

nacional los cuales no custodian la zona de forma adecuada, en la noche por la misma 

razón la inseguridad se vuelve más latente debido a la presencia de delincuentes llegados 

de otros sectores así como de personas alcohólicas y la falta de iluminación de las vías 

públicas en la zona, a pesar de la existencia de varios botones de pánico, que según lo 

manifestado por los directivos, no son efectivos para neutralizar los robos porque al 

activarlos la respuesta policial tarda mucho tiempo. 

 

 Equipamiento e infraestructura actual   

 

En lo que respecta a los comercios informales los mismos se componen de estructuras de 

madera, metal o triciclos, cubiertas de lonas, en los cuales se almacenan los productos 

que se ofertan en venta a los consumidores que acuden a la zona en la que se desarrolla 

la actividad comercial. 

 

Además de los comercios informales que cuentan con equipamientos precarios para 

desarrollar su actividad laboral razón por la cual uno de los objetivos de la los directivos 

es conseguir una reubicación por parte del municipio en un mercado multipropósito que 

les permita desarrollar su actividad de forma adecuada, para que no obstaculicen la vía 

pública y no generen insalubridad en la zona, además se plantea como demanda social la 

mejora de las condiciones de seguridad en la zona mediante el incremento de la presencia 

policial, así como de la instalación de video cámaras que vigilen la zona, también de la 

optimización de los servicios públicos de limpieza en este céntrico sector de la ciudad 

para mejorar la mala imagen estética de cara a la sociedad y los turistas que visitan la 

ciudad. 
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1.6.2 Resultados de la investigación empírica 

 

Ficha de observación de campo realizada a una muestra de 10 comerciantes 

Aspectos Descripción 

1. Tipos de actividades informales, 

comerciales y de servicios 

desarrollados en el contexto del 

mercado central 

Comercio 

informal 
Comercio fijo 

9 1 

2. Equipos, herramientas e 

insumos en condiciones aptas para 

el comercio y brindar un buen 

servicio 

Los comerciantes cuentan con herramientas 

rudimentarias que son útiles, pero no 

cumplen con los estándares de salubridad. 

3. Comerciante sujeto de forma 

autónoma a normas de salubridad e 

higiene (vestimenta apropiada y 

correcta manipulación de los 

productos ofertados) 

Se manejan normas de higiene precarias 

que no garantizan el correcto estado del 

producto ofertado, además de vestimenta 

no adecuada para la distribución de 

alimentos 

4. Condiciones físicas de los 

comerciantes desempeñando 

actividades informales 

Tercera 

Edad 

Personas con 

discapacidad 

Mujeres 

embarazadas 

0 0 1 

5. Cobro de tarifas por la 

ocupación del espacio público a 

informales 

Se observó que ciertos comerciantes 

cancelan valores a agentes municipales por 

la ocupación del espacio publico 

6. Comerciantes violentados por 

agentes municipales u otras 

autoridades de control 

Se logró evidenciar el cobro de valores a 

algunos comerciantes ambulantes por parte 

de agentes municipales, además de un trato 

inadecuado y con lenguaje impositivo.  
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Ficha de observación de campo realizada a una muestra de 10 comerciantes 

(continuación) 

 

7.  Comerciantes expuestos a vulneración 

de los derechos humanos   

Ciertos comerciantes ambulantes son 

expulsados de sus lugares de trabajo y 

otros trabajan más de 12 horas diarias 

sumándole a esto la presencia de menores 

de edad. 

8.  Medios de transporte y 

almacenamiento de los productos 

ofertados  

El transporte de los productos lo realizan 

por medio de camionetas, camiones y 

triciclos para luego ser almacenados sin 

ningún tipo de protección o cadena de frio 

para los productos que lo requieren. 
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Ficha de observación de campo realizada a una muestra de 10 familias 

 

Aspectos Descripción 

1. Tipo de vivienda y 

distribución 

La mayoría de las viviendas son de cemento y 

cuentan con cuartos, cocina y baños, pero hay que 

resaltar que casi en su totalidad se encuentran en 

barrios suburbanos y son arrendadas. 

2. Conformación de la 

familia 

En gran parte son familias tradicionales en donde 

los padres son los que dan el sustento a sus hijos, 

aunque en su mayoría no están casados, pero tienen 

varios años de convivencia 

3. Dotación de los 

servicios básicos 

Se evidencia que en su gran mayoría disponen de 

todos los servicios básicos ya que los domicilios se 

encuentran dentro del perímetro urbano y las 

distintas redes de servicios públicos tienen 

cobertura. 

4. Bienes inmuebles en 

buen estado 

Lo bienes se encuentran en estado regular, se puede 

decir que pocos cuentan con bienes ostentosos o de 

alta calidad, los bienes son básicos. 

5. Acceso a tecnologías 

y conectividad 

Todos cuentan con al menos 1 celular y en mayoría 

intente fijo en sus hogares o por medio de datos. 

6. Vestimenta y 

accesorios apropiados y 

en buen estado en los 

integrantes familiares 

Vestimenta básica que cubre con las necesidades 

diarias, en ciertos casos deteriorada, pero sin mayor 

relevancia 

7. Funcionalidad 

familiar 

Son familias tradicionales en donde se pudo 

evidenciar respeto por los padres y relación familiar 

común 
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Ficha de observación de campo realizada a una muestra de 10 familias (continuación) 

 

8. Salud e higiene personal de los 

integrantes 

Se observó cierto grado de insalubridad 

debido a que en varios de los hogares 

existen espacios donde se almacena parte 

de los productos que ofertan los 

comerciantes. En cuanto a higiene 

personal no se notó mayor novedad 
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Resultados de la encuesta aplicada a 100 comerciantes informales 

 

Datos generales 

 

Cuadro 1. Datos generales de los encuestados 

 

Sexo # 
Nacionalidad Nivel de instrucción Estado civil 

Ecu. Extj. P Se Sp Tc S C V 
U/

l 

Hombr

e 
39 36 4 22 13 1 3 10 5 3 21 

Mujer 61 60 0 44 17 0 0 16 8 0 37 

Total  100 96 4 66 30 1 3 26 13 3 58 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 
 

 

El 39 % de los comerciantes son hombre, mientras que el 61 % son mujeres. Esto llama 

la atención porque al parecer los patrones culturales se ven modificados, ya que 

generalmente son las personas de sexo masculino las que lideran las actividades laborales, 

sin embargo, en el comercio informal desarrollado en el contexto inmediato del mercado 

central de Machala, las que tienen mayor incidencia son las mujeres.  

 

De acuerdo a los datos registrados en el cuadro y grafico 1. El 96 % de los comerciantes 

informales son de nacionalidad ecuatoriana y un 4 % son extranjeros. 

 

El nivel de escolaridad es un fenómeno fuertemente arraigado a la actividad que 

desempeñan, ya que su dedicación es precisamente la respuesta a los elevados índices de 

personas que solo tienen educación primaria, estos ocupan el 66 %, el 30 % tienen un 

nivel secundario y solo el 4 % han alcanzado una formación superior.  
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La relación entre el comerciante informal y los niveles de escolaridad se explican por 

cuanto estas actividades no requieren mayores grados de complejidad, más que las 

operaciones matemáticas básicas. Además, se hace evidente el problema de las personas 

que no encuentran las condiciones idóneas para seguir con el proceso de formación 

universitaria, en tales circunstancias optan por la ejecución de actividades laborales que 

demandan mínimos esfuerzos de carácter cognitivo.  

