
i 
 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA BANCARIA Y FINANCIERA 

 

 

TÍTULO: 

DEFINICIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA TRANSICIÓN DE LA 

UNIDAD PRODUCTIVA URBANO AEROGRAFÍAS A UNIDAD ECONÓMICA 

POPULAR 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

AUTOR: 

CAMPOVERDE OCAMPO JONATHAN MAURICIO 

 

TUTOR: 

TENEZACA NOBLECILLA WALTER RAUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO 



ii 
 

 CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR  

 

Yo, CAMPOVERDE OCAMPO JONATHAN MAURICIO, con C.I. 0702241340, 
estudiante de la carrera de INGENIERÍA BANCARIA Y FINANCIERA de la UNIDAD 
ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación DEFINICIÓN DE 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA TRANSICIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
URBANO AEROGRAFÍAS A UNIDAD ECONÓMICA POPULAR 

 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 
contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 
demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 
con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el 
Reglamento Institucional. 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido 
de la misma. 

 

 

 

 

Machala, 10 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

CAMPOVERDE OCAMPO JONATHAN MAURICIO 

C.I. 0702241340 



iii 
 

DEFINICIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA TRANSICIÓN DE LA 
UNIDAD PRODUCTIVA URBANO AEROGRAFÍAS A UNIDAD ECONÓMICA 

POPULAR 

 
 
 
 

CAMPOVERDE OCAMPO JONATHAN MAURICIO 
AUTOR(A) 

C.I. 0702241340 
jonathan.c.10@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENEZACA NOBLECILLA WALTER RAUL 
TUTOR 

C.I. 0700639891 
wtenezaca@utmachala.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machala, 10 de noviembre de 2015 

mailto:jonathan.c.10@hotmail.com


iv 
 

 

CERTIFICAMOS 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación DEFINICIÓN DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL PARA LA TRANSICIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA URBANO 
AEROGRAFÍAS A UNIDAD ECONÓMICA POPULAR elaborado por el estudiante 
CAMPOVERDE OCAMPO JONATHAN MAURICIO, con C.I. 0702241340, ha sido leído 
minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados por la Universidad Técnica 
de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos la calidad de APROBADO 
al presente trabajo, con la finalidad de que el Autor continúe con los respectivos 
tramites. 

 

Especialistas principales 

 

SALCEDO MUÑOZ VIRGILIO EDUARDO 

C.I. 0702538729 

 

 

URIGUEN AGUIRRE PATRICIA ALEXANDRA 

C.I. 0701884652 

 

OCHOA HIDALGO GUILLERMO AUGUSTO 

C.I. 0703327460 

 

 

Especialistas suplentes 

 

VEGA JARAMILLO FLOR YELENA 

C.I. 0703363614 

 

NARANJO SÁNCHEZ CLAUDIA ELIZABETH 

C.I. 0702903998 

 

 

 

 

 



v 
 

DEFINICIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA TRANSICIÓN DE LA 
UNIDAD PRODUCTIVA URBANO AEROGRAFÍAS A UNIDAD ECONÓMICA 

POPULAR. 

 

AUTOR: Jonathan Mauricio Campoverde Ocampo. 

Cedula: 0702241340 

 

TUTOR: Walter Tenezaca Noblecilla 

Cedula: 0700639891 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: 

Este producto de investigación tiene como objeto general definir la gestión 
organizacional para transición de la Unidad Productiva Urbano Aerografías a la figura 
de Unidad Económica Popular; es un apartado investigativo con respaldo teórico  
obtenido de artículos científicos que son tomados de revistas indexadas como 
referencias al particular del tema tratado; la investigación será desarrollada mediante 
adaptación metodológica de la observación, que consisten en la utilización de los 
sentidos, para obtener de forma consciente y dirigida, datos que proporcionen 
elementos para la investigación, así como también la utilización de tendencias de la 
investigación con tecnologías digitales; tiene como resultado principal la obtención de 
una base de información concerniente a los datos generales de la organización que 
faciliten la transición y el establecimiento de programas de desarrollo en que participará 
como Unidad Económica Popular; sé concluye definiendo que la transición es la opción 
más acertada como móvil integrador a la Economía Popular y Solidaria; y se 
recomienda al resultado textual de este proceso, como referente para las 
organizaciones que pretendan ejecutar uno similar. 
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SUMMARY: 

The product of this research is to define overall organizational transition management of 
the production unit to figure Urbano Aerografías Economic Unity Popular; is a research 
section with theoretical support obtained from scientific articles are taken from journals 
indexed by reference to the particular subject treated; The research will be developed 
through methodological adaptation of observation, consisting of the use of the senses, 
for a conscious and directed data provided elements for research as well as the use of 
research trends with digital Technologies; Its main result obtain baseline information 
regarding the general data of the organization to facilitate the transition and the 
establishment of development programs will participate as an economic unit Popular; 
defining concludes that the transition is the best option as mobile integrator to the 
Popular and Solidarity Economy; and textual result of this process is recommended, as 
a reference for organizations seeking to implement a similar. 
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INTRODUCCIÓN: 

El modelo tradicional de emprendimientos en la Economía del Ecuador, se basaba en 
el bienestar individualista promovido con monopolios y oligopolios. Hoy en día, la 
Constitución de la Republica aprobada en 2008, específicamente en el Artículo 283 
señala que el Sistema Económico es “Social y Solidario” reconoce al ser humano 
como sujeto y fin del desarrollo Económico y Social. Desde este antecedente se parte 
para fundamentar la importancia de este trabajo investigativo como propuesta 
integradora que tiene como objetivo principal la transición de la Unidad Productiva 
Urbano Aerografías hacia la figura de Unidad Económica Popular descrita en la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
con ello contribuir con los principios de prelación del trabajo sobre el capital y de los 
intereses colectivos sobre los individuales, así como el de la búsqueda del Buen Vivir y 
bienestar común. 
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I 

CAPÍTULO 

1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA UNIDAD 
PRODUCTIVA URBANO AEROGRAFÍAS. 

 En el primer capítulo de este trabajo investigativo referente al diagnóstico del objeto de 
estudio, se abordará los siguientes puntos que citamos a continuación: 

 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 Descripción de proceso diagnóstico. 

 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 Selección de requerimientos a intervenir. 

 Justificación.  

1.1. Concepciones y enfoque de las Unidades Productivas. 

El objeto de estudio sobre el cual se desarrolla este trabajo investigativo es una unidad 
productiva en actividad comercial vigente y en vías de crecimiento,  desde esa 
perspectiva nace la iniciativa de transformar este ente de producción a una forma de 
organización con características similares, que pueda optimizar mucho más los 
procesos productivos y de comercialización con los que cuenta. 

