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Resumen
En el Ecuador existen muchas personas que por diferentes motivos no logran
encontrar un trabajo que le genere ingresos para sus hogares, los empleadores cada vez
quieren contratar menos a las personas que brindan sus servicios como asistentes
domésticos, pues a alguno de ellos se le hace difícil pagar la remuneración establecida
por la ley. Es por ello que la sociedad se ve en la necesidad de encontrar y establecer
nuevas alternativas para laboral en el país, que beneficien a las personas necesitadas, el
establecimiento de la asociatividad como una alternativa para estas personas y que así
puedan conseguir ciertos empleos ocasionales para de esta manera obtener ingresos para
su hogar. El instrumento de investigación utilizado para llevar a cabo el presente estudio
es un cuestionario, el cual ayudo a establecer el punto en el que se encuentra el país de
acorde a los estados laborales de las personas mencionadas y la aceptación que esta
propuesta tendría por parte de este sector. Obteniendo como resultado el reflejo de la
carencia de plazas laborales para las personas que laboran en la prestación de servicios
domésticos. Es por ello que se recomienda la aplicación de una asociación que brinde
beneficios a los trabajadores y a los empleadores.
Palabras Claves: Asociatividad, Sociedad, Emprendimiento, Servicio Doméstico.
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Summary
In Ecuador there are many people who for different reasons cannot find a job
that generates income for their homes, employers increasingly want to hire less people
who provide their services as domestic assistants, because some of them find it difficult
pay the remuneration established by law. That is why society is in need of finding and
establishing new alternatives for work in the country, to benefit people in need, the
establishment of associativity as an alternative for these people and so they can get
occasional jobs to This way them get income for your home. The research instrument
used to carry out this study is a questionnaire, which helped to establish the point in
which the country is according to the working conditions of the aforementioned persons
and the acceptance that this proposal would have on the part of this sector. Obtaining as
a result the reflection of the lack of work places for people who work in the provision of
domestic services. That is why the application of an association that provides benefits to
workers and employers is recommended.