 

En cuanto al estado civil, es un indicador que también permite explicar los factores 

causales de la dedicación al comercio informal. Por una parte, están los que son casados 

y en unión libre, en ambos casos les urge la necesidad de generar ingresos, dado que los 

compromisos conyugales de hecho y de derecho, implican la necesidad de generar 

ingresos económicos que les permita sustentar los costos de lo que implica la canasta 

básica familiar, más aún cuando se han convertido en jefes de familia integradas por 

esposas e hijos. En condiciones similares están los solteros y viudos, a los que también 

les motiva la necesidad de encontrar en el comercio una fuente de ingresos económicos. 
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Actividades comerciales informales  

 

Cuadro 2. Tipos de actividades comerciales informales 

 

# 
Tipo de comercio 

 
Hombres Mujeres Total 

1 
Venta de comidas preparadas 

 
3 14 17 

2 
Venta de bebidas medicinales 

 
3 1 4 

3 
Venta de zapatos 

 
6 0 6 

4 
Venta de ropa interior 

 
0 8 8 

5 
Venta de ropa 

 
3 12 15 

6 
Venta de hortalizas, legumbres 

 
1 16 17 

7 
Venta de productos de higiene y aseo personal 

 
1 0 1 

8 
Venta de frutas 

 
2 5 7 

9 
Venta de mariscos 

 
11 2 13 

10 
Venta de plantas medicinales 

 
1 0 1 

11 
Venta de productos de temporada 

 
3 0 3 

12 
Venta de refrescos 

 
2 2 4 

13 
Servicio de corte y confección 

 
0 1 1 

14 
Servicio de parking 

 
3 0 3 

 
Total. 

 
39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

  



49 
 

No existe mayor prevalencia en el tipo de productos que se ofertan en las calles 

adyacentes al mercado central de la ciudad de Machala, sin embargo, la encuesta destaca 

a los vendedores de pescado. Un hecho que trasciende es la presencia de las mujeres en 

un elevado porcentaje. Situación que obedece a que los hombres por lo general se dedican 

a actividades relacionadas con la construcción, jornaleros, trabajan en camaroneras, entre 

otras, mientras que las mujeres optan por contribuir a la economía del hogar mediante la 

venta de productos de mayor demanda.  

 

Monto de ventas y servicios prestados diarios 

 

Cuadro 3. Volumen de ventas contadas en dólares 

 

USD  Hombre  Mujer Total 

Menos de $60 13 5 18 

Entre $60 y $81 18 23 41 

Entre $85 a $124 5 33 38 

Más de $125 3 0 3 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Los valores que se evidencian en el cuadro significan por una parte el volumen de ventas 

totales al día, y por otra parte se debe comprender que no son montos de utilidades, sino 

que es la cantidad de dinero en el que están incluidas sus utilidades, consecuentemente, 

es de allí que los comerciantes vuelven a reinvertir para continuar con sus actividades 

generadoras de ingresos.   
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Adquisición de mercancías.  

 

Cuadro 4. Formas de adquisición de las mercancías 

 

Adquisición de mercadería 

  Hombre Mujer Total 

Compra directa 31 10 41 

Proveedor local 8 51 59 

 39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

 

En cuanto a las formas de adquisición de las mercancías, en 51 % de las mujeres lo hacen 

a través de los proveedores, quienes con frecuencia destinan algún tipo de financiamiento, 

mientras que el 31 % de los hombres buscan adquirir sus mercancías de manera directa, 

es decir son estos últimos los que se tienen mayores posibilidades de buscar productos de 

fácil colocación en el mercado.   
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 Tiempos de mayor dinamia económica  

 

Cuadro 5. Meses de mayor dinamismo económico. 

 

Meses de mayor venta 

Meses Hombre Mujer Total 

Enero 2 1 3 

Febrero 5 4 9 

Marzo 6 6 12 

Abril 12 22 34 

Mayo 7 3 10 

Junio  0 0 0 

Julio 0 0 0 

Agosto 0 5 5 

Septiembre 0 2 2 

Octubre 0 5 5 

Noviembre 2 6 8 

Diciembre 5 7 12 

Total 39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Tanto hombre como mujeres, proporcionalmente a la muestra, consideran que el mes 

donde se da una elevada demanda de los productos que ofertan es en el mes de abril, esto 

se explica por el inicio de las actividades educativas formales, lo que motiva a los 

compradores a acudir con mayor frecuencia hasta las calles cercanas al mercado central, 

situación que es positiva por cuanto les permite generar un mayor volumen de ventas y 

consecuentemente mejores utilidades.  
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Fuentes crédito  

 

Cuadro 6. Acceso a fuentes de crédito. 

 

 

Fuentes /Crédito Hombre Mujer Total 

Cooperativa 9 5 14 

Banca privada 2 0 2 

Banca publica 0 0 0 

Préstamo familiar 6 16 22 

Préstamo grupal 2 23 25 

Ahorro propio 20 17 37 

Otros 0 0 0 

Total  39 63 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Los comerciantes informales tienen restringido el acceso a fuentes de financiamiento en 

el sistema bancario formal; se aprecia un sistema asociativo grupal y familiar que les sirve 

de apoyo en el caso de requerir recursos económicos para aumentar la disponibilidad de 

mercancías; la otra fuente generadora de recursos está basada en el hábito del ahorro, que 

va aparejado con la capacidad de reinvertir sus propios recursos producto de las ventas 

del día.  
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 Espacio Público  

 

Cuadro 7. Situación legal de la ocupación del espacio público. 

 

Situación legal Si No Total 

Negocio amparado por leyes municipales 0 43 43 

Acuerdo verbal con dueños de locales aledaños 7 0 7 

Acuerdo municipal mediante cobro de tarifas 8 0 8 

Acuerdo entre comerciantes 42 0 42 

Total 57 43 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 
 

 

 

Los datos registrados en el cuadro que antecede muestran que el 43 % de los comerciantes 

consideran no estar amparados por las leyes, sin embargo, solo el 8 % tributan mediante 

tarifas a municipales y 42 % sostienen que llegan a acuerdo con los comerciantes formales 

quienes les permiten trabajar en las aceras. En general el 85 % de los comerciantes 

informales se encuentra en una situación de inestabilidad en la ocupación de los espacios 

públicos donde desarrollan sus actividades cotidianas.  
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 Tiempo de permanencia  

 

Cuadro 8. Tiempo de permanencia en las actividades comerciales. 

