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Resumen 

 

Existen emprendedores en los rincones más alejados de nuestro país,  pujantes y llenos de 

visiones, buscando el bienestar propio pero también involucrando a los que les rodean. Esta 

visión está en marcha en la parroquia Salinas, una pequeña localidad de la provincia de 

Bolívar, que atrae las miradas de muchos porque allí se palpa que el esfuerzo, la unidad y 

organización, la apertura a las ideas e innovaciones, generando cambio y desarrollo para 

todos. Salinas es la muestra clara que el cooperativismo es la superación de una limitada 

solidaridad emergente, que busca  afrontar necesidades primarias, pasando a la acción en 

conjunto en pro de un mismo objetivo, donde los recursos naturales son aprovechados al 

máximo y parte de los ingresos se reinvierten en nuevos proyectos.  

Al haber realizado este estudio concluimos en que el sistema de integración, producción y 

comercialización de Salinas, son fruto del trabajo constante, organizado y confiable, que 

sobrepasa el liderazgo de su principal gestor, el Sacerdote Salesiano Antonio Polo, pues 

también está el esfuerzo de sus habitantes, la colaboración de muchos voluntarios nacionales y 

extranjeros, el apoyo de instituciones gubernamentales y ONGs. Es así como esta comunidad 

pasa de ser la “puerta abierta”, que recibe, a ser “el puente”, que contagia, con un 

protagonismo colectivo, dinámico y recíproco. 

 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Economía Popular, Cooperativismo, Comunidad, 

Beneficio Mutuo, Liderazgo, Desarrollo Social.  
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Introducción 

Cuando se habla de economía muchos podemos entenderla como un término con una 

amplia conceptualización; pero lo que se debe comprender es, que más que una macro 

definición, la economía deber ser identificada como actividad humana realizada por todas y 

cada una de las personas, en todo tipo de contexto, tiempo y lugar.  

Una de las formas en que se manifiesta la actividad económica en nuestra sociedad, más 

allá del sector público y privado, es la economía solidaria que por su proceder y los objetivos 

grupales que persigue, se presenta con una atractiva relevancia para cualquier estudio y por 

ende para este trabajo de investigación. 

 La importancia de la economía solidaria se fundamenta principalmente en el bienestar 

común desarrollado por los que de alguna forma se han agrupado con un objetivo común en 

beneficio de todos. Así mismo porque propicia la participación plena y consiente, cada uno de 

los integrantes  sabe lo que hace o desea hacer, tienen voz y voto, en pro del bienestar común; 

afirma la cooperación para la superación colectiva, todos los integrantes son propietarios y 

como tal luchan en conjunto; desarrolla el principio de equidad, sin discriminaciones de 

ninguna clase, y actividades sin ánimo de lucro, buscando satisfacer sus necesidades 

colectivas y reinvertir las mismas para proseguir con su actividad económica. Desde aquí nos 

queda claro que este sector afirma valores de libertad, igualdad, solidaridad y participación. 

Con este estudio se busca vislumbrar y dar a conocer al emprendimiento y el 

cooperativismo aplicados y realizados en una comunidad ecuatoriana, Salinas de Guaranda, 

como aspectos propios y necesarios para una Economía Solidaria. Desde allí que este trabajo 

de investigación se compone de tres capítulos: Capítulo I: LA ECONOMÏA COMO 

PROCESO Y PRODUCTO SOCIAL, donde definimos a la economía y sus características, 

explicando los sectores y agentes económicos; Capítulo II: ECONOMÏA POPULAR, 

EMPRENDIMIENTO Y COOPERATIVISMO donde se resalta la importancia y necesidad de 

la economía social y sus integrantes; Capítulo III: ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y 

COOPERATIVISMO EN SALINAS PROVINCIA DE BOLÍVAR. Donde describiremos 

todo el proyecto emprendido en esta pequeña y gran comunidad ecuatoriana, sus inicios, 

organizaciones logros y fracasos. Al final de nuestro trabajo brindamos una serie de 

conclusiones derivadas de la investigación. 
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Capítulo I 

La economía como proceso y producto social 

1.1.Economía  

“La economía es una acción-reacción que responde a las necesidades que tiene una 

determinada y concreta sociedad. Se manifiesta como una actividad y acción humana que 

busca generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades cambiantes del hombre” 

(Paredes, 2012) 

Desde que existe el hombre, existe y se manifiesta la actividad económica, esta acción al 

generar bienes y servicios que alimenta al mundo entero. 

La actividad económica contiene: entrega humana, compromiso, sacrificio que realiza 

todo individuo, por efectuar una labor productiva que genera los productos y los servicios que 

exigimos, que necesitamos. 

Es un producto social, debido a que este se genera a partir de las demandas del ser 

humano, el hombre demanda alimentos, vestuarios, viviendas, servicios básicos, y la 

economía responde, le presenta una propuesta, una alternativa,  es una acción-reacción 

(Paredes, 2012). 

Para la complacencia de la sociedad en  cuanto a sus requerimientos, estas cuentan con 

factores productivos que servirán para la producción  de los productos y servicios que se 

demandan.  

Pero el problema es que estos factores productivos son insuficientes en relación a las 

necesidades del hombre y de la sociedad que son indeterminadas y progresivas. 

En consecuencia no logramos producir todos los bienes y servicios que necesitamos, 

esto se debe a que ninguna sociedad cuenta con recursos ilimitados, tienen abundancia de unos  

y carencia de otros (capital, mano de obra calificada, recursos naturales, tecnología). 
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1.1.1. Características e importancia de la economía. La economía como actividad 

económica se caracteriza por ser: 

 Social: Está presente en el accionar del hombre, en su diario vivir, en cada una de las 

actividades que realiza desde que nace hasta que muere.  

 Humana: La Economía nace y se mantiene por la acción-reacción del hombre, busca 

distribuir eficientemente los recursos escasos para satisfacer las exigencias del hombre. 

 Dinámica: Está en constante movimiento, dependiendo de las preferencias y restricciones 

que tiene los agentes económicos. Produce según las necesidades del mercado. 

 Diversa: Por ser dependiente de las necesidades del hombre, se encuentra en el diario 

vivir de todos. Es por ello que contamos con  economía agraria, industrial, de servicios, de 

turismo, bancaria. 

 Cambiante: Como depende de las demandas de la comunidad la actividad económica 

como tal puede ser de mayor o menor magnitud. 

 

La importancia de la economía viene dada por el conjunto y la diversidad de actividades 

económicas que debemos reconocer en la sociedad y en los diferentes impulsadores de esta 

acción. A esto lo podemos resumir en: 

 Porque está vinculada a las necesidades y a las demandas de la sociedad. 

 Porque provee de bienes y servicios, alimentando, vistiendo y prolongando la existencia 

de todas las sociedades. 

 Es generadora de bienestar individual y colectivo. 

 No solo atiende a las necesidades, sino que además genera divisas.  

 Desarrollando una actividad económica, esta alimenta la dinámica de otras, involucrando 

directa e indirectamente a otros sectores. 

 Sus excedentes son permutables con otros bienes. 

 Se despliega hoy en día, en tres formas: mercado interno, economía de auto-consumo y 

economía generadora de excedente para exportación. 
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1.1.2. Factores de producción. Los seres humanos contamos con recursos estos se 

convierten en el medio y fuente para producir bienes y servicios que demanda la sociedad. 

Cuando estos recursos son integrados a la actividad económica se los denomina factores 

de producción tradicionalmente se los clasifica en tres grandes categorías: tierra, trabajo y 

capital, (Samuelson & Nordhaus, 2001) 

 

1.1.2.1. Tierra. Generalizando un poco podemos indicar que son los recursos naturales-, 

incluye a la tierra que se utiliza con fines agrícolas o para construir viviendas, fábricas y 

carreteras, los recursos energéticos y los recursos no energéticos ingresan también en este 

grupo.  

 

1.1.2.2. Trabajo. Es el tiempo que dedican los seres humanos a la producción de un 

determinado bien o servicio, es una actividad humana tanto física como intelectual 

 

1.1.2.3. Capital. Constituyen los bienes duraderos que producen una economía para 

producir otros bienes, sirven como fuente directa de financiamiento, contienen a: capital 

financiero (el dinero cuando sea utilizado para fabricar bienes y servicios). 

En la actualidad a estos tres factores se le suma un cuarto, y no menos importante, el 

conocimiento y la tecnología. 

 

1.1.2.4. El conocimiento y tecnología: Es el resultado de la fusión del desarrollo de las 

habilidades del ser humano y los factores de producción tradicionales, proporcionan a la 

sociedad mayor velocidad en los procesos productivos y finalmente mayor beneficio.  

La tecnología es una inversión fundamental para el crecimiento constante de un pequeño 

negocio, de una empresa y de la misma sociedad; con ella logramos producir más bienes o 

servicios con menos recursos.  

A continuación el gráfico n° 1 que nos presenta un breve resumen acerca de los factores 

de producción examinados: 
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Para acercar estos factores productivos a la realidad, cuando se analiza la producción de 

un bien o un servicio también se debe incluir los recursos sociales, culturales, institucionales y 

jurídicos de cada sociedad. 

1.1.3. Agentes económicos. Como ya hemos indicado la actividad económica se debe y 

existe por las necesidades que tiene una sociedad, la economía responde a estos 

requerimientos ofreciendo bienes y servicios. 