Se estipula para el territorio Ecuatoriano como actividad productiva al proceso 
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 
socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 
comerciales y otras que generen valor agregado, así lo señala El Código Orgánico de 
la Producción, Comercio e Inversiones en su Título Preliminar del Objetivo y Ámbito de 
Aplicación en el Artículo 2 de la Actividad Productiva. (Ministerio Coordinador de 
Producción, Empleo y Competitividad, 2010). 

La forma de organización que se persigue mediante este trabajo investigativo es la 
figura de Unidades Económicas Populares, descrita en la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario – LOEPS, cuyas 
características son similares a una unidad productiva, con la diferencia        
                                                                                    
           E                                                     E        P         
S         - EPS  E  E                                                         ersonas y 
organizaciones amparadas por la LOEPS, con el objetivo de impulsar su desarrollo y el 
cumplimiento de sus objetivos en el marco del sistema económico social y solidario. 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). 

Javier Herrán (Herrán, 2013) indica que para quien ha sido promotor de la Economía 
Popular y Soldaría no le resulta posible pensar en está como un concepto o como una 
construcción epistémica, pues no se han formado elementos de análisis académicos de 
manera solidad y según su experiencia es más cómodo mirarla desde la perspectiva de 
una comunidad que se proyecta y actúa en el amplio camino del desarrollo. 

Esta esclarecido que en América Latina se multiplican los programas que promueven 
emprendimientos autogestionados a cargo de trabajadores individuales, familias, 
asociados, etc., de tal manera que desde dicha condición que no es ajena a Ecuador, 
se crea una postura alentadora para acogerse a ese tipo de iniciativas. (Coraggio, 
2011). 
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Desde el aspecto anteriormente citado se parte para idealizar con mayor fuerza la 
concepción de la unidad productiva en mención como actor de la Economía Popular y 
Solidaria y ser parte de procesos similares como los países vecinos, que en el caso 
Ecuador es lo propuesto basado en la planificación de desarrollo nacional que se 
            “B         ”  E                                                               
permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, igualdad, equidad y 
solidaridad. No busca la opulencia tampoco el crecimiento económico infinito, lo 
enfatiza la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, en la 
presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo [Senplades], 2013). 

El concepto de Buen vivir es amplio y es generado desde la versión ancestral indígena 
“S   k Kaw   ”                           das de equilibrio y complementariedad 
entre los seres humanos. Asegura ser una condición inalcanzable en términos 
individuales y apunta a que la repartición de la riqueza debe ser para todos y todas. 
(Vizcaíno Cabezas, 2012) 

Transformar la Matriz Productiva es uno de los retos más ambiciosos del Ecuador. Este 
permitirá al país superar el modelo de generación de riquezas, concentrador, 
excluyente y que se basa en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente 
y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos, así lo 
definen las políticas Ecuatorianas. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
[Senplades], 2012). 

Las personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala, 
efectuadas por trabajadores autónomos, pequeños núcleos familiares, organizados 
como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades a partir de la 
generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios y que para ello generan 
trabajo y empleo entre sus integrantes, son categorizadas como emprendimientos 
unipersonales, familiares o domésticos puntualiza el artículo 75 de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). 

El Objetivo General de este trabajo de investigación es el abordaje a la Unidad 
productiva Urbano Aerografías para definir mediante gestión organizacional una 
transición hacia  la figura de Unidad Económica Popular. 

1.2. Recolección de información en la Unidad Productiva Urbano Aerografías. 

1.2.1. Metodología. 

Teniendo en cuenta la intencionalidad descrita en Syllabus estandarizado, otorgada a 
los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala para la elaboración de este 
trabajo textual, la metodología de investigación puede hacer uso de posturas 
epistemológicas variadas en virtud de la naturaleza del objeto de estudio y de los 
estilos de pensamiento del investigador. Por tanto, esta será desarrollada mediante 
adaptación metodológica de acción con la técnica de    “O          ”                
en la utilización de los sentidos, para obtener de forma consciente y dirigida, datos que 
proporcionen elementos para la investigación.  

Se necesita en vez de normas supuestamente universales que tienden a reducir la 
lógica de una disciplina a la lógica de la otra, comprender las diferencias entre 
investigación con base en procedimientos que se hacen en seres humanos, y los que 
se hacen con seres humanos, analiza de forma acertada (Ramos, 2004). 
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“D                                       h           indagar, descubrir y averiguar 
sobre su entorno, la metodología de la investigación constituye una gran fuente de 
conocimientos; ya que al investigar, el sujeto reflexiona y cuestiona una situación, y es 
así como enriquece sus concepciones de la realidad.” (Gomez Bastar, 2012). 

1.2.2 ¿Cómo definir  una gestión organizacional para la transición de la Unidad 
Productiva Urbano Aerografías a Unidad Económica Popular? 

Con la participación conjunta del facilitador y el egresado en el proceso de Horas de 
tutoría del estudiante, se socializo y reflexiono sobre los datos informativos 
considerados pertinentes para establecer el clima organizacional de Urbano 
Aerografías, teniendo en cuenta particularmente que el egresado ejecutor de la 
investigación es la misma persona fundador propietario del emprendimiento a ser 
investigado, esto quiere decir que él será la persona encargada de proporcionar la 
información necesaria, así como los elementos que los sustenten, cuales originales 
serán expuestos en el transcurso del proceso investigativo. Se adjuntara para ese fin, 
material fotográfico, foto-copias, documentos escaneados y todo tipo de evidencias que 
honren la veracidad del particular, al final de este trabajo en la sección de anexos. 

Es irrefutable que la investigación forma parte del conocimiento humano en general y 
por tanto él se lo ha definido como un proceso en el cual se relacionan un sujeto 
                   “            ”                                         “        
             ”  cuya ecuación es un producto mental. Ante el seguir conociendo y de 
acercarnos a verdades necesarias para vivir y convivir, se necesita de un método, de 
un camino sistemático que nos permita aprehender la realidad lo cual tiene que tener 
en cuenta la subjetividad y dinámica de los sujetos que conocen y la objetividad de lo 
ya conocido por la cultura y las ciencias cita Martínez. (Martínez Rodríguez, 2011). 

Si nos valimos sólo en una concepción del conocimiento de manera única, al momento 
de una investigación, veremos unas cosas pero otras no. Por tanto se afianza más el 
argumento de aplicar una técnica de investigación como la empleada en este trabajo y 
hacer honor a ella con un resultado final de investigación óptimo y pertinente. (Ramírez 
Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012) 

Se utilizará también en este trabajo, tendencias de la investigación acerca del 
aprendizaje con tecnologías digitales mediante las TIC, que son Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, puesto que es el momento de reflexionar sobre la 
utilización de nuevas metodologías e instrumentos de investigación que puedan 
mejorar la calidad y los resultados investigativos. (Begoña, 2012). 