Key Words: Associativity, Society, Entrepreneurship, Domestic Service
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Introducción
La dificultad de encontrar un trabajo para aquellas personas que se dedican a la
prestación de servicios domésticos es algo que en la actualidad se hace presente en las
ciudades del país, en este caso las personas que habitan la ciudad de Guayaquil, aquellas
mujeres que reciben el bono solidario pero aun así necesitan obtener un ingreso extra y
por ende no pueden estar afiliadas al seguro social, también aquellas mujeres que
provienen de otras provincias o ciudades pequeñas que no cuenten con experiencias en
su hoja de vida, las mujeres que estuvieron privadas de su libertad y que ya pagaron una
pena por el delito cometido en este caso se les dificulta aún más la búsqueda de trabajo
debido a que no generan confianza en las personas para dejarlas entrar en sus casas.
El objetivo de esta investigación es analizar la factibilidad de la creación de una
asociación de asistentes domesticas que se dediquen a trabajos ocasionales o
temporales, con el fin de mejorar la estabilidad económicas de este sector de la ciudad,
ayudando de esta manera a disminuir el índice de mujeres que trabajan dentro de un
domicilio pero no cuentan con el apoyo necesario por parte de sus patronos. Así como
el impacto que tendría este tipo de asociaciones en una sociedad donde el empleo de
trabajadora doméstica, aun no es considerado para algunos empleadores como un
trabajo real.
El concepto de asociatividad ha sido muy debatido entre varios autores, entre
ellos Atria y Siles (2003) afirman:
La asociatividad es una estrategia de cooperación y colaboración mediante la
identificación, comunicación y acción concertada con aliados, es decir, de
acciones tendientes a expandir o fortalecer la trama o alcance de las redes en que
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participan los miembros del grupo, potenciando la cooperación de este con otros
grupos mediante nuevos enlaces.
Además de servir como una manera de emprendimiento para estas personas, la
ayuda de este tipo de sociedades busca, que haya una formación continua por parte de
las miembros, comprender mejor las condiciones de trabajo, y ser vista como de utilidad
pública, es decir ser participe en cualquier programa o campaña, en contra de cualquier
tipo de abuso en contra de la mujer, y así promover este tipo de asociaciones a otras
partes del país.
Para cumplir con la presente investigación, se hizo uso de la recolección de
datos de diferentes fuentes, acerca de emprendimiento, asociaciones sociales, trabajo
doméstico, bono de desarrollo de humano lo que nos permitió abordar con mayor
claridad el tema de las trabajadoras domésticas, las cuales durante los últimos años han
sufrido abusos, respecto a los derechos que estas poseen como trabajadoras que son.
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CAPITULO I
1. Planteamiento del problema
El presente proyecto se basa primordialmente en la línea de investigación
“Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable”
perteneciente a la Universidad de Guayaquil, en conjunto con la línea de la Facultad de
Ciencias Administrativas “Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión
territorial”. El proyecto en cuestión es realizado por estudiantes de la facultad ya antes
mencionada, de la carrera de Marketing y Negociación Comercial por lo cual se
desarrolla por medio de la línea de investigación de desarrollo de mercados, marcas y
productos nuevos, acreditada por dicha carrera.
La UNICEF (2014) describe a los trabajadores domésticos como:
Personas que se encargan de una amplia gama de tareas que se realizan en la
casa, limpiar, cocinar, cuidado de infantes y arreglo de jardines; naturalmente
estos prestan sus servicios a una familia, en su lugar de residencia, a cambio de
una retribución monetaria o salario. (p. 6)
Estas personas en la actualidad se ven inmersas en una profunda búsqueda de
trabajo, cada vez se vuelve más complejo conseguir un puesto laboral. Los costos para
contratar a una asistente domestica asombran a quienes desean adquirir este servicio,
por lo que la demanda del mismo ha bajado notoriamente, disminuyendo las plazas de
trabajo en la ciudad. Para evitar los dichos costos los empleadores han optado por
contratar a personas por medio tiempo o por jornadas que no son permanentes, es decir
horas determinadas, para así evitar el pago de afiliación, vacaciones, decimos y entre
otras cantidades que vienen en conjunto al contratar a una asistente.
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Las posibles causas por las cuales se da el problema antes mencionado son en
primer lugar la mala actitud de los contratantes del servicio doméstico los cuales no
desean respetar los derechos de las personas que se dedican a esta labor; la segunda
causal es el cambio en las reformas de contratación que surgieron desde el período de
mandato del ex presidente Econ. Rafael Correa Delgado, el cual estableció la afiliación
obligatoria de los asistentes domésticos en conjunto con el aumento de salario básico.
“Los costos que implica pagar a una trabajadora del hogar impactan al sector. Un
análisis hecho por la empresa determinó que emplear a una persona a tiempo completo
para esta actividad cuesta USD 513,54” (Ubicatv, 2016, pág. 9).
Por último punto las malas costumbres de los empleados de servicios domésticos
los cuales en algunos casos no respetan el horario y tampoco el lugar de trabajo, creando
una imagen de irresponsabilidad y abuso de la confianza de sus patronos.
Debido a dichas causales se producen efectos como la contratación de los
servicios domésticos por cortos periodos de tiempo o en tiempo ocasional; se tiene
como efecto también la perdida de plazas de trabajo debido a los cambios de las leyes
laborales del país y el rechazo de los contratantes del servicio por la desconfianza que
tienen hacia las personas que se dedican a este oficio.
1.1.

Formulación del Problema



¿De qué manera la propuesta de la asociatividad laboral de las personas

dedicadas a la prestación de actividades domésticas logrará que los mismos obtengan
empleo?
1.2.

Sistematización



¿Cómo la teoría acerca de la empresa asociativa social y su aplicación en

los prestadores domésticos aportará al presente proyecto?
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¿Cuál es el estado laboral en el que se encuentran las personas dedicadas

a las prestaciones domésticas en el sector La Joya?


¿Cuáles son los pasos para la creación de una asociación de prestadores

domésticos?
1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo general


Proponer la asociatividad laboral de las personas dedicadas a la

prestación de actividades domésticas.
Mediante el presente estudio se busca la creación de una asociación de
prestadores domésticos.
1.3.2. Objetivos específicos
•

Estudiar la teoría acerca de la empresa asociativa social y su aplicación

en los prestadores domésticos.
En este punto se buscará información de informes, artículos y libros de diversos
autores, estos datos serán extraídos de fuentes tanto digitales, como físicas.
•

Establecer el estado laboral en el que se encuentran las personas

dedicadas a prestaciones domésticas en el sector de La Joya.
Los datos necesarios para cumplir con este objetivo se conseguirán por medio de
dos encuestas realizadas a dos grupos de personas (empleadores y trabajadores), con
preguntas que ayuden a recolectar la información correcta.
•

Especificar los pasos para la asociación de prestadores domésticos.
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Este objetivo se conseguirá por medio de la creación y análisis de un modelo de
negocios el cual sirva de base para llevar a cabo el proyecto y a la vez este sea sólido y
fructífero.
1.4.