El proceso de  producción de bienes y servicios llega a su cometido gracias a las 

relaciones que se establecen entre los diferentes agentes económicos, que finalmente son los 

responsables de las decisiones que se toman en el mercado. Los llamados agentes económicos 

son tres: La Familia, Las Empresas y el Gobierno.  

 

1.1.3.1. La familia. Llamadas economías domésticas, son quienes poseen y proporcionan 

los recursos para la producción, además:  

 Tienen el poder de decisión sobre el proceso de producción. (Hay miembros de las 

familias que pueden y son dueños de terrenos, industrias, y de las unidades de prestación 

de servicios). 

Factores de 
Producción

La Tierra
Proviene de la 

naturaleza.

El Trabajo
Esfuerzo físico o 

intelectual del 
hombre.

El Capital
Bienes aplicados a la 
producción de otros 

bienes.

Conocimiento y  
tecnología 

Combinación práctica 
de los recursos, 

disminución/escasez.

Figura 1. Factores de producción.  

Fuente: (Samuelson & Nordhaus, 2001) y  (Massad Carlos, 2004).  Elaboración propia. 
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 La familia tiene capacidad de elección en cuanto a sus presupuestos. 

 El desempeño del sistema económico depende de las decisiones independientes que toman 

millones de familias de distinta condición social, cultural y demográfica. 

 Contrata, compra y consume, el producto final producido por las empresas (Bienes de 

Consumo). 

 

1.1.3.2. Las empresas. Son las encargadas de producir bienes y servicios que necesita 

la comunidad.  

 Es dentro de esta unidad donde se emplean y combinan los factores de producción 

obteniendo como resultado la producción de un bien o de un servicio.  

 Atienden las necesidades de consumo y de acumulación de la sociedad. 

 Contrata y compra factores de producción. 

 Deciden que bienes y en qué cantidad se producen según las demandas de la sociedad. 

 

1.1.3.3. El gobierno.  Llamado también el árbitro dentro del proceso productivo y 

distributivo del mercado.  

 Establece el marco jurídico-institucional. 

 Contrala y regula el mercado a través de la política económica (incentivos, impuestos, 

subsidios, entre otros). 

 Ofrece y demanda, bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de carácter 

social de la ciudadanía.  

1.1.4. Organización económica y sus mecanismos. En el desarrollo de esta actividad de 

esta acción humana se presentan tres problemáticas que forman parte fundamental de la 

organización económica, estas son: 

 ¿Qué bienes producir y en qué cantidades producir? 

 ¿Cómo se producen los bienes? 

 ¿Para quién se producen los bienes? 
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Las sociedades deben dar respuesta a estas interrogantes, y su objetivo debe de ser 

producir bienes y servicios eficientemente.  

“Se distinguen dos maneras fundamentales de organizar la economía: Por un lado 

tenemos al Estado y por otro el Mercado” (Samuelson & Nordhaus, 2001). 

A continuación un breve resumen de lo indicado  acerca de su función:  

1.1.4.1. Economía estatal. La economía estatal se crea cuando hay una sobre valoración 

del rol, la función y la actividad del estado en relación al control de la economía. 

No necesariamente es autoritaria, porque hay gobiernos como el de Estados Unidos y 

Japón, que tienen el control sobre la economía pero no de forma autoritaria. Pero hay 

regímenes que si son autoritarios como Cuba, la ex URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) y China. 

En la economía estatal el gobierno es el propietario de la mayor parte o de todos los 

factores productivos (tierra y capital), direcciona las operaciones de las empresas y es el jefe 

de la mayoría de los trabajadores.  

 

 

 

1.1.4.2. Economía de mercado. En este mecanismo de organización económica las 

personas y las empresas privadas llegan a un acuerdo para intercambiar bienes y servicios en 

el mercado.  

En la economía de mercado el gobierno no toma ningún tipo de decisión, en el siguiente 

gráfico nos presenta quienes y como resuelven la problemática de la organización económica. 

Economía 
Estatal 

Resuelve 
•¿El qué?

•¿El cómo?

•¿Para quién?

Es el 
propietario de 
la tierra y el 

capital.

Figura 2. Economía De Estado. 

 

 

Fuente: (Samuelson & Nordhaus, 2001) .  Elaboración propia. 
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1.1.4.3. Economía mixta. Siendo la economía estatal y la economía de mercado muy 

extremas, dentro de su esquema de organización económica, actualmente no se practican 

totalmente. 

En nuestras sociedades se desenvuelve y forman parte de una economía mixta. Es en 

este tipo de organización, la actividad económica es realizada en conjunto por el mercado y 

por Estado:  

Es el mercado quien toma las decisiones de producción, en cuanto al ¿qué producir?, 

¿cómo producir?,  y ¿para quién producir? 

El Estado supervisa su funcionamiento, aprueba las leyes para regular la vida económica 

y satisface las necesidades sociales. 

 

 

 

 

 

¿EL QUÉ?

•Las empresas producen 
los bienes que generar 
mayor utilidad.

¿EL CÓMO?

•Las empresas buscan las 
tecnicas  de menor costo.

¿PARA 
QUIÉN?

• Individuos deciden la 
cantidad y tipo de 
consumo dependiendo de 
sus ingresos.

Economía 
Estatal

Economía de 
Mercado

Economía 
Mixta

*En este mecanismo el Estado regula las fallas de mercado.  
 

Figura 3: Economía de mercado y su Organización Económica.  

Fuente: (Samuelson & Nordhaus, 2001). Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 4. Economía Mixta.  

Fuente: (Samuelson & Nordhaus, 2001). Elaboración propia.  
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1.2.Los sectores de la economía 

La economía como un proceso y un producto social, humano, dinámico, cambiante y 

diverso, se despliega en una diversidad de formas y sectores estos son: sector primario, sector 

secundario y el sector terciario. 

1.2.1. Sector primario. Sector primario o agropecuario, es el más sencillo de todos, aquí se 

realiza la explotación de los recursos naturales sin que estos se transformen, incluye a:  

 Agricultura. 

 Ganadería. 

 Pesca. 

 Silvicultura. 

 Minería. 

1.2.2. Sector Secundario. Sector secundario o industrial. En este sector se realiza la 

transformación de la materia prima con el objetivo de producir los bienes y servicios que 

demanda la sociedad. Por ende es el de mayor desarrollo tecnológico.  

Entre las actividades que se desarrollan en este sector tenemos:  

 Energía. 

 Textil. 

 Metal. 

 Maquinaria. 

 Química. 

 Electrónica. 

 Automóvil. 

 Agua. 

 Gas. 

 Construcción. 

 Hardware informático. 
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1.2.3. Sector Terciario. Sector terciario o de servicios. Es aquí donde se realizan las 

actividades derivadas por el comercio tales como la compra y venta, el intercambio de bienes 

y la prestación de servicios para todos los miembros de la población.  

Este es el sector más complejo, variado y múltiple de la actividad económica, y 

contempla las siguientes actividades:  

 Comercio al menudeo y mayoreo. 

 Transporte. 

 Almacenamiento. 

 Establecimientos financieros: Banca, bolsa, turismo. 

 Comunicaciones. 

 Enseñanza. 

 Sanidad. 

Los tres sectores están interrelacionados y se necesitan mutuamente, no puede estar 

aislado uno del otro.  

Esto sucede por ejemplo cuando la agricultura, se hace agroindustria, y cuando los 

productos de la agroindustria son comercializados. El sector industrial requiere para su 

actividad del sector primario, el cuál le abastece de materias primas, el secundario donde se 

desarrolla, y del terciario para llevar los productos finales desde las fábricas hasta el 

consumidor (comunicaciones, transporte, comercio, publicidad). 

 

Sector Terciario 

(Servicios)

Comercio, bancos, educación, 

servicios persona a persona,etc.

Sector Secundario

(Producción de Bienes)

industria, construcción, manufactura,etc.

Sector Primario

(Producción Básica)

Agricultura, ganaderia, pesca, minería, etc.

Figura 5. Los sectores de la economía.   

Extraído del libro de (Rost Norbert, 2007) 
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En el gráfico anterior,  podemos identificar como se articulan los tres sectores. 

Tomaremos como ejemplo al cacao que en el sector primario se siembra y se recolecta, en el 

sector secundario se transforma en chocolate y en el tercer sector donde el chocolate esta 

envasado y al alcance del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Agentes gestionadores de la economía 

Los sectores de la economía son gestionados y activados por agentes, estos  agentes 

gestionadores son los que realizan y participan de la actividad economía convirtiéndose en 

sectores de gestión de la economía. 

 

Si nos basamos en los textos, podemos indicar que tenemos tres agentes de gestión: el 

gobierno, las familias y las empresas los cuales están presentes y desarrollan el accionar 

económico en cada uno de los sectores de la economía, a continuación la representación 

gráfica. 

  

Primario Secundario Terciario

Cacao Chocolate

Chocolate a 
disposición 

del 
consumidor.