El eje de la competencia investigativa es la gestión del conocimiento o la generación de 
nuevos conocimientos. La investigación puede ser reflexiva al indagar por sus mismas 
prácticas a través de la observación y el registro sistematizado de la experiencia para 
autoevaluarse y proponer nuevas estrategias. En este contexto, la competencia 
investigativa se define como la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del 
saber y la generación de nuevos conocimientos, esta postura fundamenta la práctica  
investigativa mediante medios tecnológicos que utilizan esta investigación. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2013). 

Como notamos en el artículo     é     “H            TIC                         
            h     ” L                                I                   x          
actividades operativas de las organizaciones se evidencia en la investigación y es 
indudable el avance en el desarrollo, esto contribuye al mejoramiento de la calidad de 
los productos y servicios que ofrecen las organizaciones así como el abastecimiento de 
información en casos de investigaciones hechas a los entes de producción, que en este 
caso es la Unidad productiva Urbano Aerografías. (Riascos Erazo & Castro, 2011). 



5 
 

Es imprescindible plantear distintos objetivos específicos que aporten  a la solución del 
objetivo general propuesto, desde ese aspecto se toma a consideración los siguientes: 

1.2.3 Objetivos específicos para iniciar la transición. 

 Establecer los Datos Generales de la Unidad Productiva Urbano 
Aerografías, en cuanto a vida institucional. 

 Verificación de Patente Municipal, concedida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala. 

 Comprobación del Permiso de funcionamiento, otorgado por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Machala. 

 Constatar el Registro Único de Contribuyentes, emitido por el Servicio de 
Rentas Internas. 

Se tiene en cuenta que la Unidad Productiva – UP, Urbano Aerografías es una forma 
de organización cuya actividad comercial consiste crear bienes y servicios para la 
Sociedad mediante el arte y técnica del grabado de diseños elaborados con todos los 
tipos de impregnación clásicos y novedosos existentes, sobre cualquier clase de 
superficie. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 319 reconoce las diversas 
formas de organización de la producción en la economía, que entre las incluidas están 
las unidades productivas, las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 
privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas. (Asamblea 
Constituyente, 2008). 

Esta organización está establecida en la Ciudad Machala de la provincia El Oro en 
Ecuador y constituida bajo todos los requerimientos que solicitan las entidades de 
control y funcionamiento para una de estas características, en consecuencia a que el 
Artículo 320 de la Constitución  de la República Ecuatoriana, establece que la 
producción en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad; 
sostenibilidad; productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y 
social. (Asamblea Constituyente, 2008). 

La formulación de  a continuación es una matriz metodológica que contribuye a disertar 
cada uno de los objetivos específicos de forma detallada, esta matriz es considerada 
                   “             ”                                       acción 
mediante observación. 

1.2.4 Cuestionario estratégico para solventar información requerida. 

OE1.- Establecer los Datos Generales de la Unidad Productiva Urbano 
Aerografías, en cuanto a vida institucional. 

Tabla 1: Toma de Nota del primer objetivo específico. 

Variable Fuente Procedimiento 
recolección 

Estrategia 
análisis 

Datos generales Unidad productiva 
Urbano 
Aerografías. 

Observatorio y 
registro de 
evidencia. 

Revisión de 
archivos. 
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OE2.- Verificación de Patente Municipal, concedida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala. 

Tabla 2: Toma de Nota del segundo objetivo específico. 

Variable Fuente Procedimiento 
recolección 

Estrategia 
análisis 

Patente Municipal. Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de 
Machala. 

Observatorio y 
registro de 
evidencia. 

Revisión de 
archivo. 

OE3.- Comprobación del Permiso de funcionamiento, otorgado por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Machala. 

Tabla 3: Toma de Nota del tercer objetivo específico. 

Variable Fuente Procedimiento 
recolección 

Estrategia 
análisis 

Permiso  de 
funcionamiento. 

Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de 
Machala. 

Observatorio y 
registro de 
evidencia. 

Revisión de 
archivo. 

OE4.- Confirmación de Registro Único de Contribuyentes, otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas. 

Tabla 4: Toma de Nota del cuarto objetivo específico. 

Variable Fuente Procedimiento 
recolección 

Estrategia análisis 

Registro Único de 
Contribuyentes. 

Servicio de Rentas 
Internas. 

Observatorio y 
registro de 
evidencia. 

Revisión de 
archivo. 

 

1.3 Análisis del contexto en Urbano Aerografías. 

En Ecuador desde el 2008, ya vigente la nueva Constitución de Ecuador se han dado 
significativos pasos en de políticas públicas con señalamientos de dar prioridades en 
todo ámbito a quienes han sido excluidos  del entorno social y económico, pero a pesar 
de estos distinguidos cambios estructúrales, aun no se logra un enlaces dignos con la 
contratación pública. 

Se señaló con antelación que la Unidad Productiva Urbano Aerografías es una forma 
de organización cuya actividad productiva consiste en dedicarse al arte y técnica del 
grabado de diseños con todos los tipos de impregnación actuales sobre distintos tipos 
de superficie, este emprendimiento fue creado en el 2011 por el Sr. Jonathan Mauricio 
Campoverde Ocampo y es un resultante  de sus estudios y pericias adquiridas 
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académicamente en la carrera Banca y Finanzas de la Universidad Técnica de 
Machala, fusionados con los conocimientos en la aplicación de artes plásticas que ha 
desarrollado de forma empírica. 

Urbano Aerografías está ubicada en la Ciudad Machala perteneciente a la Provincia El 
Oro en Ecuador y es un emprendimiento económico unipersonal con miras de 
transición a Unidad Económica Popular, este negocio cabe en los parámetros de 
“                      ”                     l como unidad productiva con esas 
características es escaso, es decir existen pocas establecimientos comerciales que se 
dedican a esta actividad. 

Ecuador es una país que va en sentido paralelo con las innovaciones mundiales y 
adopta todo tipo de prácticas que conlleven al desarrollo personal y económico, en este 
sentido se crean emprendimientos que satisfagan ese desarrollo, es de allí donde parte 
la concepción de procrear la unidad mencionada. 

El producto y servicio principal que presta esta organización productiva es la de lo 
referente a la técnica de aerografía, que consiste en utilizar un instrumento llamado 
Aerógrafo para con el cual realizar prácticas de grabado artístico y comercial, la 
utilización de esta técnica sirve para la decoración personalizada de un sin número de 
objetos, artefactos y prendas de vestir, entre otros. 