 

 Años  Hombres Mujer Total 

1 a 3 años 1 4 5 

4 a 6 años 9 17 26 

7 a 9 años 11 18 29 

Más de 10 años 18 22 40 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

El 95 % de los comerciantes superan los 4 años de haber convertido al intercambio de 

bienes y servicios de fácil colocación, en su principal fuente de ingresos económicos, 

pues la ausencia de fuentes de empleo en el sector formal de la economía les obliga a 

permanecer en esta actividad, aun cuando se mantengan en una situación de inestabilidad 

y las utilidades diarias sean reducidas  
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Razones  

 

Cuadro 9. Razones para escoger las calles del contexto del mercado central 

 

 Razones  Hombre Mujer Total 

Tránsito de personas 35 50 85 

Facilidad de entrada para la oferta 0 11 11 

Punto ciego para autoridades reguladoras 4 0 4 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

La mayoría de los comerciantes informales coinciden en que las razones para escoger las 

calles del contexto inmediato del mercado central para realizar las actividades de oferta 

de bienes y servicios, es por la circulación de personas que acuden en búsqueda de 

mercancías de diversos tipos, además, los costos son menores en relación con los centros 

comerciales formales.    
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Personas con las que realiza las actividades comerciales   

 

Cuadro 10. Personas del núcleo familiar con las que realiza las actividades comerciales 

 

Familia   Hombre Mujer Total 

Conyugue    9 14 23 

Hijos   11 15 26 

Hermanos  2 10 12 

Padres/madres 8 10  18 

Abuelos  5 7 12 

Otros  4 5 9 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Se aprecia, según los datos registrados en el cuadro estadístico, que los comerciantes, 

tanto hombre como mujeres, desarrollan las actividades comerciales informales, con sus 

hijos, mientras que el siguiente grupo más representativo es el que trabajan con sus 

conyugues, en tercer lugar están los que laboran con sus padres y en cuarto lugar los que 

también participan con los abuelos;  en general los resultado permiten descubrir otros 

elemento que pasa desapercibido, las actividades del comercio informal, al generar 

reducidos ingresos, obligan a que se conviertan en negocios familiares, en el que los más 

implicados son los hijos la mayoría menores de edad y adolescentes.  
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Situación de la tenencia de la vivienda   

 

Cuadro 11. La vivienda donde habitan 

 

Vivienda   Hombre Mujer Total 

Propia  8 19 27 

Arrendada  15 20 35 

Prestada  15 20 35 

Otros  1 2 3 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Es elevado el índice de comerciantes informales que carecen de vivienda propia, solo el 

27 % sostienen que la vivienda donde habitan es de su propiedad, mientras que el 70 % 

manifiestan que es arrendada y prestada, esto refleja el nivel de precariedad en cuanto al 

control del espacio para vivir y desnuda la realidad del intercambio de bienes y servicios 

en mínima escala que les impide generar recursos económicos para satisfacer todas las 

necesidades naturales.  
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Factores que inciden en la permanencia en el comercio   

  

Cuadro 12. Factores que inciden en la permanencia en el comercio informal 

 

Factores  Hombre Mujer Total 

No tienen una profesión  10 20 30 

Ausencia de fuentes de empleo 15 25 40 

Ganan dinero diario  7 8 15 

No dependen de patrono  7 8 15 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

La ausencia de fuentes de empleo aparece como la primera causa para que las personas 

se mantengan en la actividad del comercio informal, seguida del hecho de no tener una 

profesión o carecer de formación técnica, tecnológica o profesional universitaria; hay un 

30 % que prefieren mantenerse porque es una forma de ganar dinero todos los días y 

porque no están dispuestos a someterse a patronos y horarios.  
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Capacitaciones  

 

Cuadro 13. Frecuencia con la que han recibido capacitaciones 

 

 Capacitaciones  Hombre Mujer Total 

Siempre  0 0 0 

A veces  9 11 20 

Nunca  30 50 80 

Total  39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Al consultar a los comerciantes informales si han recibido algún tipo de capacitación en 

temas relacionados con el emprendimiento, el 80 % sostienen que nunca, mientras que 

solo el 20 % dicen que a veces. Esto se explica por las características llevan implícitas las 

actividades, que al ser informales escasamente se ajustan a procesos que tengan como 

finalidad mejorar las habilidades para lo ofertas y captación de más clientes o para 

diversificar sus productos o para remplazarlos por otros que les permitan generar mayores 

utilidades.  
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Áreas para la capacitación  

 

Cuadro 14. Áreas para la capacitación a los comerciantes 

 

Temas Hombre Mujer Total 

Contabilidad Básica 5 10 15 

Nuevos emprendimientos 10 20 30 

Estrategias de persuasión 15 21 36 

Autoestima 5 5 10 

Asociatividad u organización 4 5 9 

Total 39 61 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: los Autores 

 

 

Al consultar sobre los temas que les gustaría recibir capacitaciones, el 36 % entre hombre 

y mujeres consideran que les gustaría que se traten temas sobre estrategias de persuasión, 

seguido por las formas de generar nuevos emprendimientos, en tercer lugar, están los que 

se inclinan por la contabilidad básica.  
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1.6.3 Matriz de requerimiento 

 

 

 

 

  

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Existe un elevado índice de 

comerciantes con un bajo nivel de 

escolaridad. 

Los comerciantes informales 

tienen dificultades para emprender 

en otras actividades 

 

Lograr que los comerciantes se 

integren en el sistema de educación 

formal tendiente a elevar el nivel de 

escolaridad. 

 

Programa de sensibilización sobre la 

importancia de mejorar sus niveles de 

escolaridad. 

Existe un elevado de precariedad 

en cuanto a la tenencia de la 

vivienda. 

El 70 % de los comerciantes 

minorista informales no cuentan 

con vivienda propia 

Lograr que mejoren su situación 

respecto a la posición de la vivienda. 

Impulsar procesos de fortalecimiento 

para las organizaciones de 

comerciantes para la gestión de 

programas de vivienda. 

 

Los comerciantes tienen 

dificultades para insertarse en otras 

actividades laborales por carecer 

de formación profesional, técnica o 

tecnológica. 

Los comerciantes están obligados a 

permanecer en las actividades de 

intercambio de bienes y servicios 

de fácil colocación. 

 

Lograr que los comerciantes 

informales mejoren sus niveles de 

escolaridad para acceder a otras 

actividades laborales. 

 

Gestionar la incorporación de los 

comerciantes informales a procesos de 

mejoramiento y/o formación de sus 

perfiles. 

Los comerciantes informales no 

han participado en procesos de 

capacitación. 

Los comerciantes informales no 

tienen posibilidades encontrar 

mejores espacios laborales. 

Lograr que los comerciantes 

informales mejoren sus 

conocimientos mediante la 

capacitación. 

 

Impulsar un proceso de capacitación a 

los comerciantes informales del 

contexto inmediato del mercado 

central de Machala, en temas de 

nuevos emprendimientos, elementos 

básicos de contabilidad y estrategias de 

persuasión al cliente. 

 



 

62 
 

1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

 

Propuesta de capacitación en temas de nuevos emprendimientos, elementos básicos de 

contabilidad y estrategias de persuasión al cliente. 

 

La ejecución de un proceso de capacitación a los comerciantes informales en temas de 

nuevos emprendimientos, elementos básicos de contabilidad y estrategias de persuasión 

al cliente es pertinente por cuanto tiende a que los participantes mejoren sus perspectivas 

con respecto a nuevas formas de generación de recursos económicos, complementad a las 

estrategias de persuasión y contenidos básicos de cómo llevar el control diario de sus 

ingresos diarios.  