Materia 

Prima 
Industria Servicio 

Figura 6. Interrelación de los sectores de la economía,  

Fuente: (Paschoal Roseti, 2002). Elaboración propia. 
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Los agentes gestionadores son los llamados a cristalizar la actividad económica, están en 

constante interrelación, pero a pesar de ello cada uno mantiene sus características esenciales la 

más relevante es que cada agente cuenta con un tipo de capital, es así que tenemos: 

 Capital estatal. El Estado de cada nación, cuenta con capital estatal, es decir cuenta con 

recursos, bienes y valores que son de propiedad nacional, cuyo beneficio o ganancia será 

redistribuido a todos sus habitantes. 

 

 Capital privado. Las empresas y familias cuentan con un capital privado, el cual se 

conforma por los recursos, bienes y valores que desea aportar cada individuo, el beneficio 

obtenido será distribuido entre los dueños del capital. 

 

 Instituciones sin fines de lucro. Están constituidas por un grupo de individuos con un fin 

común conformando un capital social, propiedad de todos, de este capital se benefician 

cada uno de sus miembros. 

  

Figura 7. Agentes y sectores de la  actividad economía. 

Fuente y elaboración: Notas de Clases, Prof. Wellington Paredes.  

 

 

El Estado 

 

Familias 

 

Empresas 

 

Terciario 
 

Primario 

 

Secundario 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tomamos como base nuestra realidad tenemos como resultado que tanto el Gobierno, 

las empresas e instituciones están constantemente interrelacionadas y conformadas por las 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la acción pública y privada de cualquier actividad económica nos encontramos a las 

empresas, a las familias y al Estado siendo actores de esta actividad y acción económica. 

A continuación mantendremos el término de “sector público y sector privado” por 

tradición y costumbre, pero debemos recalcar que en sentido estricto debe de hablarse del 

Primero y Segundo Agente Gestionador y Accionador de la economía que hace, crea, 

reproduce, expande y posibilita la acumulación del capital.  

 
Empresas 

 
Instituciones 

 

 
Familias 

 Gobierno 

 Estado 

(Capital Estatal) 

 Empresas-familias 

(Capital privado) 

 Instituciones 

(Capital Social) 

Figura 8. Agentes de gestión y su tipo de capital.  

Fuente: (Pineda, 1999). Elaboración propia.  

Figura 9: Interrelación y participación de los agentes. 

Fuente: Notas de Clases, Profesor Willington Paredes. Elaboración 

propia. 
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1.3.1. Sector público. El sector público o el primer agente gestionador y accionador de 

la economía, está compuesto por instituciones administrativas mediante las cuales el Estado 

ejecuta o hace ejecutar las políticas o las leyes de cada país. 

1.3.1.1. ¿Qué es el Estado? Podemos indicar que el Estado nace y representa a la 

sociedad, tiene como objetivo fundamental aumentar el bienestar común, proporcionando los 

bienes y servicios de carácter colectivo que esta demanda, (Pineda, 1999). 

 

 “El Estado Nacional es una estructura organizativa e institucional que vincula a un 

territorio con una población y un ordenamiento jurídico y goza del reconocimiento 

internacional” (Rosatti, 2002). 

 

1.3.1.2. Ingresos del Estado. La principal fuente de ingresos de una sociedad es la 

recaudación de impuestos entre los principales tenemos: Impuesto a la Renta, Impuesto sobre 

las nóminas (Seguridad Social), Impuestos sobre los consumos específicos y los Aranceles 

aduaneros, (Stiglitz, 2000). 

 

1.3.1.3. Actividades que desarrolla el Estado. Las actividades del Estado según lo 

indicado por el Eco. Stiglitz en su libro la Economía del Sector Público, son: Establecer el 

marco jurídico, producción de bienes y servicios, regulación y concesión de subvenciones a la 

producción privada, compra de bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

del Estado 

a) Establecer el marco jurídico. 

 

b) Producción de bienes y servicios. 

 

c) Regulación y la concesión de subvenciones    

 a la producción privada. 

 

d) Compra de bienes y servicios. 

 
Figura 10: Actividades del Estado.  

Fuente: (Stiglitz, 2000). Elaboración propia.  
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1.3.1.4. Composición del sector público ecuatoriano. El Sector Público Ecuatoriano está 

integrado por: El Gobierno Central, Los Gobiernos seccionales y Los Regímenes autónomo o 

entidades autónomas. 

El Gobierno Central se encuentra compuesto por:   

 Función Legislativa: Compuesta por: La Asamblea Nacional la cual se encarga de 

legislar y fiscalizar. 

 Función Judicial. Son encargadas de aplicar las leyes y administrar la justicia. La 

integran: La Corte Nacional de Justicia y  las Cortes Provinciales de Justicia. 

 Función Ejecutiva. Se encarga de la buena administración del estado ecuatoriano. 

Compuesta por: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 

Ministerios y Entidades Adscritas. 

 Organismos Del Estado. Está integrada por un conjunto de personas jurídicas a cuyo 

cargo está la realización de las actividades públicas. Integrada por: El Consejo Nacional 

Electoral, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, 

Superintendencias. 

 Entidades Financieras. Tenemos: Banco Central del Ecuador, Banco Ecuatoriano de 

Desarrollo, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Fondo 

Nacional de Pre inversiones.  

 Gobiernos Seccionales: Consejos Provinciales, Consejos municipales.  

 Régimen Autónomo o Entidades Autónomas. Conformada por: Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, Junta Nacional del Artesano – Asociación de 

Municipalidades. (BuenasTareas.com., 2010) 

 

1.3.2. Sector privado. El Sector Privado o el segundo agente gestionador y accionador de 

la economía, está compuesto por individuos, por familias que se asocian para realizar  

todo tipo de actividades económicas con el fin de obtener el máximo beneficio o 

ganancia. 
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1.3.2.1. La empresa privada. Se inicia cuando uno o varios individuos deciden la creación 

y organización de una entidad que genere  bienes y servicios, aportando el capital necesario 

inicial y con el objetivo principal de obtener la mayor rentabilidad posible. 

Con el capital inicial la entidad (empresa) puede adquirir factores productivos, los 

cuales son seleccionados en función de los objetivos, el proceso de producción y el mercado 

destino de cada entidad; además de estos, hay que tener presente que la elección también está 

orientada a obtener la máxima cantidad y calidad, al menor costo posible (Pineda, 1999). 

Dentro de la empresa se combinan los factores productivos, bajo la interacción de dos 

instancias:  

1) Instancia decisional que define qué producir y para quién producir, las personas que han 

aportado mayor capital, tienen mayor poder de decisión. 

2)  Instancia ejecutoria que define cómo producir, con criterio técnico se busca ejecutar los 

procesos minimizando los costos.  

 

El servicio o producto debe de estar destinado a un mercado predeterminado y de su 

aceptación en el mercado dependerá el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Desde 

nuestra realidad económica podemos indicar que los actores reales privados son: las empresas 

con capital accionario, empresas familiares, empresas individuales.  

1.3.2.2. Empresas con capital accionario. Estas empresas constituidas por dos o más 

personas, que buscan obtener utilidad, aportan capital ya sea en valores monetarios o en 

activos, su aporte se registra proporcionalmente en acciones, las cuales le dan a su propietario 

voz y voto dentro de las decisiones de la organización, (Pineda, 1999). 

 

Ejemplos de las empresas que existen en nuestro país: 

 Grandes Empresas Industriales y Comerciales: Suministros Industriales, Técnicos 

Textiles y Especiales Sumitte Cía. Ltda., 3M Ecuador,  Grupo El Juri, Pronaca, Expalsa.  
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 Bancos: Banco de la Producción S.A., Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del 

Pacifico, Banco Bolivariano, Banco Internacional, Banco Promerica, Banco del Austro, 

Banco Procredit. 

 

 Corporaciones Financieras: Corporación La Favorita C.A., Corporación El Rosado S.A., 

Corporación Cosmos Corpocosmos S.A., Corporación Magma Ecuador S.A, Corporación 

Wong S.A, Corporación Puente & Montesinos Cía. Ltda. 

 

 Compañías de Seguro: Seguros Colonial, Seguros Sucre, Panamericana de Seguros, 

Latina de Seguros, Seguros Constitución, Seguros Alianza. 

 

 Almacenes generales de Depósito: Maximización de Beneficios y Operaciones, Mbo Cía. 

Ltda., Administradora de Fondos Génesis, Almagro S.A. 

 

 Corporaciones de Ahorro y Vivienda: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, 

Oscus,  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao Ltda., Coop. de Ahorro y Crédito 15 

de Abril, Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

 

 Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Guayaquil, Bolsa de Valores de Quito.   

1.3.2.3. Empresas Familiares. Son empresas pero pertenecen a grupos familiares donde 

no hay capital accionario y si hay capital accionario ellos tienen la mayoría.   

Por ejemplo:  

 Empresas del Grupo Godoy Ruiz (Industria Lojana de Especerías ILE C.A, Simego Cía. 

Ltda., Arcimego C. A., Comercializadora Godoy Ruiz S.A, Comercializadora Coile S.A., 

Crevigo S.A.). 

 Empresas del Grupo Noboa 

 Corporación El Rosado S.A. 

 Plásticos Soria 
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 Agripac 

 Avícola Fernández 

 Hacienda Boliche. 

 Hacienda la Eterna Primavera. 

 Mercantil Mora  

1.3.2.4. Emprendedores Informales. o empresas individuales, constituida en su mayoría 

por un individuo el cual es el propietario del capital y el trabajador del cual depende todos los 

ingresos.  