En la sección Anexos se dispondrá de fotografías que exponen ejemplos de estas 
prácticas. 

1.3.1 Desarrolló de la matriz de requerimientos. 

Los documentos requeridos para revelar  lo planteado con respaldo y que sirven  para 
agilitar la transición a Unidad Economía Popular con cuyos datos a comprobar para 
probar  la legal constitución, actividad económica y organizacional de la Unidad 
Productiva Urbano Aerografías son los siguientes: 

 Patente Municipal, concedida por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Machala. 

 Permiso de funcionamiento, otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Machala. 

 Registro Único de Contribuyentes, emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

Estos requisitos son los principales en el ámbito legal para la iniciación de una 
actividad comercial en el Ecuador, la disposición de estos originales sirven a los 
investigadores en el método de investigación observatorio  que se está aplicando y son 
cuales solventan para que en la matriz de requerimientos se constate la legal ejecución 
de actividad productiva de la Unidad productiva Urbano Aerografías. Fotocopias de 
estos documentos serán expuestos al final de este trabajo investigativo como anexos 
de respaldo. 

Quienes se involucren en  procesos como el de la economía popular y solidaria abren 
caminos hacia la transformación de una nueva sociedad, solidaria, equitativa y de 
mayor participación ciudadana. De ahí que partimos para ejecutar una transición a 
Unidad Económica Popular de esta organización eje de estudio. (Herrán, 2013). 

Teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación es definir la gestión 
organizacional para la transición de la Unidad Productiva Urbano Aerografías  a Unidad 
Económica Popular y que el resultado será evidenciado con documentos de respaldo, 
se requiere intervenir en los siguientes puntos para concretar una transición eficaz a 
Unidad Económica Popular. 
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Tabla 5: Matriz de requerimientos. 

NECESIDADES. REQUERIMIENTOS. 

Tener establecidos los Datos Generales 
que describen a Urbano Aerografías. 

- Indagar en los archivos  documentales 
de Urbano Aerografías. 

Verificar la Patente Municipal, concedida 
por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala. 

- Examinar en archivos de datos de la 
Unidad productiva Urbano Aerografías.. 

Confirmar obtención de Permiso de 
funcionamiento, otorgado por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Machala. 

- Inspeccionar en los archivos de 
documentos de  Urbano Aerografías. 

 

Constatar el Registro Único de 
Contribuyentes, emitido por el Servicio 
de Rentas Internas. 

 

 

- Explorar los datos archivados por la 
Unidad productiva Urbano Aerografías. 

 

1.4. Selección de requerimientos a intervenir. 

Para definir una gestión organizacional que permita realizar la transición de la Unidad 
Productiva Urbano Aerografías a la  potestad de Unidad Económica Popular de la 
Economía Popular y Solidaria se realizaran las requerimientos hallados para satisfacer 
las necesidad encontradas en todo este proceso  y se los justifican de la siguiente 
manera: 

1.4.1 Justificación. 

Entre las prioridades que se mueven para realizar con éxito el presente trabajo textual 
de titulación, tenemos que al ser esta investigación parte de la Universidad Técnica de 
Machala que es la entidad que nos respaldad y en consecuencia al camino que sigue 
de certificación la calidad ISO 9001.2008, aportara a las políticas de calidad planteadas 
y contribuir en la realización de los objetivos que ello conlleva y que son: 

 Lograr la acreditación institucional y obtener la más alta categorización 
académica. 

 Acreditar las carreras y programas que oferta la Universidad Técnica de 
Machala y obtener la más alta categorización académica. 

 Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia, la investigación 
formativa y la generación de textos y libros. 

 Mejorar la gestión institucional. 

 Alcanzar la satisfacción de los usuarios internos y externos. 
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Estudiar la gestión organizacional es la mejor arma con que cuenta el precursor de un 
emprendimiento para proyectarse a un crecimiento institucional, en el caso de este 
trabajo de titulación definir los parámetros para un transición del contexto productivo y 
comercial, gestionar una organización eficiente es la columna vertebral de mantener en 
pie los negocios propios y en los diferentes sectores de la economía  tanto en lo 
privado, público y popular solidario. 

Como futuro Ingeniero en Banca y Finanzas en este trabajo textual de investigación se 
evidencia las pericias adquiridas en el desempeño de la vida académica que hace 
honra, se debe vislumbrar entre conocimientos que por ejemplo tenemos: 

Lo Bancario, comprendido en el estudio de instituciones financieras comerciales, 
crediticias. Con este conocimiento el próximo profesional podrá laborar de forma 
competente en el sector bancario. 

Lo Financiero, que involucra el conocimiento propio de las finanzas, los cuales 
permitirán al futuro profesional poder desenvolverse en el manejo y asesoramiento de 
empresas, instituciones  y unidades productivas en general. 

Lo Administrativo, formación administrativa que complementa las habilidades y 
capacidades para desarrollarse en el manejo de gerencia en las instituciones 
financieras. 

Demostrar los conocimientos citados anteriormente y luego de una evaluación  
académica que será expuesta por el egresado, podrá proceder a realizar su fin y 
objetivo personal principal que es la obtención del Título de Ingeniería en Banca y 
Finanzas, que es el mayor justificativo para la óptima sustentación del presente trabajo. 

La correspondencia de este proyecto con las competencias específicas del estudio de 
Economía Popular y Solidaria tributa en la evaluación del modelo organizacional y 
sobre el crecimiento de las organizaciones en dicha economía.  

Es importante mediante este trabajo investigativo crear la factibilidad de una transición 
de la unidad Productiva Urbano Aerografías a Unidad Económica Popular de la 
Economía Popular y Solidaria, pues en esa condición institucional se hará acreedora 
de los beneficios que ello conlleva y que serán tratados en el siguiente capítulo, 
enmarcados como la propuesta integradora a ejecutar. 

II. 

     CAPÍTULO 

2. LA TRANSICIÓN A UNIDAD ECONÓMICA POPULAR. 

Mediante el presente proyecto de titulación se propone la alternativa de transición de la 
Unidad productiva Urbano Aerografía a la figura de Unidad Económica Popular, como 
propuesta integradora a la Economía Popular y Solidaria a realizarse mediante la 
gestión organizacional, esta propuesta es tratada como generador de acciones 
innovadoras que integren las actividades productivas al desempeño de prácticas de la 
planificación nacional enmarcadas en los principios del Buen Vivir. 