Justificación del Proyecto
1.4.1.

Justificación Teórica

Hoy en día debido a las nuevas reformas legales en el ámbito laboral, los
empleadores toman por opción de desertar de los servicios de sus asistentes domésticas,
el alza de precios en canasta básica, y otros beneficios que de por ley son obligación del
patrono con su empleado, les impide poder pagar estos costes altos, lo que provoca que
este grupo social, como lo son los asistentes domesticas se les dificulte de obtener un
empleo estable.
Con la presente investigación y en base a las líneas de investigación “Desarrollo
local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable”, en conjunto a la
línea de investigación de la facultad de administración “Economía, emprendimiento
social, sostenibilidad y gestión territorial”, se buscara recopilar información verídica
con el fin de poder prestar una nueva forma de emprendimiento y autoayuda para ambas
partes el empleador y el patrono.
Para esto es necesario buscar y analizar las teorías y autores pertinentes de
acorde al tema que se está estudiando, es por esto que se dice que este proyecto es
basado en una justificación teórica, en otras palabra que todo lo dicho y escrito en este
proyecto es bajo los argumentos de distintos autores que ya han realizado estudios
anteriormente relacionados a este.
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1.4.2.

Justificación Metodológica

Para la obtención de resultados favorables y que brinden la información
adecuada y satisfactoria, es necesario utilizar ciertas herramientas y métodos de
investigación que ayuden a dicho objetivo. En este proyecto se realizarán encuestas de
dos tipos y dirigidas a dos segmentos de personas (los trabajadores y los empleadores),
para conocer los estados en que ambos grupos se encuentran en la actualidad y en que
necesidades podría ayudar este proyecto a los mismos.
1.4.3.

Justificación Práctica

Como finalidad de este estudio se plantea la creación de una asociación que
brinde ayuda a las personas que se dedican a la prestación de actividades domésticas.
Por medio de la cual estas personas puedan adquirir trabajos para poder mejorar sus
estados económicos y de la misma manera solventar los gastos de sus familias.
Beneficiarios Directos del Proyecto
Personas que se dedican a la labor de servicios domésticos y personas que
necesitan asistentes para realizar las actividades del hogar.
Beneficiarios Indirectos del Proyecto
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas pertenecientes a la
carrera de Marketing
Impacto del Proyecto
La realización de un informe en el cual se detalle información para futuros
proyectos en los que se puedan hacer uso de la misma, en beneficio al tema estudiado.
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Facilidades de Trabajo
La constante colaboración y seguimiento del tutor asignado, en conjunto a su
inmenso apoyo a lo largo de la investigación.
Aspectos Bioéticos y Sociales
Son diversos los aspectos a examinarse entre los cuales se encuentran el
comportamiento de las personas que consumen servicios de asistentes domésticos, los
obstáculos de las personas que se dedican a esta labor para brindar el servicio.
1.5. Delimitación
Guayaquil será la ciudad donde se realizara el proyecto:


Se determinó esta ciudad debido a que es una de las ciudades con más porcentaje
de estrato medio, medio-alto y alto, los cuales son quienes adquieren este tipo de
servicio.



También porque es una de las ciudades en las cuales se concentran la mayor
cantidad de personas dedicadas a servicios domésticos.



Con sector indefinido y con el uso de aleatorio simple.

1.6. Hipótesis
La asociatividad laboral de las personas dedicadas a la prestación de actividades
domésticas logrará que obtengan empleo sostenible y sustentable
1.6.1. Variable independiente
Asociatividad laboral
1.6.2. Variable dependiente
Empleo sostenible y sustentable
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1.7. Operalización de las variables
Tabla 1 Operalización de las variables

Variables

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Asociatividad laboral

VARIABLE
DEPENDIENTE

Empleo sostenible y
sustentable

Conceptualización

“La capacidad que utilizan las personas
para solucionar problemas de necesidades
individuales o colectivas por medio del
trabajo, proponiendo la autonomía del
colectivo de la relación capital/trabajo”
(Maldovan & Dzembrowski, 2009, pág. 4)

“La mano de obra establece una relación
directa con el sistema económico por medio
de la oferta de empleo, sostenible y
sustentable cuya combinación resulta el
nivel y empleo, variable importante del
sistema social” (Matus, 2016, pág. 45)

Categoría

Modelo de
negocio

Indicadores

Tir
Van

Ítems
¿Cómo la teoría acerca de la
empresa asociativa social y su
aplicación en los prestadores
domésticos aportará al presente
proyecto?