Trataremos de incluir a todos estos emprendedores en las siguientes secciones:  

 Vendedores informales: Ofrecen  productos de fácil adquisición y consumo, están presente 

en los lugares de mayor concurrencia, por ejemplo los terminales, mercados. Otros recorren 

día a día las  principales calles de nuestra ciudad. 

 

 Locales y tiendas de abastos: Son locales y tiendas atendías por un vecino o vecina del 

barrio donde vivimos, donde ofrecen productos de primera necesidad, y es de propiedad de 

ese individuo o familia. 

Por ejemplo: tienda de Jenny, Minimarket Don Pepe, Bazar y novedades de Doña Rosa, 

Abacería Sandoya, la heladería y el Cyber de cada manzana. 

 

 Emprendedoras del hogar: Actualmente la madre de familia no es solo la administradora 

del hogar, sino es también una emprendedora, ella busca la forma de aumentar el ingreso a 

la familia explotando sus habilidades, por ejemplo: elaboración y venta de dulces,  

manualidades, prendas de vestir y accesorios (tejidas, realizadas artesanamente), venta de 

cosméticos, zapatos, ropa y artículos para el hogar atreves de catálogos. 

 

1.3.3. Organizaciones no gubernamentales ONGs. Las organizaciones no 

gubernamentales ONGs, como su nombre lo indica son organizaciones que básicamente se 

dedican a buscar fuentes de financiamiento para aportar al desarrollo de proyectos que 

benefician a los más vulnerables por lo general en países en vías de desarrollo.  
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En la localidad donde se establecen se constituyen jurídicamente, teniendo objetivos 

claros con fines humanitarios, abarcando desde los aspectos económicos hasta los sociales, 

convirtiéndose para muchos en un tipo de beneficencia, además y como si fuera poco muchas 

de ellas se encargan de la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza 

en general. Para conocerlas un poco más tratare de darles respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

1.3.3.1. ¿Cómo obtienen su financiamiento? Las ONGs obtienen su financiamiento para 

realizar sus estudios, proyectos o programas atreves de: 

 Trabajo voluntario. 

 Actividades propias (elaboración y venta de bienes o servicios, que son de fácil 

adquisición). 

 Donaciones, no solo de las grandes empresas sino también de las personas que tienen un 

gran sentido de colaboración.  

 Donaciones del Estado. 

 

1.3.3.2.  ¿Quiénes integran las ONGs?. Las ONGs en su mayoría son pequeñas, 

integradas por voluntarios que ofrecen su tiempo y trabajo, personas de toda clase social, con 

un alto grado de sensibilidad, y que por lo general tienen un objetivo común el servir a los 

demás sin esperar nada a cambio. 

 

1.3.3.3. ¿Qué ofrece las ONGs, a la comunidad?. Por su gran promulgación 

actualmente están presentes en nuestro diario vivir, por lo que ofrecen a la comunidad su 

trabajo y colaboración en varios campos desde la salud, la educación, el desarrollo 

institucional, protección del medio ambiente, promoción de la mujer, defensa de los derechos 

humanos, recreación y deporte.  Siendo su trabajo continuo, agotador, pero pocas veces 

reconocido por la sociedad.  
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1.3.3.4.  Tipos de ONGs. Aquí compartimos parte de un estudio realizado en Colombia 

sobre la naturaleza y evolución de las ONGs, donde proponen una tipología compuesta por 

tres categorías básicas tomado por (Pineda, 1999):  

 ONGs de autodesarrollo. conformado por formas asociativas de base de tipo económico o 

comunitario. Comprometidas en la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo y 

promoción de los sectores populares, principalmente. 

 

 ONGs de apoyo y acompañamiento a los sectores populares que agrupan ONGs de 

desarrollo, de prestación de servicios, de atención y asistencia, de apoyo a la política 

gubernamental y ONGs que facilitan la acción de las agencias donantes.  

 

 ONGs de coordinación institucional y representación gremial. conformadas por entidades 

de segundo y tercer grado que agrupan organizaciones populares, ONGs de apoyo y 

acompañamiento u organizaciones de trabajadores asalariados, de profesionales 

independientes, de las diferentes ramas de la producción y distribución, entre otras.  

(Pineda, 1999) 
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 Capítulo II 

Economía popular, emprendimiento y cooperativismo 

2.1. El tercer sector o la economía social 

Tradicionalmente se ha señalado que la actividad económica, es desarrollada por dos 

sectores que en realidad son dos agentes gestionadores: el agente público y el privado, dejando 

de lado la ayuda mutua, las practicas comunitarias y las organizaciones populares que 

conforman en gran medida a el tercer sector o el tercer agente gestionador. 

 

La actividad económica que realizamos día tras día en cada uno de los rincones de 

nuestra comunidad está desarrollada por tres agentes: 

 El agente gestionador público (economía estatal, con sus empresas públicas). 

 El agente gestionador privado (economía liberal, cuyo agente económico más activo son 

las sociedades de capitales) 

 Y el “tercer agente, el gestionador de la economía social”, que vela por el interés y 

beneficio común (Paredes, 2012). 

 

El motor para el desarrollo económico, comunitario y cultural de cada una de las 

sociedades hoy constituidas, se debe en gran medida a la economía social. Este agente 

accionador de la actividad económica involucra a todos, al parecer, lo indispensable es 

organizarse y tener un objetivo claro y común. 

 

Debemos “estar dispuestos a trabajar en equipo, de forma organizada y en pro de todos, 

se conforman organismos e instituciones que además de constituir una instancia de unión, 

desarrollan una función de orden económico a favor de sus integrantes y de la sociedad” 

(Pineda, 1999). 
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2.1.1. Importancia y características de la economía social. Su importancia se 

fundamenta principalmente en el bienestar común desarrollado por los que de alguna manera 

no encajan en el sistema, no por decisión ni falta de interés sino por las necesidades y 

carencias que enfrentan cada día.  

 

Para una comprensión más real de la magnitud e importancia de la economía social, 

tomaremos las principales características según lo indicado por  (Pineda, 1999) y (Viaña 

Remis, 2008):  

 Sirve a la comunidad: Los ciudadanos se agrupan con un objetivo común es 

decir que este objetivo va a beneficiar a todos los involucrados, sus familias y al 

lugar donde se están desarrollando. 

 

 Propicia la participación plena y consiente: Cada uno de los integrantes  de la 

organización sabe lo que hace o desea hacer, tienen voz y voto, en pro del 

bienestar común. 

 

 Afirma la cooperación para la superación colectiva: todos los integrantes son 

propietarios y como tal luchan día a día, en conjunto, para lograr un objetivo 

común. 

 

 Desarrolla el principio de equidad, sin discriminaciones de ninguna clase: Puede 

ser miembro todo tipo de persona, los resultados son propiedad de todos en 

igualdad de condiciones. 

 

 Desarrolla actividades sin ánimo de lucro: Buscan satisfacer sus necesidades 

colectivas, y las ganancias se reinvierten para proseguir con su actividad 

económica. 
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 Su operación es democrática y parte del criterio mínimo.” Un hombre, un voto”: 

Todos tienen el derecho de expresarse y sus opiniones serán tomadas en 

consideración para la toma de decisiones de todo orden. 

 

 La adhesión es libre para el ingreso y para la salida de sus integrantes: cada miembro 

puede ingresar y retirarse cuando lo desee sin presión alguna. 

 

 Se impone la irrepartibilidad de las reservas, las cuales constituyen un patrimonio con 

fines colectivos. 

 

 Independencia con respecto al gobierno como al sector lucrativo: Sus objetivos con 

colectivos, por lo tanto las decisiones las toman todos los integrantes de la organización, 

no tiene influencia directa el estado ni las grandes entidades que conforman el sector 

privado. 

 

Por lo tanto el Tercer Agente Gestionador afirma Valores de libertad, igualdad, 

solidaridad y participación: 

 Libertad: para ingresar o retirarse, y para manifestar sus ideas.  

 Igualdad: todos tienen los mismos derechos y beneficios.  

 Solidaridad: buscan el bienestar de todos sus miembros. 

 Participación: todos trabajan, todos deciden y todos se benefician. 

 

 

2.1.2. ¿Quienes integran el tercer agente gestionador de la actividad económica? Está 

integrado por instituciones y organizaciones económicas-sociales de diverso orden, con 

características y objetivos similares. 

 

A continuación los cinco requisitos básicos para considerar a una institución como parte 

integrante del tercer sector según, (Argudo Périz, 2002). 

 Debe ser una organización formal: con objetivos claramente establecidos. 
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 Privada: debe estar totalmente separada de la administración pública. 

 No lucrativa: Si se obtienen beneficios, estos se reinvierten para cumplir sus 

objetivos. 

 Autogobierno de la propia entidad: Disponen de una regulación propia, sin 

intervención de otros organismos ni públicos ni privados. 

 Participación voluntaria en el desarrollo de sus actividades: puede  utilizar trabajos 

no remunerados, sin que esto le impida contratar en el mercado factores productivos 

remunerados. 

 

Para indicar que instituciones y organismos conforman al tercer sector  tomaremos lo 

indicado por  (Pineda, 1999). 

 Cooperativas. Es una empresa asociativa sin fines de lucro, según el caso, los 

trabajadores son aportantes y administradores, está constituida para producir y distribuir 

efectivamente bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los socios. 