 

La situación es que, de no diseñar y ejecutar la propuesta de capacitación, se corre el 

riesgo de que los comerciantes informales no experimente o sientan la necesidad de 

explorar nuevas formas de trabajo, por una parte están anclados por las bajos niveles de 

escolaridad, y segundo, que la capacitación les abre otros horizontes, a lo mejora más 

rentables, y más estables, puesto que la informalidad les ha llevado a que no mantengan 

una relación directa con el GAD municipal a pesar de que se sienten respaldados por la 

ley, pero en lo referente a la contratación de los locales u ocupación de la vía pública, 

mantiene una situación zozobra, más aun cuando los administradores municipales no ha 

podido construir espacios donde puedan permanecer en condiciones favorables para 

ejercer sus actividades que no son más que las de una economía de subsistencia..  

 

La cuestión es que al participar de un proceso de capacitación, los comerciantes o  

informales, que en un elevado porcentaje solo tienen un nivel primario, se estarán mirando 

desde otra perspectiva sus actividades cotidianas, e inclusive el conocer otros temas o 

entrar en contacto con capacitadores, se despierta el interés por desanclarse de la unida 

actividad que en la mayoría desarrollan, pues la educación es un elemento que propicia 

la innovación y la creatividad, que en esta caso es parte del procesos generación de 

conocimientos básicos.  
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Por lo descrito, se considera justificable el requerimiento que surge del diseño hipotético 

de la investigación que se ha orientado a determinar los factores causales que motivan a 

los comerciantes informales a incursionar y mantenerse en esas actividades aun cuando 

los ingresos no les garantiza el mejoramiento de las condiciones de vida; así mismo el 

estudio ha pretendido identificar la consecuencias este tipo de trabajos genera en la 

integrantes de núcleo familias de las personas dedicadas al intercambio de bienes y 

servicios de fácil colocación.   

  



 

64 
 

2 PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

2.1.1 Título 

 

Propuesta de capacitación en temas de nuevos emprendimientos, elementos básicos de 

contabilidad y estrategias de persuasión al cliente. 

 

2.1.2 Antecedentes 

 

La propuesta que se describe está basada en el estudio sobre la “situación socioeconómica 

y desarrollo familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato del mercado 

central de Machala, año 2019”, considerando que la actividad de intercambio de bienes y 

servicios a la que optan las personas se constituye en una alternativa generadora de 

ingresos económicos frente a la ausencia de fuentes de empleo pleno.  El estudio al se 

hace referencia muestra los siguientes datos:  

 

El nivel de escolaridad de los comerciantes informales es del 90 % entre primaria y 

secundaria; en el caso de la primaria, aproximadamente las dos terceras partes se 

encuentran en este nivel. A esto se suma el 71 % que tienen compromisos conyugales en 

el estado de casado y unión libre, lo que les obliga a incursionar en actividades donde los 

ingresos económicos puedan generarles la posibilidad mediana de cubrir las necesidades 

básicas del hogar. 

 

Los ingresos del 100 % de los comerciantes no llegan niveles semejantes al sueldo básico 

unificado, en esta referencia solo cubrirían una tercera parte, lo que evidencia las 

complicaciones que enfrentan las personas que han hechos del comercio su fuente de 

sustento económico. Mientras que el escaso apoyo financiero que reciben del sistema 
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bancario, la mayoría de las subvenciones económicas para financiar las mercancías se dan 

entre comerciantes o entre familiares que se colaboran en calidad de préstamos. 

 

El 43 % de los comerciantes consideran estar amparados por las leyes, sin embargo, solo 

el 8 % tributan mediante tarifas a municipales y 42 % sostienen que llegan a acuerdo con 

los comerciantes formales quienes les permiten trabajar en las aceras. En general el 85 % 

de los comerciantes informales se encuentra en una situación de inestabilidad en la 

ocupación de los espacios públicos donde desarrollan sus actividades cotidianas.  

 

Las implicaciones de la dedicación a la informalidad en el comercio, se ve reflejada en el 

involucramiento de los hijos y de los/ las conyugues en las actividades cotidianas 

desarrolladas en las calles adyacentes al mercado central; las escasas utilidades generadas 

por la venta de productos obligan a que se conviertan en un tipo de emprendimiento 

familiar.  

 

No se han implementado proceso de capacitación a los comerciantes informales, así lo 

confirma el 80 %, sin embargo, el 36 % entre hombre y mujeres consideran que les 

gustaría que se traten temas sobre estrategias de persuasión, seguido por las formas de 

generar nuevos emprendimientos, en tercer lugar, están los que se inclinan por la 

contabilidad básica.  

 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

 

El proyecto de capacitación representa el escenario de posibilidades de ampliar el 

espectro frente a las actividades cotidianas de oferta y demanda de servicios a los públicos 

que acuden hasta el contexto inmediato del mercado central de Machala; a partir de la 

capacitación los comerciantes mejorar sus criterios en cuanto a la administración de los 

recursos económicos generados por la venta de sus productos, ampliaran su visión 

respecto de nuevos emprendimientos y adquirirán nuevas estrategias de persuasión a los 

clientes.   
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Generalmente las personas que trabajan en relación de dependencia participan de 

acciones que son impulsadas por los empleadores en al área de la adquisición de nuevos 

conocimientos, esto es beneficioso, porque no solamente modifica los patrones culturales 

de los participantes, sino que se ven retribuciones en la mejora de los servicios y en la 

productividad, tómese en cuenta que el nivel cultural siempre está asociado a los procesos 

educativos, y si estos son formales , informales y sobre todo periódicos, lo que se seta es 

generando un valor de usos en el talento humano, consecuentemente la empresa o 

institución será la que se beneficie con mayores grados de rentabilidad. 

 

Esta preparación y actualización de conocimiento no es común en las actividades 

informales, más aun cuando la cultura de la capacitación continua está ausente motivada 

por los precarios niveles de escolaridad, a las personas en estas situaciones le es ajeno la 

participación en eventos de capacitación; pero además hay que anotar que la informalidad 

tare consigo la desorganización, esto implica que si no existen sistemas de participación 

que motiven la integración, la actualización de conocimientos será un tema que 

permanecerá ausente de manera permanente.  

 

De allí que la importancia de la implementación de la “Propuesta de capacitación en temas 

de nuevos emprendimientos, elementos básicos de contabilidad y estrategias de 

persuasión al cliente” toma elevada relevancia, ya que pretende contribuir a que los 

involucrados mejoren sus perspectivas frente a la acción cotidiana en el comercio 

informal y consecuentemente busca que los niveles de vida se correspondan con la 

naturaleza, aspiraciones y expectativas articuladas al desarrollo humano. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1  Objetivo general  

 

Lograr que los comerciantes informales incorporen nuevas estrategias de atención al 

cliente, innoven sus negocios y adquieran nociones básicas de administración, mediante 

la participación de un proceso de capacitación, para converger en el mejoramiento de la 

calidad de vida individual con implicaciones familiares.  

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

• Desarrollar actividades de capacitación en temas de elementos básicos de 

contabilidad y estrategias de persuasión al cliente basado en la innovación y la 

implementación de nuevos emprendimientos.  