En el segundo capítulo de este trabajo textual, se ahonda en la propuesta integradora y 
se define parámetros de ella, de entre los siguientes puntos: 

 Descripción de la propuesta. 

 Objetivos de la propuesta. 

 Componentes estructurales. 
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 Fases de implementación. 

 Recursos logísticos. 

2.1  Descripción de la transición mediante gestión organizacional. 

En facultad de lo hasta el momento expuesto, se toma la decisión de iniciar la 
propuesta de transición de la Unidad productiva a la figura de Unidad Económica 
Popular y poder hacer goce de los beneficios que ello conlleva, teniendo en cuenta que 
esta transición se la realizara de forma precisa  ya que el presente trabajo investigativo 
dispondrá con todos los requerimientos para el efecto mediante la definición de gestión 
organizacional. Las Unidades Económicas Populares – UEP, son entes que se dedican 
a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 
comerciantes minoristas y talleres artesanales, que realizan actividades económicas de 
producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 
fomentando la asociación y la solidaridad dentro del territorio Ecuatoriano. 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

Entre los artículos contemplados del 73 al 77 de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se establece la creación 
de las Unidades Económicas Populares. Por ello, con el previo diagnostico obtenido en 
el anterior capitulo se plantea como propuesta de integración a la Economía Popular y 
Solidaria, la transición mediante gestión organizacional, la cual se llevara en función a 
los objetivos y requerimientos  planteados previamente para esto. (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 2014) 

La gestión organizacional en estos entes de producción puede traducirse como una 
gestión del conocimiento, esta gestión será la de aplicarse para la transición de  
Unidades productivas a Unidad Económica Popular, el cual es el objeto a alcanzar con 
este trabajo investigativo. Por lo tanto, descubrir y disponer  eficiencia dicha gestión de 
conocimiento u organización contribuye a un importante mejoramiento y crecimientos 
de sectores económicos en los países en vías de desarrollo, así como para el propósito 
propio de esta investigación. (Pedrajas Rejas, Rodríguez Ponce, & Rodríguez Ponce, 
2009) 

Alles (Alles, 2013)             “C                            ”    h                   
por qué estudiar lo organizacional y se es compartido con ella que el motivo es por ser 
un factor de problemática muy común en muchas organizaciones. Mientras por otra 
parte (Perez., 2013) hace una reflexión y destaca la valoración del clima organizacional 
como una valiosa herramienta diagnóstica en la gestión del cambio, para una mayor 
eficiencia en las instituciones.  

Que en cualquier tipo de organización prácticamente la gestión organizacional ha sido 
tratada extensamente en el ámbito académico general, pero no en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas señala(Uribe., 2003), con esa consecuencia se 
enfatiza más en el propósito de estudiarla. De igual manera Alina Segredo. (Perez., 
2013) considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones y su estudio 
en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el denominado 
espíritu de las organizaciones. 

En el país hermano Venezuela se caracterizan en los alineamientos y estructuras 
organizativas en sus empresas, así como políticas de promoción y fortalecimiento de la 
economía social con propósito de democratizar los beneficios que ello conlleva. 
(Hernandez, Romero, & Alejandra, 2011). En contraste a ese entendimiento Azzellini 
(Azellini, 2010; Hernandez, Romero, & Alejandra, 2011)              “E                 
h                                                     V        ”                     
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manera crítica a los esfuerzos organizacionales del gobierno bolivariano en alcanzar 
una democratización de la propiedad y administración de los medios de producción y 
finalmente encaminar la producción hacia un modelo socialista, las dos posiciones 
citadas son válidas como contraste sobre el sistema popular y solidario en este trabajo 
de investigación. 

Resulta imprescindible políticas privilegiando especialmente a micro organizaciones 
para fomentar el desarrolló en ellas, pensamiento con el cual se identifican los autores 
de este trabajo académico y que se proyecta accesible a su propósito, pues Ecuador a 
dado paso agigantados en ese aspecto. (Manfred, Elizalde, & Hopenhayn, 2010). Una 
planificación estratégico es lo que se recomienda a las propuestas en el futuro puesto 
que con él se da dirección al destino de las organizaciones, es sumamente 
fundamental para cuando la Unidad productiva alcance su propósito de transición a 
Unidad Económica Popular. (Gallego, 2012) 

Que conviene aclarar de qué transición hablamos cuando pensamos la transición, nos 
hacen tomar en cuenta Sempere y Garcia (Sempere & Garcia, 2014) pues ellos ven 
como un callejón sin salida si se asume una postura solo ecológica con rechazo al 
productivismo, no se puede pensar en ninguna transición social sin vincularla a una 
transición ecológica citan los autores.  

Promover la transición de las formas de organización de la economía común a las 
formas de organización de la economía popular y solidaria es uno de los objetivos 
estructurales y principios rectores que ha definido el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, ese camino se encuentra este proyecto sumándose a esa iniciativa y 
aportando con el producto textual que resulte al finalizarlo, con el cual la Unidad 
Económica Popular Urbano Aerografías podrá mantener relaciones equilibradas y 
dinámicas con la economía pública y privada. (Raul Andrade, 2014). 

A        “          ”                                                               
y desde ese punto se la concibe así, una innovación que trae como consecuencia 
establecer a la Unidad productiva como actor de la economía Popular y Solidaria, 
sobretodo y principalmente para general vínculos con el entorno social y productivo 
local mediante la introducción de nuevas tecnologías, promover colaboraciones con 
instituciones, y en sí, este trabajo textual sirve como ejemplo para demás entes 
productivos que deseen beneficiarse de los instrumentos de fomento que proporciona 
el estado. (CEPAL, 2011). 

El crecimiento de una organización primordialmente está basado en la transformación 
de sectores que ya existen, como el caso tratado aquí que es la transición o innovación 
de lo tradicional a lo popular solidario, representando con eso, grandes fuentes de 
empleo en países menos desarrollados como en Ecuador, tal cual lo entiende José 
Isaac Yrigoyen, por tanto merecen un mayor énfasis en las agendas nacionales de 
innovación que de igual manera suman al progreso colectivo. (Yrigoyen, 2013). 

En la actualidad, se afirma que el factor clave para el crecimiento de la productividad 
en la economía basada en el conocimiento es la innovación, la aplicación de mejoras 
en los productos y servicios o de forma general en su gestión organizativa, esas 
prácticas siempre serán convenientes  a las organizaciones en el sector privado como 
público. Todo esto forma un concepto con normativas que conllevan al lado  positivo la 
actividad economía. (Athehortúa & Zwerg Villegas, 2012) 

“Hay que reconocer que la creciente literatura sobre transiciones ha estado muy 
influida por los estudios que proponen el cambio e innovación tecnológica como fuerza 
                                    ” (Carpintero & Riechmann, 2013). 
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Ese fenómeno es muy apegado a las directrices que plantea este trabajo investigativo 
para su propósito, pues la tecnología será parte fundamental del posicionamiento de la 
Unidad Económica Popular Urbano Aerografías en el mercado en miras, que es el 
Publico principalmente, mediante el sistema de compras públicas. 