 

 Mutualistas. Son asociaciones de personas, basados en principios de hermandad, con el 

fin de proporcionarse ayuda mutua en los aprietos más apremiante. 

 

 Fundaciones. “Una fundación es una organización sin fin de lucro que, por voluntad 

de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 

fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas” 

(Asociación Española de Fundaciones, 2013).      

 

 Asociaciones. “En su sentido más amplio se considera como la unión de esfuerzos de 

dos o más personas naturales o jurídicas con el objetivo de alcanzar un propósito 

común”. 

 

 Organismos no gubernamentales. “Las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, 

Se dedican a captar y a destinar fracciones del ingreso excedente de sus sociedades para 

financiar proyectos de interés social en los países en desarrollo, las que han emergido de 
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estos últimos países con toda suerte de restricciones, son resultado del interés solidario y 

asociativo por autosatisfacer necesidades básicas de sectores pobres de la población” 

(Pineda, 1999). 

 

Todas estas organizaciones tienen como centro la persona y el trabajo, y no el capital, 

son organizaciones privadas y desarrollan actividades económicas de servicio a sus socios y a 

la sociedad con criterios de gestión y de atribución a resultados no capitalistas (Argudo Périz, 

2002). 

 

2.2.El emprendimiento 

Partiendo de una concepción del emprendimiento como una acción realizada por una 

persona común o por un conjunto de ellas, pero estas respecto a las demás se diferencian por 

su capacidad de responder frente a los obstáculos que se presentan en nuestro diario vivir. 

Cuando escuchamos hablar del emprendimiento, nuestra razón nos presenta 

automáticamente un perfil de lucha y de una constante entrega,  pero cabe mencionar que no 

depende solo de eso, sino de un conjunto de cualidades que iremos señalando en este trabajo.  

El emprendedor es un potencial elemento de la sociedad que habitamos, debido a que 

está en una constante búsqueda de la prosperidad, este no es no es un proceso que se consigue 

con un paso y tampoco a base del esfuerzo de una sola persona, es por ello que estas acciones 

involucran directa e indirectamente a la sociedad.  

El emprendimiento ha sido evidenciado y apoyado por muchos, brindando resultados 

confortantes y sorprendentes, te invitamos a involúcrate y conviértete en un emprendedor hoy. 

 

2.2.1. Definiciones acerca del emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en 

el francés entrepreneur (pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se 

lanzaban a la aventura de viajar, sin tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a 

encontrar; actuando bajo la incertidumbre, la cual es la principal característica que distingue a 

un emprendedor  (Formichella, 2004). 
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En la actualidad tenemos disponible un sin número de conceptos y definiciones acerca 

del emprendedor, unos con acercamientos psicológicos, sociales y económicos, pero a simples 

rasgos podemos observar que todos coinciden en que el emprendimiento implican cambios y 

recursos cualitativos-cuantitativos en la vida del hombre con incidencia directa en la sociedad. 

En este trabajo les presentamos las teorías con las que nos sentimos especialmente 

identificados. 

 

Una de ellas la publicada por Lezana & Tonelli (1998), donde identifica al emprendedor 

como: 

“personas que persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. 

Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean 

oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos 

(función de producción), para extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en 

un medio incierto” (Bóveda, 2004). 

 

En su libro: Emprendimiento: un concepto que integra el ser y el hacer del sujeto 

(Moncayo, 2008), se determina que: 

 “son las personas quienes desarrollan el espíritu emprendedor a través de la 

generación de nuevos negocios y el crecimiento de unidades empresariales (…). Que 

desarrollan las habilidades necesarias para el logro de competencias cognitivas y 

afectivas, que partiendo del proyecto de vida como factor clave en la propuesta de 

ideas emprendedoras, son capaces de transformar el tejido socio productivo (…).”  

 

Tomaremos lo indicado en el libro: Innovación empresarial en un enfoque de desarrollo  

(Valera , 1991), cuando señala que el Emprendedor es: 

      “la persona (o conjunto de personas) que es capaz de percibir una oportunidad 

de producción o servicio y ante ella formula libre e independientemente una decisión 

de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y 

humanos necesarios para poder poner en marcha el negocio, que además de crear 

valor incremental para la economía, genera trabajo para él y en general, para 

otros.”  
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Con lo citado, tenemos un acercamiento a la conceptualización, la cual nos permitirá 

identificar plenamente a un Emprendedor el cual no solo busca soluciones de vida sino 

senderos de progreso. 

Después de que analizamos lo expuesto, nos surge la duda, formamos parte de los 

emprendedores, o somos meros espectadores, ¿queremos ser parte de la solución o del 

problema?  

Decidimos conocer a breves rasgos cuan identificados tiene nuestra sociedad a los 

emprendedores, por lo que consultamos a varias personas de manera aleatoria: ¿Quién es, o 

que es para ellos, un emprendedor?, y aunque muchos de ellos no los han estudiado, sus 

respuestas fueron aunque no muy contextualizadas, sí muy acertadas:  

 Es una persona que va más allá, que no solo sueña con algo sino que lo ejecuta, y hace que 

funcione. 

 Es quien tiene iniciativa y la capacidad de generar riqueza, ya que crea fuentes de empleo 

aumentando la producción y generando un bienestar social. 

 Es un luchador, es independiente, busca formar su propia empresa, no depende de un 

sueldo. 

 Es un entusiasta, siempre está motivado y motiva a los demás a trabajar en algo, aporta 

con nuevas ideas. 

 

2.2.2. Importancia de los emprendedores en la sociedad. La sociedad se nutre en el día 

a día por las acciones de emprendimiento que realizamos, los emprendedor son capaces de 

sostener a una comunidad, tomando en cuenta que si un individuo es capaz de transformar su 

calidad de vida a través de una “iniciativa”, es capaz de propagar el efecto a cada uno de 

nuestros hogares, generando un bienestar social a gran escala. 

  

2.2.3. Características de un emprendedor. Para ir puntualizando sus cualidades, 

tomaremos las características establecidas por (Moncayo, 2008): 

 Tiene un espíritu emprendedor: para nuevos negocios y para el desarrollo de unidades 

empresariales. 

 Inicia con un proyecto de vida: el cuál es su factor clave, se convierte en su camino no 

en su meta. 
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 Creativo, combina sus: sueños, fantasías, sentimientos, intuiciones, analiza y calcula, 

va en búsqueda de lo concreto, es decir “Sueña con los pies en la tierra”. 

 Capaz de cambiar el tejido socio productivo de la sociedad.  

 

Sin restarle importancia a las anteriores, a continuación nos adueñaremos de las 

características del emprendedor citadas por (Webonomía, 2014): 

 Pasión. La pasión es esa emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por llevar 

algo a cabo. Un emprendedor se entrega de lleno al logro de objetivos, hace que se 

enfoque en el desarrollo de la empresa con una gran determinación. 

 

 Visión. Un buen emprendedor debe tener una visión que vaya más allá de lo que se 

espera en el campo de batalla, le permite estar adelantado a los tiempos y desarrolla 

planes que le permitan lograr los objetivos determinados. Le permite tener una 

perspectiva más clara de las necesidades del presente y prevé las necesidades del futuro. 

 

 Liderazgo. ¿Qué sería de un barco si el Capitán no tuviera influencia en su flota? Lo 

mismo pasa con un emprendedor sin liderazgo, por lo tanto, debe ser una persona que 

influya positivamente en los elementos de su grupo de trabajo, haciendo que los mismos 

trabajen con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. 

 

 Persistencia. Tratar una y otra vez hasta lograr lo que se busca es vital para el 

crecimiento y desarrollo de una empresa, darse por vencido en el primer intento no está 

permitido y por lo tanto se debe permanecer al borde del límite hasta que se tengan los 

resultados que no se han obtenido a la primera. 

 

 Determinación. Las decisiones difíciles no se tomarán solas, así que la determinación 

en un emprendedor es vital. Deben tomar decisiones oportunas en los momentos 

oportunos y ser firmes en ello para que dé mejores resultados. 
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 Organización. La organización lo es todo, establecer un cronograma para cada paso 

que dé la Compañía será de mucha utilidad. El tiempo es primordial en los negocios y el 

ser un emprendedor organizado, se traduce en eficacia y eficiencia. 

 

 Confianza. Se debe estar seguro de uno mismo y de las decisiones que se tomarán o 

llevarán a cabo. Es de vital importancia que el emprendedor de hoy en día conozca sus 

fortalezas y la manera en la que éstas se ajustarán al logro de objetivos. 

 

 Audacia. Un emprendedor audaz es aquél que tiene valentía, que es atrevido y que no 

le tema a la innovación o incluso, a los errores. La audacia es una virtud que lleva a una 

persona y que pese al conocimiento de posibles riesgos, puede alcanzar una determinada 

meta. 

 

 Creatividad. ¿Qué sería de un emprendedor si no tuviera creatividad? Probablemente 

no sería un emprendedor, y es que estar pensando creativamente cada segundo o instante 

es muy importante para estar a la vanguardia. La creatividad le permitirá encontrar 

caminos alternos a los obstáculos que se puedan presentar, debe innovar constantemente 

la manera en la que las cosas se dan, pensar en las nuevas oportunidades de negocio, en 

los nuevos caminos para seguir creciendo. 