Instrumen
tos

Encuestas

¿Cuál es el estado laboral en el
que se encuentran las personas
dedicadas a las prestaciones
domésticas en el sector La Joya?
Trabajo digno y
solidario

# empleadas
domésticas
con trabajo

¿Cuáles son los pasos para la
creación de una asociación de
prestadores domésticos?

Encuestas

Fuente: Los autores del proyecto
Elaborado por: Los autores del proyecto
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Capitulo II
2. Antecedentes de la Investigación
El presente trabajo se basa en antecedentes de investigaciones relacionadas con
la asociatividad social, actividades domésticas y el emprendimiento en conjunto con la
creación de entidades por medio de incubadoras de empresas. Por ende, es necesario
consultar estudios de investigación previamente realizados analizando los pensamientos
de demás investigadores para obtener una base sólida que sirva para la continuación del
trabajo.
2.1.

Marco Referencial

Debido a la importancia progresiva de los cambios de tipos de desarrollo de las
empresas, las incubadoras de empresas en la actualidad han tomado gran poder en el
mercado que cada vez se vuelve más competitivo brindando ofertas y servicios
múltiples, los autores Albort-Morant y Ribeiro-Soriano (2015) en su obra titulada “Un
análisis bibliométrico del impacto internacional de las incubadoras de empresas”
describen las tendencias en la literatura sobre incubadoras de empresas, por medio de un
análisis bibliométrico de un alto número de artículos, los autores por medio de dicho
estudio revelaron la carencia de artículos sobre las incubadoras de empresas y destacan
la naturaleza despedazada de los temas que estos artículos cubren.
El conocimiento resulta ser un elemento esencial en la creación y crecimiento de
las incubadoras, según Zhao, Zhang y Wu (2017) en su obra titulada “La toma de
decisiones de servicios de conocimiento en incubadoras de empresas basadas en el
modelo de supernetwork” destacan que las incubadoras de negocios cada vez utiliza
mayor variedad de servicios de conocimientos para estimular el rápido crecimiento en
las mismas, es por ello que construyeron un modelo de supernetwork de conocimiento
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de incubadoras de negocios, utilizando la simulación para explorar la varianza de
desempeño de las incubadoras. Sus resultados mostraron que el conocimiento aumenta
más rápidamente cuando las incubadoras de negocios son capaces de proporcionar
servicios de conocimiento a otras empresas dedicadas a incubar negocios.
De la misma forma, los autores Rubin Tzameret y Stead Andrew (2015) en su
trabajo titulado “Flujo del conocimiento en Incubadoras de Empresas Tecnológicas:
Evidencia de Australia e Israel” contempla que la contribución de las incubadoras al
crecimiento económico comenzaron a tener impulso en los años ochenta, yendo de la
mano con el incremento del conocido fenómeno de incubación. Los autores aun
conociendo el reto de evaluar los resultados de las incubadoras, se enfocaron en el
desempeño de sus procesos internos, especialmente en las interrelaciones a través de las
cuales las partes involucradas en las incubadoras comparten el conocimiento.
Rubin y Stead describen las funciones de una incubadora de empresas entre las
cuales se encuentran el ofrecer habilidades de monitoreo experimentadas y mejorar el
acceso al capital en las primeras etapas de la empresa. La colaboración entre las
incubadoras y el manejo de incubadoras también aumenta el conocimiento financiero de
los incubados y su probabilidad de recaudar capital. También encontraron que las
universidades desempeñan un papel modesto como fuente de nuevas ideas para los
incubados, pero un papel más importante en las etapas posteriores de los procesos de
desarrollo de nuevos productos de los incubadores.
Toda cosa siempre consiste en componentes y la incubación de empresas no es
la excepción, así como lo explican Baraldi Enrico e Ingemansson Hvenvid Malena
(2015) en su obra llamada “Identificar nuevas dimensiones de la incubación de
empresas: Un análisis multinivel del sistema de incubación del Instituto Karolinska” en
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la cual se basaron en siete componentes claves que se debe saber cómo lo son, el
tiempo, el lugar, las fuentes, recursos, control o gobierno, actividades o servicios y los
resultados. Asimismo, consideraron a las incubadoras como actores estratégicos
involucrados en la creación de valor en un ámbito más amplio, incluso en un entorno
internacional. Los autores recalcan determinados factores estratégicos que son
específicos, estos son seis, el posicionamiento en la cadena de valor, toma de riesgos o
perspectiva de tiempo, modelo de ingresos, gobernabilidad o control,
internacionalización y cooperación o competencia.
Entre los diversos tipos de incubadoras de empresas existentes, están las
incubadoras de empresas universitarias, respecto a esto el autor Wonglimpiyarat Jarunee
(2016) en su obra “La incubadora de innovación, incubadora de empresas universitarias
y estrategia de transferencia de tecnología: El caso de Tailandia” destaca que las
incubadoras de empresas universitarias se definen como una incubadora creada por una
universidad y consiste en proveer un espacio de oficina, equipo, servicios de tutoría,
entre otros apoyos administrativos para ayudar a la formación de nuevos
emprendimientos.
Los resultados de dicho estudio fueron que el programa de incubación es uno de
los principales mecanismos para apoyar la innovación y Wonglimpiyarat sugirió que las
incubadoras universitarias deben actuar como intermediario entre las universidades y las
industrias para proporcionar enlaces interactivos y promover la eficiente utilización de
las investigaciones universitarias, este estudio mostro importantes reflexiones sobre el
movimiento hacia universidades emprendedoras, estimulando el desarrollo de la
innovación.
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Por el contrario, los autores Stal, Andreassi y Fujino (2016), en su obra “El
papel de las incubadoras universitarias en el estímulo del emprendimiento académico”