 

• Promover el mejoramiento de la calidad de vida individual y familiar mediante 

articulación de estrategias que cubran las expectativas y demandas para promover 

el desarrollo humano integral.   
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2.3 Componentes estructurales 

 

Los componentes estructurales de la propuesta están diseñados como se muestran en el 

matriz siguiente:  

 

 

Componentes Problema Objetivo Responsables 

Innovación y 

emprendimientos 

Son ausentes los 

criterios de innovación 

para la implementación 
de nuevos 

emprendimientos en la 

oferta de bienes y 

servicios en el sector 

informal de la ecónoma 

 

Los comerciantes 

realizan actividades que 

resultan cotidianas sin 

Lograr que los 

comerciantes informales 
implementen innovaciones 

y diversifiquen la oferta de 

productos tendente a 

elevar las ventas que 

consecuentemente 

redundarán en la mejora de 

las condiciones de vida 

individual y familiar. 

 

Los comerciantes 

informales 

Proponentes 

Dirigentes de 

asociaciones de 

comerciantes. 

Elementos básicos 

de contabilidad 

Los comerciantes 
informales manejan sus 

negocios o 

emprendimientos sin 

criterios de contabilidad 

para mejorar la 

administración de los 

recursos generados por 

la actividad de oferta de 

bienes y servicios. 

 

Promover la aplicación de 

principios básicos de 

contabilidad para hacer 

más efectiva la 

administración de los 

recursos y sus negocios en 

procura de que se vuelvan 

eficientes en al trato de sus 

economías. 

Los comerciantes 

informales 

Proponentes 

Dirigentes de 

asociaciones de 

comerciantes. 

Estrategias de 

persuasión y 
atención al cliente 

Los niveles bajos de 

escolaridad hacen que 

los comerciantes traten 

a los compradores sin la 
aplicación de ninguna 

estrategia de persuasión 

y atención a los clientes. 

Lograr que los 

comerciantes informales 

apliquen estrategias de 

persuasión y atención 

asertiva a los clientes en 
perspectiva de aumentar 

las ventas y 

consecuentemente sus 

ingresos económicos. 

 

Los comerciantes 

informales 

Proponentes 
Dirigentes de 

asociaciones de 

comerciantes. 
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2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta  

 

La propuesta toma como fundamento a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, 

relacionada con la serie de interacciones que cotidianamente se establecen entre los 

diversos actores integrados por los vendedores de productos variados, donde los sistemas 

de conexiones no se dan únicamente por la participación de los individuos, sino por la 

calidad de los canales de circulación de la información., puesto que “se identifican los 

sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 

mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo 

comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo” (Arnold & 

Osorio, 1014, pág. 3). 

 

Sin embrago de los sistemas como elementos que favorecen las interacciones entre los 

comerciantes informales, que evidencia un elevado índice de baja escolaridad, asociada 

a la precariedad de la pobreza, pues a mayores dificultades para adquirir una vivienda, se 

verá reflejada la pobreza, ante esto, es que propuestas como la de capacitación surgen 

como alternativa de mejoramiento de las formas de intercambio de bienes y servicios, 

sino como procesos educativos, con (Bustos, Carpio, Ibáñez, & Bustos, 2017) “si se 

aplican consecuentemente políticas educativas acertadas a escala social, se crea una 

diversidad de formas para mejorar la calidad de la educación y favorecer la integración e 

inclusión social”, (pág. 85),  no solo de los estudiantes, sino de todas las personas 

indistintamente de su ocupación, más aun cuando las limitaciones están asociadas a una 

formación eminentemente primaria, como en el caso de los comerciantes informales, que 

en un 60 % solo llegan a este nivel.  

 

Además en el escenario de las calles del contexto inmediato del mercado central de la 

ciudad de Machala, por el hecho de haberse convertido en un centro de abasto, acuden 

personas donde ponen en juego sus intereses, unos por colocar sus productos a los mejores 

precios, y los otros, por  encontrar productos a los más bajos costos y de buena calidad, 

entones se entretejen una serie de contradicciones que constituyen una simbiosis marcada 
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por la policromía de coloridos, lenguajes, códigos y símbolos que solo son perceptibles 

por la cultura de la arbitrariedad que marca sus normas de comportamiento en el usos del 

espacio público.   

 

Es notorio el sentido de pertenencia de los espacios públicos convertidos en nichos 

privados temporales o mientras dura la jornada de trabajo, allí tienen lugar los 

adaptaciones y desadaptaciones, las estructuraciones y desestructuraciones simbólicas, en 

términos de Talcott Parsons, son los sistemas que se articulan para planificar desde 

temprano las actividades diarias, de desarrollan las actitudes y aptitudes para alcanzar las 

metas u objetivos mediatos e inmediatos, se generan las integraciones y se articulan las 

estrategias para mantenerse, en lo que Parsons llama, la latencia. Se trata del sistema 

AGIL, mediante el cual “todo sistema debe cumplir con estos pre-requisitos funcionales 

con los cuales todo sistema de cumplir, adaptación, consecución de metas o finas, 

integración y mantenimiento” (Caballero & Rojas, 2014, pág. 53). En tanto que “el 

derecho, a su vez, rige toda sociedad. Toda estructura social tiene normas 

institucionalizadas que controlan la adhesión a los objetivos que se proponga cualquier 

sociedad por medio de su función de integración social” (Rodríguez D. L., 2015, pág. 

125). 

 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 
 

 

La institución ejecutora con quienes se ha establecido contacto con la Asociación de 

Comerciantes Minoristas 14 de Julio fundada para fomentar el bienestar y la defensa de 

los intereses de las personas que se dedican a la actividad laboral del comercio formal e 

informal en el populoso centro de la ciudad de Machala entre las calles Juan Montalvo e/ 

Guabo y Boyacá y fue conformada en el año 1979 bajo la dirección de su primer 

Presidente el Sr. Galo Jiménez y fue a partir del año de 1993 que adquiere vida jurídica 

bajo acuerdo ministerial 0079, expedido por el ministerio de trabajo, que define su 

reconocimiento institucional por las autoridades públicas, bajo una estructura 

organizacional formal, dirigida en la actualidad por el Presidente Sr. Baudilio Tenicela 
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Zuñiga quien se dedicada a la venta ambulante de comida en el centro de la urbe 

machaleña.   

 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

 

Sr. Baudilio Tenicela Zuñiga, Presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

14 de Julio 

Proponentes de la propuesta  

Pérez Salazar Erick Andrés 

Robayo Flores Alexandra Paola 

 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

 

Comerciantes informales del contexto inmediato del mercado central de Machala.  
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2.3.5 Planificación operativa  

 

Taller # 1 - Tema: Innovación y emprendimientos 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

  

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 
Lograr la ambientación 

del lugar 
Humanos 

Organizadores 

 

19h10 
Técnica de 

concentración 

Predisponer a los y las 
asistentes a la 
participación 

 
Humanos 

 

Organizadores 

19H20 Introducción 
Lograr la participación 

ordenada 
Humanos Organizadores 

19h30 

Desarrollo de 
los temas y 
subtemas 

Los temas a tratar: 
El emprendimiento 
Diversificación del 

emprendimiento 
Características del 

emprendimiento 

 
Humanos 

 

 

Facilitador/a 

 

21h00 
Técnica de 

concentración 
Re ambientar el lugar Humanos Facilitador/a 

21H10 

 
Trabajo grupal 

Lluvia de ideas sobre El 
emprendimiento 

 