 

 Trabajo en Equipo. Conformar un buen equipo de trabajo lo es todo, más importante 

aún, es reconocer que el emprendedor no podría lograr lo que tiene en mente trabajando 

solo. Un equipo de trabajo que tenga habilidades particulares en cada área, 

potencializará el éxito de cualquier negocio y esto, un emprendedor lo sabe. 

(Webonomía, 2014) 
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2.3.Cooperativismo 

2.3.1. Definición. El cooperativismo es la acción que realiza una o varias personas en pro 

de un mismo objetivo, es la dirección que siguen las sociedades, gremios u instituciones 

cooperativas.  

Como sabemos el hombre siempre ha tenido necesidades, algunas que puede cubrir con 

el fruto de su trabajo y esfuerzo, con mayor y menor tiempo de dedicación, pero muchas de 

ellas requieren o son más rápidas si trabajamos en equipo. 

Concordamos con que “El cooperativismo es una manifestación humana que abarca 

múltiples esferas de la vida económica y social de muchos eres en gran cantidad de países” 

(Pineda, 1999). 

 

En los más pequeños lugares de nuestro planeta el movimiento cooperativo tuvo sus 

inicios  muestra de ello son los artesanos, obreros, promotores, etc., los cuales en algunas 

ocasiones explotados por sus patrones, con una paga insignificante, que además 

monopolizaban los mercados, subían los precios y por lo tanto limitaban la adquisición de 

alimentos, ropa y calzado.  

 

Sumado a esto, concordamos con el Movimiento Cooperativo por la Esperanza cuando 

en el año 2010 indica que para el desarrollo del Cooperativismo se tuvieron que dar dos 

eventos: el práctico (la ejecución) y el idealismo (el sueño para mejorar el mundo), ambos que 

no siempre fueron creados por la misma persona, pero que ofrecieron como resultado un 

nuevo camino hacia la prosperidad. 

Debido a sus iniciativas idealistas en pro de los trabajadores se llama a Robert Owen el 

padre del cooperativismo. En 1944 se promulgó la primera ley de cooperativas en el mundo. 

 

2.3.2. Valores y Principios del Cooperativismo. Debemos tener muy claros los valores y 

principios del cooperativismo para mantener una buena relación entre los socios, evitando 

malas acciones y actitudes dentro de las iniciativas de cooperación.  
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Los valores que deben ejecutarse en el diario vivir para fortalecer el cooperativismo son: 

ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, transparencia, 

honestidad, libertad, justicia, pertenencia, desarrollo y compromiso con los demás.  

 

Los principios básicos cooperativos con los que muchos coinciden son siete: 

 Membresía abierta y solidaria: Toda persona sin discriminación puede ingresar, 

para utilizar sus servicios y acceder a sus beneficios, solo debe cumplir con sus 

reglamentos. 

 

 Control democrático de los miembros: La toma de decisiones es realizada por la 

directiva que es elegida por los socios, por medio de votaciones que se realizan 

respectando la igualdad de derechos.  

 

 Participación económica de los miembros: Todos los miembros aportan y 

contrastan de forma equitativa al capital de la cooperativa, y todos al final de cada 

ejercicio obtienen los beneficios.  

 

 Autonomía e independencia: Las cooperativas son independientes controladas por 

sus socios, fuente principal de su patrimonio. 

 

 Educación, entrenamiento e información: Los objetivos de progreso de cada 

cooperativa conlleva a está a direccionar parte de utilidad a la capacitación de sus 

funcionarios y socios; además promulgan el cooperativismo y sus beneficios.  

 

 Cooperación entre cooperativas: Los socios obtienen mayores beneficios y agilidad 

en sus servicios, cuando sus cooperativas conforman una estructura ya sea a nivel 

nacional o internacional. 

 

 Compromiso por la comunidad: Mediante sus directorios las cooperativas aportan 

al desarrollo local de su comunidad, el cómo es previamente aprobado por sus socios.  
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2.3.3. Importancia. El sistema cooperativo existe y se desarrolla en pro de satisfacer las 

necesidades del ser humano, siendo este su centro o como lo indica Pineda su eje principal, es 

aquí donde se evidencia su importancia.  

Este sistema también se muestra como la oposición capitalista, sus objetivos están 

destinados al beneficio común de sus miembros en igualdad de condiciones, sumándose al 

progreso económico-social de muchas comunidades de  nuestro país y del mundo. 

En el accionar de los emprenderos podemos observar, que están o estuvieron 

involucrados en su gran mayoría con el cooperativismo, el cual se suma y acompaña en su 

lucha. 

 

2.3.4. Características. Entre las principales características del cooperativismo tenemos: 

 Buscan satisfacer las necesidades del grupo. 

 Vela por los intereses de sus miembros. 

 Facilita la adquisición de bienes o servicios.  

 “Son creadas con el fin de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o 

servicios” (Pineda, 1999). 

 “Son basadas en el esfuerzo propio, la solidaridad y la ayuda mutua” (Pineda, 1999). 

 Todos sus miembros tienen voz y voto, en igualdad de condiciones 

 Incentiva el progreso del lugar donde se desarrolla. 

 

2.3.5. La identidad cooperativa. Es necesario mantener esclarecida la identidad 

cooperativa, esto implica puntuar nuestras diferencias con las empresas capitalistas. No tan 

solo los socios y/o usuarios deban reconocer un sistema cooperativo, sino también la sociedad 

en donde se establecen. 

No solo es el conocer y memorizar sus principios, es todo un  proceso, donde el ser 

también es parecer. Donde debemos estar conscientes que “Somos un conjunto de personas 

que se junta a resolver una necesidad y que está inserta en una realidad que desea modificar. 

Nos juntamos para transformar, para crear” (Vannini, 2012). 
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2.3.6. Empresa cooperativa. Las empresas de la economía solidaria, por regla general, 

son organizadas, financiadas y administradas por sus propios beneficiarios, por las personas 

que demandan sus productos o servicios (Pineda, 1999). Por lo que se vive un ambiente 

diferente comparado con una empresa capitalista.  

 

2.3.7. Ventajas del Cooperativismo  

 Se acortan los plazos para la resolución de necesidades.  

 Mayores beneficios para sus miembros, económicos y sociales.  

 Incentivos fiscales. 

 Promulgación del empleo. 

 Disminuyen los costos operativos para la elaboración de productos y servicios.  

 

2.3.8. Desventajas del Cooperativismo 

 Debido a la igualdad de derechos, se puede volver muy complicado ponerse de 

acuerdo entre todos. 

 Tiene menor acogida que el sistema bancario, debido a la desinformación acerca de los 

entes que los regulan.  
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Capítulo III 

Acciones de emprendimiento y cooperativismo en Salinas provincia de 

Bolívar 

 

3.1.Parroquia Salinas de Bolívar 

 

3.1.1. Ubicación y límites. Está ubicada en la sierra ecuatoriana, Salinas pertenece al 

cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al 

sur con la provincia del Guayas, al este con las provincias de Tungurahua y Chimborazo, y al 

oeste con la provincia de Los Ríos (Tour Salinerito, 2013). 

 

3.1.2. Superficie y altitud. “Salinas cuenta con una superficie de 44.510 Hectáreas 

445.10 Km, cuenta con una altura que va desde los 520 hasta los 4440 metros sobre el nivel 

del mar” (GAD Salinas, 2014). 

 

3.1.3. Temperatura. A continuación una tabla donde podemos apreciar la diferente 

temperatura que tenemos en este sector:  

 

Tabla 1: Temperatura de Salinas 

Tipo Temperatura 
Régimen 

de lluvias 
Precipitación Sector 

Frio Ecuatorial 

Húmedo 
<12°C Bimodal 

Entre 1.000 a 

2.000 mm 

Natahua Pamba, Pachancho, Rumi 

Corral, Yurashua, Salinas. 

Meso térmico 

Ecuatorial 

Húmedo 

Entre 12 y 

22°C 
Bimodal 

Entre 1.000 y 

2.000 mm 

La Palma, La Cocha, Chazo Juan, 

Tigre Urco. 

Meso térmico 

Tropical 

Húmedo 

Entre 12 y 

24°C 
Unimodal 

Entre 1.000 y 

2.000 mm 

Matiabi, Lanza Urco, La Pradera, San 

José de Camarón. 

Fuente: (GAD Salinas, 2014). 
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3.1.4. Población. Cuenta con una población aproximada de 8.700 habitantes, distribuidas 

en el casco urbano y en el área rural en más de 28 recintos o comunidades. (Tour Salinerito, 

2010) 

 

3.1.5. Autoridades locales. El presidente de la Junta Parroquial de Salinas es el Lic. Isaac 

Gómez, su periodo de gestión culmina en el 2019, la siguiente tabla nos presenta las 

autoridades locales electas. 

 

Tabla 2: Directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Salinas 

Administración 2014 – 2019 

Presidente Lic. Isaac Gómez 

Vicepresidente Lcdo. Edgar Punina 

Primer Vocal Sr. Edison Arias 

Segundo Vocal Lcdo. Cesar Augusto Aguilar 

Tercer Vocal Sr. Vinicio Ramírez 

Fuente: (GAD Salinas, 2014). 