consideran que son pocos los esfuerzos por atraer a la audiencia académica a la
utilización de incubadoras universitarias, a pesar de que exista un alto potencial de
interacción con las universidades.
Las incubadoras se consideran mecanismos de sostenibilidad para los países que
las implementan, referente a esto los autores Hernandez Roberto y Carrà Giuseppina
(2016) en su obra llamada “Un enfoque conceptual para las interdependencias de las
incubadoras de empresas y el desarrollo sostenible” se refieren a las incubadoras de
empresas que abordan las dimensiones sociales y económicas de la sostenibilidad de los
países en desarrollo, en dicha obra los autores destacan que las incubadoras son
observadas como mecanismos sumamente importantes para el desarrollo sostenible, ya
que implican a las partes interesadas y actividades pertinentes para interactuar entre sí.
Para Tola Alessio y Contini Maria Vittoria (2015) en su trabajo titulado “De la
difusión de la innovación a los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas como
modelo de desarrollo económico: el caso de Sardegna Ricerche” contempla que las
incubadoras de empresas son una de las posibles soluciones consideradas
económicamente y que en la actualidad están siendo implementadas en algunos países,
con el fin de la creación de nuevos negocios con fuertes componentes innovadores. Su
investigación se centró en el desarrollo de incubadoras de empresas.
El emprendimiento social es sumamente importante para que las personas
puedan escapar de las ataduras gubernamentales o de las personas a quienes sirven, en
este punto Chandra Yanto (2017) en su obra “El emprendimiento social como trabajo
emancipador” aporta que el emprendimiento puede ser emancipatorio al permitir que las
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personas escapen no solo de unas cuantas restricciones ideológicas sino que además
construyan un nuevo significado en la vida y nuevos roles, en conjunto con conexiones
sociales que provean una plataforma para construir un futuro nuevo.
La importancia de impartir un emprendimiento es el éxito del mismo, es decir,
de ninguna manera una persona puede pensar en comenzar algo que no genere frutos
más adelante. El autor de la obra “Aplicación del método de pensamiento de diseño al
proyecto de emprendimiento social”, David Chou (2017) se refiere a que un
emprendimiento social exitoso puede hacer una contribución positiva a la sociedad. Con
el fin de generar un resultado óptimo de la realización del emprendimiento social, la
adopción de un método innovador de diseño de proyectos alcanzaría los objetivos de los
emprendedores sociales planificados.
2.2 Marco teórico
2.2.1. Subempleo
El subempleo es considerado una forma de trabajo en la cual un profesional no
podrá emplear sus conocimientos adquiridos, puesto que en el mercado laboral que se
encuentra posee un sistema inestable de empleo, lo que con lleva al profesional a
recurrir a empleos que no tiene que ver con su preparación académica, incluso lo lleva
a conseguir empleos que no ofrece los beneficios que tendría un trabajo formal.
Según Carcelén, (2016) se clasifican a las personas que habiendo culminado su
jornada laboral reciben como remuneración ingresos inferiores al salario mínimo y
trabajaron menos de las horas laborales que se debe cumplir pero siempre están
dispuestos a trabajar horas adicionales para tratar de aumentar sus ingresos. Dentro de
este se suman el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y subempleo por
insuficiencia de ingresos.
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Otra forma de nombrar al subempleo seria, aquellas personas que no logran
establecerse dentro de un nivel pleno de empleo. Según la OIT (2017)
La población subempleada es una subcategoría de la población con empleo, y se
determina comparando la situación actual en el empleo de dicha población con
una situación de empleo “alternativa” que desean asumir y para la cual estén
disponibles: en términos simples las personas subempleadas son todas las que
trabajaron o tuvieron un empleo durante la semana de referencia, pero que
deseaban y estaban disponibles para trabajar más adecuadamente.
Las personas subempleadas tienen que buscar una manera de poder establecerse en este
tipo de empleos, el cual es considerado su única fuente de ingresos lo que le permitiría
subsistir.
Hoy en día el alto índice de profesionales que no logran conseguir un empleo
estable provoca que concurran a empleos informales, donde no obtienen los beneficios
que posee un trabajador, el INEC, (2017)Afirma:
La tasa de empleo adecuado o pleno no presentó variaciones anuales
estadísticamente significativas a nivel nacional ni por área de residencia. Por su
parte, la tasa de subempleo se incrementó significativamente entre junio 2016 y
junio 2017. A nivel nacional el subempleo aumentó 4,2 puntos porcentuales, a
nivel urbano el incremento fue de 3,8 puntos porcentuales y a nivel rural el
incremento fue de 4,9 puntos porcentuales.
El índice de subempleo a nivel nacional va en aumento esto debido a la
preferencia de las empresas por algún tipo de personal y no por su capacidad o
preparación.
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Diferentes autores mencionan Ruiz, Orpinell, Martinez, Benach, & Joan (2014)
el empleo informal se ha definido como aquel «puesto de trabajo no regulado en el
mercado laboral, que generalmente implica un acuerdo informal entre empleado y
empleador, o trabajador por cuenta propia, que no conlleva un intercambio en el
mercado de la fuerza de trabajo, sino sólo productos y servicios». (Pág. 67).
Debido a las causantes para que un trabajador no pueda asegurar su trabajo de
manera permanente, recurren a otras alternativas laborales, por debajo del salario
mínimo, como fuente de ingreso la OIT (2017) menciona:
El empleo informal puede tener características como falta de protección en casos
como el no pago de salarios, obligación de hacer sobretiempo o turnos
extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo
inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por
enfermedad o el seguro de salud.
2.2.2.