En el mundo entero se habla sobre innovación y emprendimiento como un instrumento 
de salvación  de una situación que preocupa en la actualidad, la innovación tiene sus 
bases sobre el desarrollo científico-tecnológico, existen una multitud de definiciones 
pero se puede concluir que es la implementación de un proceso nuevo en la 
elaboración de un producto sea bien o servicio con alto grado de mejoras, es decir un 
método nuevo de gestión organizacional en las prácticas de negocio, mejoras basadas 
en el conocimiento. (José A. López Cerezo, 2013). 

Los proyectos de transición mediante la innovación y gestión organizacional como 
herramienta para contribución al desarrollo de organizaciones cada vez se profundiza y 
marca con gran magnitud sobre todo en países con escasos recursos (Guitián., 2013.). 
La gestión de innovación  ha sido estudiada en gran magnitud en las últimas décadas 
por muchos autores por tal motivo debe de tomarse como un proceso central en la 
organización de unidades de producción. (Gómez Uranga, 2012., pág. 23). 

2.2 Objetivos de la transición. 

 Registrar la Unidad Productiva Urbano Aerografías como Unidad Económica 
Popular en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS. 

 Adherir la Unidad Económica Popular a El Servicio Nacional de Contratación 
Pública -  SERCOP. 

 Acceder a los servicios financieros y de fortalecimiento a las organizaciones 
que ofrece la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – 
CONAFIPS. 

2.3 Componentes estructurales. 

Se debe establecer con exactitud los datos generales de Urbano Aerografías como 
unidad productiva de Ecuador con el fin de solventar y subscribir en los requerimientos 
                  “R           U        E          P        ”                         
de información que respalde lo argumentado en el registro mediante la revelación de lo 
indagado en la organización. 

2.3.1 Registro como Unidad Económica Popular. 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable del Registro 
Público de las personas y organizaciones. Los emprendimientos unipersonales, 
familiares o domésticos se registrarán presentando una declaración suscrita por el 
titular de la unidad, en la que conste el tipo de actividad, los nombres y apellidos de los 
integrantes y copia de la cédula. 

A                                       “R           U        E          P        ” 
otorgado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria disponiendo 
debidamente sus requerimientos de información para Unidad Económica y que consta 
de las siguientes partes: 

A. Ubicación Geográfica. 
B. Ubicación de la Unidad Económica. 
C. Datos del Dueño de la Unidad Económica. 
D. Características socio demográficas. 
E. Características Económicas. 
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F. Características del Negocio. 
G. Registro de personal remunerado. 
H. Registro de personal no remunerado. 
I. Datos administrativos de la encuesta. 

Ver el anexo Nro. 19 de este trabajo investigativo, que contiene la información 
requerida en el formulario de forma detallada. 

Registrada como Unidad Económica Popular, Urbano aerografías será un actor de la 
economía popular y solidaria que estará promovida por el Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria,  el cual es una entidad de derecho público adscrita al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, que se encarga de brindar apoyo a 
los ciudadanos que desean emprender procesos de desarrollo productivo, bajo la Ley 
de Economía Popular y Solidaria. 

Entre los principales beneficios que ofrece el IEPS, según su  portal Web, a los actores 
de la Economía Popular y Solidaria, se encuentran: 

 Brindar capacitación asociativa, administrativa y técnica para dirigir un 
proyecto o emprendimiento económico. 

 Realizar seguimientos y evaluaciones a los productos o servicios. 

 Ofrece asesoría legal, y coordinar apoyo con otras instituciones públicas, 
como: MAGAP, SECAP, MIES, entre otras. 

 Orientar en el acceso a créditos y préstamos en la banca pública. 

 Ayudar a posicionar los productos y servicios en mercados nacionales e 
internacionales, promoviendo el intercambio entre otros miembros y 
asociaciones de la EPS. 

La Unidad Económica Popular Urbano Aerografías consolidada como actor de la 
economía popular y solidaria  tras la identificación de sus beneficios e incentivos 
buscará el óptimo posicionamiento como emprendimiento para dinamizar la economía. 
Debe ser receptora de capacitación para atención al cliente, proceso productivo, 
manejo de calidad y buscar la inserción en Festivales de artesanías y sobre todo la 
                     F     M              “S               E      ”             
proyecto ACES. 

ACES                   “A               C         E          S                  
F                      A             EPS”  ue busca implementar circuitos económicos 
solidarios para los actores de la EPS, mediante la promoción de los emprendimientos 
con productos y servicios, fomentando la asociatividad y el desarrollo de capacidades 
para acceder a mercados públicos y privados en condiciones justas y equitativas. 

El Proyecto ACES está dirigido a los actores de la EPS, que representan los grupos de 
atención prioritaria de la población y que están relacionados con actividades 
económicas como provisión de alimentos agropecuarios perecibles, agroecológicos, 
para satisfacer las necesidades de entidades públicas y/o llegar directamente al 
consumidor final a través del intercambio en Ferias Ciudadanas y Tiendas, entre otros 
productos y servicios. 

2.3.2 Adhesión al SERCOP. 

El Gobierno Nacional de Ecuador ha profundizado en políticas públicas para la 
trasparencia  de los procesos de contratación,  resaltar y promover el uso de la 
capacidad  y destrezas de los Ecuatorianos  en la ejecución de obras como en la 
provisión de bienes y servicios que generen beneficios a los actores de la economía 
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popular y solidaria bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
mediante el SERCOP, una institución que tiene como misión dinamizar el desarrollo 
económico y social del país. 

El compromiso de la entidad anteriormente citada está centrado en la gestión  de 
democratizar los procedimientos de compra pública a través de la inclusión masiva de 
artesanos y actores de la EPS. Este objetivo se lo materializa  mediante varios 
instrumentos que entre ellos están el otorgamiento de márgenes de preferencia, la 
reserva de mercado, más la posibilidad de mejorar las propuestas y ofertas de los 
actores con las denominadas Ferias Inclusivas y Catálogos Dinámicos Inclusivos. 