 

3.1.6. Salinas y sus comunidades. En 1970 la parroquia Salinas contaba con solo dos 

recintos Chazojuán y Mulidiahuán, actualmente cuenta con 28 comunidades aledañas. Todas 

realizan actividades lucrativas y en 27 de ellas existen queseras que son fuente de trabajo 

directa para sus habitantes.  

En el siguiente gráfico podemos identificar la fecha de fundación, el número de 

habitantes, y la altura de estas 28 comunidades.  
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Tabla 3: Comunidades de la parroquia Salinas 

No. Comunidad Fundación 
Nº 

Habitantes 

Altura 

(msnm) 
Carretera 

Distancia a 

Salinas (km) 

1 Apahua 1972 225 3150 Lastrada 9 

2 Bellavista 1996 45 1800 Lastrada 37,5 

3 Calvario 1988 190 1500 Lastrada 50 

4 Cañitas 1990 100 1200 Lastrada 43 

5 Chaupi 1984 130 1800 Lastrada 29 

6 Chazojuan 1904 800 1050 Lastrada 40,5 

7 Copalpamba 1992 150 1600 Lastrada 50 

8 Gramalote 1980 100 1800 Lastrada 28 

9 Guarumal 1999 100 2000 Lastrada 33 

10 La Libertad 1975 195 900 Lastrada 48 

11 La Moya 1974 258 3300 Lastrada 15 

12 La Palma 1974 (1960) 400 2050 Lastrada 30 

13 Lanzaurco 1975 (1953) 200 2000 Lastrada 35 

14 Los Arrayanes 1978 150 3100 Lastrada 14 

15 Matiaví Bajo 1978 (1955) 220 1500 Lastrada 40 

16 Las Mercedes de Pumin 1983 122 3200 Lastrada 4 

17 Monoloma 1967 204 1500 Lastrada 45 

18 Mulidiahuán 1904 149 1200 Lastrada 44,5 

19 Natahua 1984 172 4200 No Lastrada 17 

20 Pachancho 1972 130 4000 Lastrada 12 

21 Pambabuela 1972 517 3600 Lastrada 5 

22 Piscoquero 1980 200 2300 Lastrada 14 

23 Rincón de los Andes 1999 114 4150 No Lastrada 20 

24 San Vicente de Plancha 1986 81 3700 No Lastrada 4 

25 Tigreurco 1972 (1950) 288 1800 Lastrada 53 

26 Verdepamba 1983 186 3700 Lastrada 4 

27 Yacubiana 1980 450 3700 Lastrada 8 

28 Yuraucsha 1985 215 4150 Lastrada 10 

Fuente y elaboración: (El Salinerito, 2014) 
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3.1.7. Características de Salinas antes del cooperativismo.  

 Población católica, conformada por 50 familias aproximadamente.  

 Involucrados directa o indirectamente con el proceso de producción y extracción de 

sal, la cual es su principal fuente de ingresos. 

 Obreros subyugados y explotados. 

 Pobreza extrema, falta de educación, insuficiencia en la atención médica y sin 

servicios básicos.  

 Escasos empleos. 

 Geográficamente aislado de los demás pueblos.  

 Se integraban como comunidad y desarrollaban mingas, para:  

 Construcción y mantenimiento de caminos.  

 Construcción y reconstrucción de viviendas.  

 Mejoramiento de áreas de acceso común. 

 Se compartían alimentos en festividades. 

 

3.1.8. Su historia e inicios del cooperativismo. La Parroquia Salinas, debe su nombre a 

la presencia de antiguas minas de sal y de acuerdo a datos históricos, perteneció a los indios 

Tomabelas, quienes procesaron y comercializaron la sal, creando un sistema de intercambio 

intensivo en la zona. 

A finales del siglo XVII e inicios del XVIII se inició el proceso de formación de 

haciendas de tierras, las cuales eran fruto de las expropiaciones realizadas a los naturales 

(Caciques y comunidades indígenas) por la Corona española.  

Los mestizos se apropiaron no tan solo de la comercialización de la sal, sino también del 

conocimiento para realizar el proceso productivo. En ese mismo periodo de tiempo el cabildo 

decidió donar a la iglesia aproximadamente la cuarta parte de las tierras de una comuna 

llamada Matiavi-Salinas.  

A inicios de la década de los 60, se inició un proceso de Reforma Agraria cuando la 

diócesis de Guaranda puso en venta las quince mil hectáreas, estas fueron posteriormente 

adquiridas a través de créditos otorgados por la Iglesia Católica con intereses mínimos. Y en 

la década de los 70´la familia Cordovez vendió varias de sus propiedades. Todo este proceso 
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trajo consigo constantes enfrentamientos entre los naturales despojados (comunidades 

indígenas que continuaban habitando el lugar) y los nuevos propietarios, y se mantuvieron 

hasta los 90´.  

Las tan reconocidas minas de sal, fueron explotadas artesanalmente hasta la década de 

los setenta, donde su precio disminuyo drásticamente debido a la industrialización y 

comercialización de la sal marina proveniente de las costas. A esta explotación, se sumaban 

las limitadas labores agrícolas y ganaderas realizadas en pequeños sectores.  

Como resultado en el año de 1970, la pobreza en la población era tan evidente que los 

índices de mortalidad  infantil y analfabetismo de la época era del 45% y cerca del 85% 

respectivamente. No tenían acceso a los servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono), 

sus viviendas eran chozas elaboradas de tierra y paja, además que no contaban con vías o 

carreteras permanentes.  

Se logró redistribuir la tierra pero, sin embargo, todos los intentos de unión y 

cooperación comunitaria no tuvieron éxito, sino hasta la llegada de la Misión Salesiana. 

El obispo de Guaranda, convocó a un grupo de voluntarios de la Operación Mato Grosso 

(OMG), con el objetivo de realizar e implementar proyectos de atención social que 

permitieran a las poblaciones de Salinas, Simiatug y Facundo Vela mejorar de apoco la 

extrema pobreza que estaban palpando. (Tour Salinerito, 2013) 

 

3.2. Proyecto comunitario “El  Salinerito” 

Este emprendimiento que beneficia a toda la población de Salinas, fue guiada por el 

Padre Antonio Polo, quien como bien indica el señor (Naranjo, 2009) “Integra dos 

condiciones: Comunidad y dominio”, aquí ya se ejercían los valores sociales de comunidad, 

aunque emergentes, por lo que sumo su liderazgo, la busca del bienestar de toda la población 

inicio  no tan solo recibiendo contribuciones externas, sino creando fuentes de trabajo e 

ingresos con sus recursos naturales disponibles.  

En este proyecto se pueden identificar dos prototipos de organizaciones, una social 

(encaminada a restablecer la forma de vida de lo más vulnerables) y otra, generadora de 

ingresos para los hogares y la comunidad.  
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El proceso de formación de la quesería “El Salinerito” lo podemos identificar plenamente en 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

La Cooperativa Salinas Ltda., contó con el apoyo del Señor Bepi Tonello. y del padre 

Antonio Polo; se inició con un trabajo comunitario, que no tuvo éxito. 

1) 1971, nace La Cooperativa Salinas 
Ltda.

•Objetivo: Adjudicar a la comunidad las 
minas de sal.

• Inicio sus actividades con la extracción 
de sal.

•Trabajo comunitario.

2) Subio el precio de la sal, debido a la venta 
de la sal marina, este hecho obligo a 
Convertirse en  una Cooperativa de Ahorro 
y Crédito.

3) Se creo la primera planta Quesera 
Comunitaria.

•Cerro temporalmente, problemas: transporte, 
venta y ganancia.

4) 16-Jun-1978, inicio el funcionamiento de la 
queseria "El Salinerito".

5) Se abrio la "Tienda Quesera de Bolivar"

Figura 11. Creación de la quesería “El Salinerito”.  

Fuente: (Naranjo, 2009). Elaboración propia. 
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A fines de 1976, una comisión mixta conformada por el Gobierno Ecuatoriano y de 

Suiza, conjuntamente con el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), inspeccionó 

las áreas con mayor probabilidad lechera y firmaron un acuerdo de ayuda mutua.  

 

El 16 de junio de 1978 inició la marcha la quesería “El Salinerito”, su capital se da por 

un préstamo del FEPP además de una donación de la Cooperación Técnica Suiza (COTESU), 

bajo la guía especializada del Señor José Dubach (Técnico Suizo); consecuentemente se abrió 

la “Tienda Quesera de Bolívar” en Quito, para el despacho de su producción. 

 

Su creación fue casual ya que ese no era el objetivo del, estudiante de Sociología de 

Roma, Padre Antonio Polo su propósito era realizar una tesis tomando como muestra los 

indígenas de la sierra ecuatoriana, sin embargo podemos indicar que es una de las escasas 

iniciativas de trabajo comunitario que han tenido éxito en su ejecución. 
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Tubo el apoyo  de varias 
organizaciones:

Misión Salesiana 

Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP)

Otras instituciones vinculadas 
a la iglesia

Conformada por  un consorcio 
(aprox. cien organizaciones 

queseras).

Ofrece los siguientes 
productos:

Gran variedad de quesos.

Mantequillas

Yogurt

Lineas complementarias.

Figura 12: El Salinerito proyecto de éxito local.  