Humanos 

Pelotas 

Coordinador/a 

Facilitador/a 

21h40 Clausura 
Agradecimiento a los 

asistentes 
Humanos Organizadores 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos Organizadores 
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Taller # 2 - Tema: Elementos básicos de contabilidad 

 

Cronograma de actividades 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos Organizadores 

19h10 
Dinámica: la 
rana cua cua 

Predisponer a los y las 

asistentes a la 
participación 

 
Humanos 

 

Organizador/a 

19H20 Introducción 
Lograr la participación 

ordenada 
Humanos Coordinadora 

19h30 

Desarrollo de 

los temas y 
subtemas 

 Elementos 
administrativos 

 Como llevar un 
flujo de caja 

 Como organizar 
ingresos y egresos 

 

Humanos 
 

 

Coordinador/a 

 

Facilitadoras 

21h00 
Dinámica: el 

helado 
Re ambientar el lugar 

Humanos 

 
Organizadores 

21H10 

 
Trabajo grupal 

Exposición   Como 
organizar ingresos y 

egresos 

Humanos 
Pelotas 

Coordinador/a 

Facilitador/a 

21h40 Clausura 
Agradecimiento a los 

asistentes 
Humanos Organizadores 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos 
Facilitadores 

Asistentes 
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Taller # 3 - Tema: Estrategias de persuasión y atención al cliente 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 
Lograr una mejor 

Ambientación 
Humanos Facilitador/a 

19h10 
Dinámica: 

Limón - limón 

 
Predisponer a los y 
las asistentes a la 

participación 

 

Humanos Facilitador/a 

19H20 Introducción 

Lograr la 

participación 
ordenada 

Humanos Coordinador/a 

19h30 

Desarrollo de 
los temas y 

subtemas 

Los temas a tratar: 

 Las ventas 
 El perfil del 

vendedor 
 Estrategias de 

persuasión 
 La atención al 

cliente 

 
Humanos 

 

 

Coordinador/a 

 

Facilitador/a 

21h00 

Dinámica: El 
barco que 

naufraga 

Re ambientar el 
lugar 

Humanos Facilitador/a 

21H10 Trabajo grupal 
 Plenaria sobre 

Estrategias de 
persuasión 

Humanos 

Pelotas 

Coordinador/a 

Facilitador/a 

21h40 Clausura 
Agradecimiento a 

los asistentes 
Humanos Facilitador/a 

22h00 Refrigerio Lograr acuerdos humanos 
Facilitador/a 

Asistentes 
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2.3.6 Cronograma de la ejecución de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 
1 2 3 4 

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

1 

Socialización de la 

propuesta con 

Dirigentes  

                

2 

Socialización de la 

propuesta con 

comerciantes  

                

3 

Elaboración de un 

plan  

                

4 

TALLER I 

Innovación y 

emprendimientos 

                

5 

TALLER II 

Elementos básicos 

de contabilidad 

                

6 

TALLER III 

Estrategias de 

persuasión y 

atención al cliente 

                



 

76 
 

2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

 

La propuesta está diseñada para desarrollarse con base en tres talleres de capacitación a 

los comerciantes informales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase de 
Socialización

• En esta fase con la colaboración del Sr. Baudilio
Tenicela Zuñiga, Presidente de la Asociación de
Comerciantes Minoristas 14 de Julio se organizarán
las sesiones de trabajo previas al desarrollo de los
talleres.

Fase de 
Capacitación 

• Esta fase consiste en el desarrollo de los
talleres de capacitación

Temas de 
Capacitación

• Innovación y Emprendimientos

• Elementos básicos de contabilidad

• Estrategias de persuasión y atención al cliente
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2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta  

 

 Para la evaluación y seguimiento de la propuesta se conformará un equipo técnico 

integrado por los representantes de loa Asociación de comerciantes informales 

“14 de Julio” y los proponentes. 

 

 Se realizan dos reuniones de evaluación; una cuando se haya ejecutado el 50 % 

de la propuesta y la segunda al finalizar. 

 

 En la evaluación de los impactos de la propuesta se revisarán los medios de 

verificación que son: actas, registros de asistencia, registros fotográficos de la 

asistencia a los talleres de capacitación.  

 

 Una vez finalizados los talleres de capacitación, se realizará una entrevista a 20 

comerciantes informales asociados que hayan asistido, mediante la técnica de la 

Bola de nieve.  
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2.6 Recursos logísticos 

 

2.6.1 Recursos humanos 

 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Descripción Tiempo 
Total de 

horas 

Costo de 

hora 
subtotal Total 

1 Sociólogo 6 domingos 18 30.00 540.00 540.00 

1 
Facilitador 

contable 
6 domingos 18 20.00 360.00 360.00 

1 

Dirigente de 

los 

comerciantes 

informales 

6 domingos 18 00.00 00.00 00.00 

SUBTOTAL $ 900.00 
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2.6.2 Recursos materiales: 

 

 

B.  RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Lapiceros 
4 cajas de 24 

unidades 
7.20 28.80 

Marcadores 
2 cajas de 12 

unidades 
12.00 24.00 

Papelógrafo 50 0.20 10.00 

Cinta masking 2 0.50 1.00 

Borrador de 

pizarra 
1 1.50 1.50 

Cuaderno 

contable 
100 0.75 75.00 

Lápices 
4 cajas de 24 

unidades 
6.00 24.00 

Libretas 100 0.75 75.00 

Borradores 2 cajas 1.70 3.40 

SUBTOTAL $242,70 
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2.6.3 Equipos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C. EQUIPAMIENTO (Alquiler) 

Proyector 6 20.00 120.00 

Parlante 6 10.00 60.00 

SUBTOTAL $ 180.00 

D. OTROS 

Impresión de certificados da los asistentes de las 

capacitaciones 

30.00 

Refrigerio  150.00 

Varios  40.00 

SUBTOTAL $ 220.00 
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2.6.4 Presupuesto 

 

 
Requerimiento Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Talento humano 

 Facilitador  1 220.00 220.00 

 Sociólogos 2 340.00 680.00 

 Subtotal  $ 900,00 

Recursos materiales 

 
Lapiceros 

4 cajas de 24 

unidades 
7.20 

28.80 

 
Marcadores  

2 cajas de 12 

unidades 
12.00 

24.00 

 Papelógrafo 50 0.20 10.00 

 Cinta masking 2 0.50 1.00 

 Borrador de pizarra 1 1.50 1.50 

 Cuaderno contable 100 0.75 75.00 

 
Lápices  

4 cajas de 24 

unidades 
6.00 

24.00 

 Libretas 100 0.75 75.00 

 Borradores  2 cajas 1.70 3.40 

 Subtotal  $ 242.70 

Equipos 

 Proyector 6 20.00 120.00 

 Parlante 6 10.00 60.00 

 Subtotal  $ 180.00 

Gastos adicionales 

 Certificados a los 

asistentes de las 

capacitaciones 

100 Impresiones 

$ 30,00 

 Refrigerio  140 Refrigerio 120.00 

 Varios  1 Varios 50.00 

 Subtotal  $ 200.00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 1522.70 
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2.6.5 Financiamiento 

 

 

Requerimiento Total Inversión 

Fuentes de financiamiento 

Aporte de la 

Asociación 
Autogestión 

Talento humano  $ 900, USD $ 800 USD $ 100,00 USD  

Recursos materiales $242.70 $ 142.70 $100.00 

Equipamiento $180.00 $90.00 $90.00 

Otros  $200.00 $50.00 150.00 

Total general  $1522.70 $1082.70 $440.00 
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3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 

Técnicamente la propuesta es viable, ya que, es el resultado de un proceso de diagnóstico 

sobre los factores que intervienen en la actividad de los comerciantes informales y sus 

implicaciones en la integración familiar, cuyos resultados han sido expuestos en apartados 

anteriores.  