Para acceder a estos instrumentos, la UEP Urbano Aerografías  debe encontrase 
inscrita en el Registro Único de Proveedores –RUP, en conformidad a la LOSNCP con 
lo cual estar habilitada para proveer bienes y servicios requeridos por las entidades 
contratantes, como lo se lo visualiza en el siguiente cuadro. Se procede a la inscripción 
mediante la ejecución de los siguientes pasos de registro, como se expone en las 
gráficas del registro próximas: 

Pasó Uno: ingresar a la página http://www.compraspublicas.gov.ec 

 
Gráfico1: Ingreso de Usuario 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015) 

Pasó Dos: Ingresar al portal de compras públicas y dar un click en la opción 
proveedor. 

 
 
Gráfico2: Página de compras públicas 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015) 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Pasó Tres: para ingresar al registro de proveedor dar un click en el menú registró. 

 

 

 

 

Paso Cuatro: Pantalla de ingreso al registro de proveedor. 

En la pestaña proveedores seleccione la opcion registarse.  
En el paso 1, terminos y condiciones, lea detenidamente los terminos de uso y 
condiciones de privacidad en el portal, si esta deacuerdo elija la opcion SI, declaro 
haber leido y Aceptado los terminos y condiciones.     
 

 
 
Gráfico4: Ingreso al Registro 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015) 

Paso Cinco: El paso 2 información General. Usted debe crea un usuario, asignarle una 
contraseña, registre su correo electrónico, identificar qué tipo de proveedor es Usted.  
Llene todos estos registros y agá click en la opción continuar. 

En los pasos 3, información del proveedor. 4 Dirección y teléfono. 5 Información de 
contactos, debe llenar la información que el sistema le solicita. 

Gráfico3: Página de registro de proveedor 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015). 
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En el paso 6 Usted debe registrar el clasificador central de productos que haga 
referencia a los bienes, obras o servicios que Usted brinde. Usted puede registrarse en 
varias categorías siempre y cuando guarden relación con la actividad económica que 
conste en su RUC. Una vez registrado sus códigos agá click en continuar. 

Paso 7 Usted debe registrar los datos financieros declarados el último año. Recuerde 
que estos datos serán validados con fuentes oficiales. Una vez ingresada la 
información de click en la opción continuar. 

 

Gráfico5: Información General 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015) 

 

Paso Seis: Al finalizar el paso 8 aga click en imprimir registro. Imprimir formulario y 
acuerdo de responsabilidad. 
 

 
 
Gráfico6: Imprimir Registró. 
(Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública. 2015) 

Registrada la UEP Urbano Aerografías podrá hacer uso de la herramienta de para la 
adquisición de bienes y servicios ofertados por los actores de la Economía Popular y 
Solidaria mediante el Catálogo Dinámico Inclusivo. Esta herramienta de nexo permite la 
contratación de proveedores de forma directa a través de la generación de órdenes de 
compra por parte de las entidades contratantes. 

Para catalogarse se debe seguir los siguientes pasos descritos por el SERCOP en su 
página Web con la dirección siguiente, http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/ y 
elaborar un oficio dirigido al Economista Santiago Vásquez, Director General del 
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SERCOP, solicitando incorporación al Catálogo Dinámico Inclusivo que debe ser 
entregado en un sobre cerrado en la ventanilla del SERCOP más cercano. 

El modelo de oficio será anexado, pertinentemente al final de este trabajo en la sección 
de anexos. 

2.3.3.  Acceso a la CONAFIPS. 

Con la transición establecida, la UEP Urbano Aerografías será sujeto de beneficios 
crediticios previo tramites, de los servicios de garantía que ofrece la CONAFIPS a los 
actores de la Economía Popular y Solidaria, pues la corporación facilita y promueve la 
creación de productos financieros especializados, para cubrir la demanda de servicios 
financieros que genera la EPS, y la expansión e dichos productos hacia sectores donde 
existe poco acceso al financiamiento. (Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias, 2015). 

El Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria – FOGEPS, es un 
instrumento financiero con mecanismo de inclusión para los actores y sujetos sociales 
que se desarrollen dentro de la EPS, como se puede analizar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Fases de implementación. 

Siendo inscrita Urbano aerografías como actor de la economía popular y solidaria, el 
gestor de esta Unidad Económica Popular solicitara al Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria información sobre beneficios e incentivos para el desarrollo de su 

Recibe recursos 

 

 

OSFPS 

 

 

BENEFICIARIO 
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ES 
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SEGUIMIENTO AL  
BENEFICIARIO FINAL 

Grafico7: Mecanismo de inclusión al FOGEPS 
(Autor: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 2015) 
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actividad productiva así como de la disponibilidad  de participación para eventos en pro 
de la consolidación y posicionamiento en el sector popular y solidario. 

Tabla 6: Cronograma de actividades. 

 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Registro como Unidad Económica 
Popular. 

X X X X     

Adhesión al El Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

    X    

Acceso a la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias. 

     X X X 

2.5 Recursos logísticos. 

Institucionales. 

 Las Instituciones  que se utilizaran en transcurso de la investigación son los 
siguientes: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.  

 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala. 

 Servicio de Rentas Interna -SRI 

 Universidad Técnica de Machala. 

 Unidad Productiva Urbano Aerografías. 

Talento humano. 

 Las personas que se verán involucradas en la investigación serán: 

 El Investigador responsable del proyecto. 

 Asesor de investigador. 

 Facilitador. 

 Funcionarios de las distintas instituciones planteadas. 

Materiales. 

Los recursos materiales con los que se contara para la investigación los detallamos a 
continuación: 

 Equipo de computación portátil y de escritorio. 

 Impresora de tinta 

 Teléfonos móvil y convencional 

 Materiales de escritorio (bolígrafos, hojas de papel bond, calculadora, etc.) 
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III. 

      CAPÍTULO 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

Para concluir con el trabajo textual expuesto hasta el momento, se realizara la 
valoración de la factibilidad de este, estrictamente con atención en los siguientes 
análisis: 

 Análisis de la dimensión Técnica de la implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión Ambiental de la implementación de la propuesta. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

La mayor misión que contempla la transición es establecer a Urbano Aerografías como 
Unidad Económica Popular de la economía popular solidaria, con ese fin los objetivos 
planteados se irán desarrollando según su evolución como tal, siempre que se apegue  
a las prácticas que ello conlleva. 

Se favorecerá  de los instrumentos y beneficios de fomento y producción que otorga el 
Instituto de Economía Popular y Solidaria y se regirá a los estándares de cálida que 
exigen la contratación y compras públicas. Por su parte la UEP Urbano Aerografías se 
dotara de las herramientas de mejor calidad que se encuentren en el mercado común 
así como de los futuros proveedores que insertará producto del enlace con otros 
actores de la Economía Popular y Solidaria mediante gestión en el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria , para la realización de actividad productiva.  