Fuente: (Naranjo, 2009). Elaboración propia. 
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El gráfico anterior nos muestra el proyecto de éxito local la quesería “El Salinerito”, el 

cual tuvo apoyo de varias instituciones, las mismas que asistieron e impulsaron la creación y 

formación de empresas comunitarias  y fundaciones  participativas, que contribuyeron de 

apoco en la democratización del poder político.  

 

Es gracias a la quesería “El Salinerito” que pequeños y medianos productores tienen 

garantizaron un sitio en el mercado nacional.  

Inicialmente sus productos eran distribuidos por sus tiendas comunitarias, pero desde los 

90 se ofrecen en todo el país a través de las principales cadenas de supermercados.  

Su principal línea de producción son los quesos, pero también tiene un crecimiento 

sostenido en la oferta de otros productos, entre los cuales tenemos: 

 HILANDERÍA  ARTESANÍAS 

 FÁBRICA DE TEXTILES  PLANTA PISCÍCOLA  

 EMBUTIDOS  CARPINTERÍA 

 CHOCOLATES  MECÁNICA  

 TURRONES   PANADERÍA 

 MERMELADAS  HONGOS Y FRUTAS DESHIDRATADAS 

 ACEITES ESENCIALES  

 

3.3. Cronología parcial de actividades económicas emprendidas en Salinas 

Detallamos a contuación con una tabla la cronología de las principales actividades 

económicas emprendidas en Salinas.  

Tabla 4. Actividades económicas emprendidas en Salinas, periodo: 1962 – 2001. 

1962 
 Control comunitario de las minas de sal, para industrializar su producción, 

intensión sin éxito.   

 

 

 t 

1967  Estructurar una cooperativa de ahorro y crédito, intento fallido.  
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1971 
 Inauguración de la casa comunal y del proyecto  de distribución de agua por 

medio de tubos. 

1972  Se establece la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) 

1973 

 Se gestionó el crédito del FEPP para el mejoramiento genético de ovinos y 

para la construcción de viviendas. 

 Primer proyecto de electrificación.  

1974 

 Se promueven obras comunitarias (carretera que desde Salinas a La Palma - 

Chazojuán) 

 Organización del Centro Artesanal TEXAL (“Tejidos Salinas”) por parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Salinas. 

 Se estructuro la primera Quesería, por problemas de comercialización el 

esfuerzo no tuvo éxito. 

1977 

 Se organizó el Grupo Juvenil que inicio sus actividades con una panadería.  

 El pueblo de Salinas recibe energía eléctrica desde Guaranda, por medio de 

una línea de transmisión.  

 Terminan el lastrado de la carretera Salinas – Cuatro Esquinas.  

1978 
 Inauguración de “Queserías de Bolívar”, primera quesería exitosa en Salinas.  

 Inician otros proyectos como, criaderos de cerdos y cuyes. 

1980  Implementación de la planta de embutidos cárnicos. 

1981 
 Inician los proyectos de reforestación del Grupo Juvenil (para revertir la 

deforestación) 

1982 
 Creación de UNORSAL Unión de Organizaciones de Salinas, desde su inicio 

se configuró como fundación (FUNORSAL) 

1985  Inicio la compra-venta de hongos secados al aire libre por el Grupo Juvenil.  

1986 

 Se dio inicio al Voluntariado Salesiano. 

 Organización de un Taller de Carpintería, con el apoyo de CEBEMO de 

Holanda.  

 Se intensificó la construcción de caminos vecinales.  

 Fundación del Hogar Juvenil “Don Bosco” 

1987  Se inaugura la Hilandería establecida por FUNORSAL. 
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1990 
 Fundación del Taller Artesanal: juguetería y confección de botones de tagua y 

nogal. 

1991 
 El Grupo Juvenil, amplió la escala de operación de la compra-venta de hongos 

(adquisición de una secadora), hasta lograr exportarlos a Europa.  

1992 

 Se inaugura el Hotel “El Refugio”, administrado por el Grupo Juvenil, con el 

apoyo de CEBEMO de Holanda.  

 Comenzó a funcionar el Taller Artesanal (en local propio), la Fábrica de 

Turrones y la Fábrica de Mermeladas.  

 Empezaron a experimentar con la Piscicultura. 

1992-1996 

 FUNORSAL se consolida como institución, amplía sus programas de crédito, 

promoción y capacitación, gracias a la asignación de créditos blandos y una 

donación del Banco Interamericano de Desarrollo. 

1994  Se realizó la primera poda en las zonas de reforestación. 

1997 

 Misión Salesiana, con el financiamiento del FECD, concede crédito en 

especie, para la cría de conejos, caracoles, ranas, etc. Este proyecto marca la 

institucionalización de la Misión Salesiana y su proyección a Fundación 

Familia Salesiana.   

1998 

 Se promueve la constitución de una “caja rural”.  

 Con el auspicio de la Misión Salesiana se Funda el Colegio Técnico Particular 

Bilingüe “Sin Nombre” en Lanzaurco. 

2000  El Hogar Femenino inicia con 7 internas y 2 niños huérfanos. 

2001 

 Se inicia la construcción de la sede del Hogar Femenino. 

 Condecoración del P. Antonio por parte del Presidente de la República Dr. 

Gustavo Noboa el 26 de septiembre.  

Fuente: (Polo F., 2007). Elaboración propia. 
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3.4. Corporación grupo Salinas  

Fue fundada en el mes de noviembre del año 2006. Entre sus principales objetivos 

tenemos: Unificar a los actores que promueven el desarrollo social y humano de la parroquia. 

  
Figura 13: Estructura del grupo Salinas.  

Fuente y elaboración: (El Salinerito, 2014). 
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En el gráfico anterior podemos identificar a las seis organizaciones que actualmente 

conforman la Corporación Grupo Salinas, además de su función y las entidades que la 

constituyen.  

Se apuesta por un proceso de consolidación del proceso de Salinas, desde aquí se deben 

controlar las prioridades de estas organizaciones, para dar paso a lo social. 

En cuanto al crecimiento institucional se busca que cada socio se vuelva más fuerte y 

estable, conscientes de que los logros alcanzados son necesarios pero no suficiente y con una 

mirada crítica, tenemos claro que se deben realizar constantes cambios en todos niveles (El 

Salinerito, 2014). 

 

3.4.1. Sociedades de economía solidaria. Según el organigrama que se muestra en la 

página web (El Salinerito, 2014), las sociedades de economía solidaria son: 

 Radio comunitaria Salinerito. 

 Centro de relaciones académicas (CRA). 

 Naturaleza viva: reciclaje de desechos y elaboración de compost.  

 Caritas, fondos de solidaridad.  

 Infocentro. 

 Fábrica de embutidos Chazojuán.  

  Centro de acopio Echeandia (CAE) 

 

3.4.2. Aliados Estratégicos. Según el organigrama que se muestra el portal web (El 

Salinerito, 2014), los aliados estratégicos de la Corporación Grupo Salinas son: 

 Fundación consorcio de queserías rurales comunitarias (FUNCONQUERUCOM). 

 Unión de consorcios lácteos del Ecuador (UNILACTEOS). 

 Fondo ecuatoriano populorum progressio – FEPP.  

 Promoción humana diocesana de Guaranda – PHD.  
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Conclusiones 

 

Al culminar el trabajo de investigación sobre el Emprendimiento y cooperativismo: En 

la economía popular de Salinas provincia de Bolívar, podemos exponer los siguientes puntos  

que conforman los resultados de esta monografía.  

 La ciencia económica se presenta como respuesta a las necesidades de los diferentes 

sector económicos, debido a que:  

 Es una actividad y acción humana realizada en todo contexto, tiempo y lugar.  

 Busca generar y distribuir, bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de 

las personas, aunque estas necesidades son indeterminadas y progresivas. 

 Logra suplir necesidades, generando bienestar  individual y colectivo, del 

individuo y de la sociedad.   

 La economía popular es el sector de la economía que formaliza a la ayuda mutua,  las 

prácticas comunitarias y a las organizaciones populares.  

 Se puede identificar como emprendedor a quien tiene un espíritu de lucha y de entrega 

constante, es dinámico y permanentemente da muestras de innovación. Quien debido a 

su potencial y a las características que lo enmarcan es capaz de cambiar la estructura de 

la sociedad en que habitamos. 

 El cooperativismo se presenta como un camino que brinda recursos económicos y 

sociales, ampliando así las oportunidades y ventajas del emprendedor. 

 El éxito del sistema de integración, producción y comercialización de Salinas se debe a: 

 El liderazgo de su principal gestor, el Sacerdote Salesiano Antonio Polo. 

 La evidente colaboración de voluntarios nacionales y extranjeros, el apoyo de 

instituciones gubernamentales y ONGs.  

 Sus habitantes, por su esfuerzo y trabajo constante, organizado y solidario.  

 El máximo aprovechamiento de los recursos naturales existentes y la superación 

de una limitada solidaridad emergente por una solidaridad permanente.  

 Reinversión de parte de los ingresos, para perfeccionar los existentes y la puesta 

en marcha de nuevos e innovadores proyectos.  
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Anexos 

 

Salinas de Bolívar 

 

 

 

  

Fuente: (Tour Salinas, 2015) 
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Ubicación Salinas de Bolívar 

 

 

 

 

Fuente: (GAD Salinas, 2014) 