 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 

Es una propuesta que no implica elevados costos de inversión, por lo tanto, su factibilidad 

radica en la colaboración de los mismos comerciantes informales y en los dirigentes de la 

Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio. 

 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

El impacto social que genera la propuesta de capacitación se hará evidente en el 

mejoramiento de los criterios con que los comerciantes informales apliquen en el trato 

hacia el cliente y en la diversificación de las ofertas y el sostenible mejoramiento de los 

niveles de ingresos, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida que abarcará de 

manera integral a los núcleos familiares.  

 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

La propuesta no genera impactos ambientales que agredan al entorno, más bien 

contribuirá al cambio de actitud de los comerciantes informales para que adopten medidas 

de preservación del entorno y puedan desarrollar sus actividades en ambientes de higiene, 

tanto para el tratamiento de los productos que ofertan, así como para precautelas la salud.  
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Conclusiones. 

 

La investigación ha permitido arribar a las siguientes conclusiones:  

 

Los factores causales para que los comerciantes informales opten por realizar estas 

actividades está asociada a: 

 

 Los bajos niveles de escolaridad, pues existe un 60 % que únicamente tienen 

instrucción primaria y el 30 % instrucción secundaria; a esto se le agrega que el 

71 % mantienen necesidades relacionadas con el estado civil por cuanto tienen 

conyugues e hijos que atender. Otros factos, es la ausencia de fuentes de empleo 

y el no contar con formación profesional, técnica o tecnológica, en tales 

circunstancias, la informalidad laboral se convierte en la alternativa generadora 

de ingresos económicos. 

 

 Existe un elevado índice de comerciantes informales que, ante la precariedad de 

la vivienda y los bajos ingresos económicos que genera estas actividades, se ven 

obligados a involucrar a sus hijos y conyugues en la oferta de bienes y servicios, 

lo cual afecta a la estabilidad y proceso de escolarización, especialmente de los 

niños y adolescentes; un gran número están realizando trabajos relacionados con 

el comercio en las calles del contexto inmediato del mercado central de la ciudad 

de Machala.   

 

 La mayoría de los comerciantes informales consideran pertinente que la 

capacitación en temas de nuevos emprendimientos, estrategias de persuasión al 

cliente y cuestiones básicas de contabilidad, les permitirá mejorar su situación 

económica, social y cultural en lo individual y en el entorno familiar.  
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Recomendaciones 

 

 Es importante generar procesos de sensibilización respecto de la obligación que 

significa darle continuidad a los procesos formales de la educación, como la mejor 

forma de aspirar a elevar las posibilidades de modificar la situación de 

vulnerabilidad en la que se ubican, al no contar con una fuente laboral que les 

proporcione ingresos rentables.  

 

 Es necesario implementar procesos efectivos de erradicación del trabajo infantil, 

debido a que, a pesar de los proyectos que el gobierno ha implementado, persiste 

la presencia de niños y adolescentes realizando actividades comerciales en las 

calles del contexto inmediato al mercado central de Machala.  

 

 Es necesario diseñar una propuesta de capacitación a los comerciantes informales 

en tema de nuevos emprendimientos, estrategias de persuasión al comprador y 

ejercicios de contabilidad básica tendiente a administrar de manera eficiente sus 

actividades comerciales que consecuentemente tendrá repercusiones favorables 

en lo individual y en el entorno familiar.
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

Situación socioeconómica y desarrollo familiar de los comerciantes informales del contexto inmediato del 
mercado central de Machala, año 2019 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Identificar los elementos que intervienen en la dinámica comercial desarrollados en el contexto inmediato 
del mercado central de Machala 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Tipos de actividades informales 
comerciales y de servicios 
desarrolladas en el contexto del 
mercado central 

Comercio ambulatorio Comercio fijo 

2. Equipos, herramientas e insumos 
en condiciones aptas para el 
comercio y brindar un buen 
servicio 

 

3. Comerciante sujeto de forma 
autónoma a normas de salubridad 
e higiene (vestimenta apropiada y 
correcta manipulación de los 
productos ofertados) 

 

4. Condiciones físicas de los 

comerciantes desempeñando 

actividades informales 

Tercera Edad 
Personas con 
discapacidad 

Mujeres 
Embarazadas 

   

5. Cobro de tarifas por la ocupación 

del espacio público a informales 

 

 
OBSERVACIONES: 

.....................................................................................................................

....................................…………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………. 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

Situación socioeconómica y desarrollo familiar de los comerciantes informales del contexto 
inmediato del mercado central de Machala, año 2019 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Identificar los elementos que intervienen en la dinámica comercial desarrollados en el contexto 
inmediato del mercado central de Machala 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

6. Comerciantes violentados 
por agentes municipales u 
otras autoridades de control 

 

7. Comerciantes expuestos a 
vulneración de los derechos 
humanos   

 

8. Medios de transporte y 

almacenamiento de los 

productos ofertados  

 

9. Otros aspectos a 

considerar 

 

 
OBSERVACIONES: ............................................................................................ 

 

Moderador: .................................................  Lugar y fecha:……………………….. 



 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

Situación socioeconómica y desarrollo familiar de los comerciantes informales del 
contexto inmediato del mercado central de Machala, año 2019 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Identificar los elementos que intervienen en la dinámica comercial desarrollados en el 
contexto inmediato del mercado central de Machala 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN (FAMILIAS) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Tipo de vivienda y 
distribución  

 

 
2. Conformación de la 

familia  
 

 

 
3. Dotación de todos los 

servicios básicos 

 

 
4. Bienes inmuebles en 

buen estado 

 

5. Acceso a tecnologías y 
conectividad 

 

6. Vestimenta y 
accesorios apropiados 
y en buen estado en los 
integrantes familiares 

 

7. Funcionalidad familiar 
 

8. Salud e higiene 

personal de los 

integrantes  

 

9. Otros aspectos a 

considerar 

 

 
OBSERVACIONES: 

............................................................................................