El precursor del emprendimiento, contiene la experiencia necesaria en el contexto de la 
actividad, por tanto se diseñara un manual de procedimientos que sirva de bases y 
guías para el eficiente desempeño de la ejecución de servicios y  la oferta de 
productos. En el aspecto de infraestructura, se deriva un taller técnico con 
especificación adecuadas para el desarrollo de la actividad en el sistema de producción 
que desempeña Urbano Aerografías. La edificación que se destinará para la 
implementación del taller se encuentra en las instalaciones del primer piso de la 
residencia del emprendedor. 

Para aportar al desarrollo y crecimiento de la Unidad Económica Popular Urbano 
Aerografías y haciendo caso a las directrices de acto solidarios, se requiere los 
servicios  de un especialista en Artes Plásticas e ingresa como miembro de esta 
actividad el Señor Piedra Ramírez Ricardo Oswaldo, egresado de la Carrera de Artes 
Plásticas de la Unidad Académica de Ciencias Sociales en la Universidad Técnica de 
Machala. De esta manera se confirma el compromiso moral y establecido al pertenecer 
al sector Solidario, mediante la generación de empleo y con ello aportar  el bienestar de 
los integrantes de la organización así como de la comunidad. 

En los aspectos administrativos legales como se cita al principio de este apartado 
textual, se regirá estrictamente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, más el asesoramiento pertinente 
e información del IEPS y sometido a las disposición de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
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3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

No se generan gastos significativos con esta transición, puesto que la gran mayoría de 
herramientas para producción en la Unidad productiva Urbano Aerografías ya se las 
tiene adquiridas y se encuentran en perfecto funcionamientos como se pudo constatar 
mediante la observación en la investigación de acción realizada. Las utilidades y 
excedentes generados por la actividad productiva serán distribuidos de manera 
equitativa como describe la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, invirtiendo 
en el desarrollo de la misma Unidad Económica Popular así también como lo que 
estipulan los principios de ella, teniendo en cuenta que toda actividad desarrollada por 
esta organización comprenden actos solidarios. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

“C             S       E         S        S                   S         ”           
los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 dispuesto por el 
Gobierno Nacional del Ecuador, la UEP Urbano Aerografías aporta a ese fin colectivo 
en el cual todas y todos los Ecuatorianos están comprometidos, es decir 
específicamente en el Objetivo 08, planteando mediante dinamismo en la Economía, 
gestos solidarios y generación de empleo. Así también de esa manera garantizar el 
trabajo digno en todas sus formas como lo dispone en el Objetivo 09 y finalmente en un 
plano general contribuir con el Objetivo número 10  que es la transformación de la 
Matriz Productiva. 

Q   “E  B    V                                    E  B    V                     ida que 
permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, 
igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 
        ”     determina  el SENPLADES, y desde ahí partimos con las nuevas visiones 
que se plantea la Unidad Económica Popular Urbano Aerografías para su desempeño 
después de ser aprobado este proyecto investigativo. Es un compromiso colectivo de 
los involucrados en todo este proceso. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La eficiencia tecnológica que emplea Urbano Aerografías y seguirá empleando son de 
hermandad con el medio ambiente, desde el inicio de sus actividades a sido base de 
sus prioridades, para efecto y sustento de lo alegado se dispondrá para el lector de 
este trabajo textual, evidencia palpable de sus insumos en los que se demuestra ser 
“NO TÓXICOS”  pues así se podrá comprobar en la descripción y etiquetas de los 
producto empleados en el procedo productivo. 

También implementará, ya constituida Urbano Aerografías como Unidad Económica 
Popular  del sistema social solidario, para ser fiel al compromiso que ello conlleva con 
el aspecto ambiental, un aparato tecnólogo de inhalación de gases tóxicos de ser el 
caso que existieran tales gases. Instrumento que ha sido adquirido con antelación por 
parte del emprendedor como parte de las políticas de compromiso con el medio 
ambiente.  

La evidencia pertinente de todos los instrumentos y características citadas podrá ser 
verificada, mediante constatación en el lugar de instalaciones  de la Unidad Económica 
Popular Urbano Aerografías. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
La transición es la propuesta más acertada como móvil integrador al Sistema Popular y 
Solidario según su valoración de factibilidad por tal motivo se la debe realizar de 
manera inmediata, específicamente se concluye: 

 Se beneficiará de los instrumentos de fomento y producción que otorga el 
Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

 Formará parte de procesos en contratación y compras públicas. 

 Ejecutará actos solidarios mediante generación de empleo. 

 Empleará políticas en su proceso de producción en hermandad con el medio 
ambiente. 

Es fundamental para cuando la Unidad productiva alcance su propósito de transición a 
Unidad Económica Popular, implementar un Plan estratégico para lograr un sólido 
posicionamiento entre los actores de la Economía Popular y Solidaria. Así como se 
sugiere al lector de este apartado, expandir  conocimientos sobre el tipo de Economía 
tratado en él, mediante la revisión integra de la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, así como la visita a los sitios Web 
de las instituciones que han intervenido en este estudio. Y se recomienda este 
producto investigativo como referente para organizaciones de la Economía que 
pretendan ejecutar un proceso similar. 
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                       Gráfico8: Instalación de Urbano Aerografías parte interior.   
                       (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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                       Gráfico9: Instalación de Urbano Aerografías parte exterior. 
                       (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 

 

      Gráfico10: Patente municipal. 
     (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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        Gráfico11: Permiso de funcionamiento. 
        (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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       Gráfico12: Registro único de contribuyentes. 
       (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
 

 



29 
 

 

 

         Gráfico13: Productos y servicios A. 
         (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 

 

 

          Gráfico14: Productos y servicios B. 
         (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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Gráfico15:Productos y servicios C. 
(Autor: Jonathan Camoverde, 2015) 

 
Gráfico16: Productos y servicios D. 
(Autor: Jonatha Campoverde, 2015) 

 

 

 

Gráfico17:Productos y servicios E. 
(Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 

 
Gráfico18: Productos y servicios F. 
( Autor: Jonathan Campoverde, 2015.) 
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Gráfico19: Registro de Unidades  Economicas Populares. 
(Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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Gráfico21: Certifado de Egreso en Artes plasticas. 
(Autor: Jonathan Campoverde) 

 

 

Gráfico20: Datos personales de futuro miembro en Urbano Aerografías. 
(Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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Gráfico22: Modelo de oficio para tramité de incorporación a catálogos inclusivos. 
(Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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         Gráfico23: Solicitud de emisión de certificados de garantía. 
         (Autor: Jonathan Campoverde, 2015) 
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