......................................................…………………………
…………………………………………………………… 

 
 



 

 
 
 

 
 

MODELO DE ENCUESTA 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICO DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL CONTEXTO INMEDIATO DEL MERCADO CENTRAL DE 
MACHALA 

 
 

Nombre del Proyecto de titulación: SITUACION SOCIOECONOMICA Y DESARROLLO FAMILIAR DE LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL CONTEXTO 
INMEDIATO DEL MERCADO CENTRAL DE MACHALA 

Objetivo de la encuesta:  
 
IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA DINÁMICA DEL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS COMERCIANTES INFORMALES 
DEL CONTEXTO INMEDIATO DEL MERCADO CENTRAL DE MACHALA 
 

Datos informativos del encuestado/a: 

 
Sexo:  Masculino (    )     Femenino (   ) 
 
Nacionalidad:  Ecuatoriano (   )            Extranjero (  )  
 
Lugar de Origen:  
 
Edad:                   
 
 
Nivel de instrucción:  Primaria (  )   Secundaria (  )  Técnico (  )   Superior  (  )        
 
 
Estado civil:                           
 
 
  Etnia:   
 

 



 

 
 
 

1. Aspectos Laborales Generales 

1.1. Actividad Laboral que desempeña 
1.2. Monto de ventas y 
servicios prestados a 
diario 

1.3. Adquisición de la 
mercadería 

 
Comercio 
 

 Venta de comidas preparadas                          

 Venta de frutas                    

 Venta de hortalizas, legumbres                   

 Venta de mariscos             

 Venta de ropa                    

 Venta de zapatos               

 Venta de accesorios de uso personal                             

 Venta de refrescos            

 Venta de bebidas medicinales                    

 Venta de productos de aseo e higiene 
personal                  

 Venta de plantas medicinales y 
ornamentales                      

 Venta de productos de temporada                          

 Otras actividades 
…………………………………….. 
 

 

Servicios 
 

 Servicio de parking          

 Servicio de corte y confección                      

 Servicio de cerrajería       

 Servicio de carga pesada (Fletes)                             

 Servicio de Zapatería 

 Servicio de arreglo de artefactos                       
 

 
Otras actividades 
…………………………………………... 
 

 
 

 

 Entre $60.00 - $80.00 

 Entre $85.00 – $125.00 

 Menos de $60.00 

 Mas de $125.00 

 
 
 

 Comprar directa 

 Proveedor Local 
 

 
Otros 

…………………………………………
………… 
 

1.4 Meses de mayor venta 1.5 Fuentes de Crédito Formales 
1.6 Fuentes de 

Crédito Informales 
1.7. Situación legal del espacio 

Público 

 

 Enero  

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 
 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 
 

 Cooperativa - microcrédito 

 Banca privada – microcrédito 

 Banca pública – microcrédito 
 

 
 

 Préstamo Familiar 

 Préstamo grupal 

 Ahorro propio 

 Otros  

 
 

 Negocio amparado por leyes 
municipales 

 
 
       Si                      No 

 
En caso de ser NO, conteste lo 
siguiente:  



 

 
 
 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre 
 

 Acuerdo verbal con dueños de 
local 
                                         

 Acuerdo municipal mediante 
cobro de tarifas para 
funcionamiento                                    

1.8 Tiempo de permanencia 1.9 Razón por la que escogió el lugar 

 

 1 a 3 años 

 4 a 6 años 

 7 a 9 años 

 Más de 10 años 
 

 

 

 Tránsito de personas 

 Facilidad de entrada para el producto o servicio ofertado 

 Punto ciego de las autoridades reguladoras 
 
 

 

2. Causas de labor informal 

2.4 Situaciones que lo llevaron a la 
informalidad 

2.2. Búsqueda de bienestar en el núcleo 
familiar 

2.3 Rentabilidad del negocio 

 

 Bajo nivel de instrucción 

 Oportunidad de incrementar ingresos 

 Pocas fuentes de empleo 

 Ganancias netas 
 

 

 

 Mejoras en la infraestructura del domicilio          

 Dotación de vestimenta y accesorios  
personales de mejor calidad 

 Acceso a la atención médica adecuada  

 Adquisición en alimentos de  

la canasta básica familiar 

 

 Facilidad de iniciación 

 Gestión de trámites  
burocráticos innecesarios 

 Materiales y equipos de fácil acceso 

 Materia prima a bajo costo 

 Exento de pago en impuestos 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

3. Calidad de vida personal y familiar 

3.   Calidad de vida personal y familiar 

3.1 Manifestaciones de la calidad de vida 3.2 Miembros que laboran en la unidad 
domestica 

3.3 Aspectos centrales que impiden mejorar la calidad de vida 
de la familia 

 

 Alimentación familiar apropiada                          

 Acceso a servicios de salud pública           

 Disponibilidad de acceso  

a servicio de salud privada                                       

 Acceso a educación pública                                

 Acceso a educación privada                               

 Cobertura de telecomunicación                          

 Cobertura de servicios básicos                           

 Cobertura de recolección de basura                   

 

             LABORA 

 Papá                              

 Mamá                            

 Hijo                                

 Hija                                

 Tío                                 

 Tía                                 

 Abuelo                           

 Abuela                           

 

 

 

 Único integrante que labora                                         

 Gastos mayores a ingresos                                          

 Alto interés en fuentes de financiamiento                   

 Escaso conocimiento en formas de ahorro                 

 Escaso conocimiento en formas  

de emprendimiento                                                                     

 Otros aspectos a considerar 

 

 

 

Señale cuáles……………………………………… 



 

 
 
 

  

      

4. Características de la Vivienda 

4.1. Tipo de 
vivienda 

4.2. Tenencia de la 
vivienda 

4.4 áreas 
funcionales 

4.5. Materiales de construcción 

       Casa 
      
Departamento 
      Cuarto de             
      Inquilinato 
      Chalet 

         Propia 
         Arrendada 
         Prestada 
         Por servicios 

        Sala 
        Dormitorios 
        Cocina 
        Comedor 
        Baño 
        Una sola pieza                      
compartida 

ESTRUCTURA: 

      Madera 
     Cemento 
     Mixta (cemento-
madera) 
     Mixta (caña-
madera) 

PISO: 

      Madera 
      Cemento 
      Tierra 
      Mixto 
      Otros 
 

PAREDES: 

      Ladrillo/bloque 

      Caña 

     Madera 

     Mixto (cemento-

madera-caña) 

    Mixta (caña-madera) 

CUBIERTA: 

        Zinc 
        Eternit 
        Teja 
         Loza 
 
 

5.  SERVICIOS BASICOS QUE DISPONE 

5.1. AGUA 5.2. ENERGIA ELECTRICA 5.3. ALCANTARILLADO 5.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

        De red Pública 
        De pozo 
        De río, vertiente, acequia o canal  
        De carro repartidor 
        De otra forma 

            
 
           Si 
           No 

 
           Si 
           No 

         Uso exclusivo 
         Uso colectivo 
         Ninguno 

5.5. ELIMINACIÓN DE ESCRETAS 5.6. ELIMINACIÓN DE LA BASURA 5.7. CONECTIVIDAD 5.8. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 
          Pozo Ciego 
          Pozo séptico 
          Letrina 
          Escusado con    
          Alcantarillado 

 
           Por carro recolector 
          Arrojan al terreno baldío 
          Arrojan en quebrada, rio. 
          Lo queman  
          Lo entierran 
          Otra Forma 
 
Cual………………………………… 

 
        Telefonía Fija 
        Cobertura a telefonía Celular 
        Televisión por cable  
        Señal abierta de televisión  
        Acceso a Internet 
 

 
        Servicios de Buses Urbanos 
        Servicios de Buses Intercantonales 
        Servicios de Camionetas 
cooperadas 
        Servicios de Taxis Regularizados 
        Vehículos Propios 
        Motocicletas 
        Bicicletas 
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