Emprendimiento

Tomando en cuenta el cambio constante en el que se encuentra el mundo en la
actualidad, situándose específicamente en el entorno laboral, el cual cada vez se ve más
modificado de acorde a las leyes que se van implementando con fines de proteger a
ambas partes de dicha relación, es decir, al empleador y al empleado. Es por ello que se
debe considerar el análisis de las nuevas alternativas laborales que sirvan como ayuda a
las personas que necesiten nuevos ingresos para su familia o también para las personas
que se encuentran sin una vía para obtener dinero.
Una de las alternativas que sobresalen para que las personas necesitadas
alcancen el objetivo anteriormente mencionado es el emprendimiento, este es una parte
importante en la economía de cualquier país, según Silveira- Pérez (2015):
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El emprendedor tiene características individuales, las cuales permiten identificar
entre sus diferentes tipos las variables que permiten esta caracterización analizan
la experiencia profesional como un factor clave en la habilidad de crear el
negocio y la educación como una característica de impacto sobre la entrada
inicial y al evolución de la empresa. (p.2)
El emprendedor es una parte importante en la sociedad debido a que este
colabora directamente al crecimiento de un país. “El emprendedor, utiliza los recursos a
su disposición, capital y trabajo, para ofrecer un producto que luego se distribuirá a la
sociedad” Galindo y Castaño (2016)
El emprendimiento se lleva a cabo por personas que desean tener una vida digna,
el cual es un derecho de toda persona, según la Asamblea Constituyente (2008) en el
artículo 66 de la Constitución establece “El derecho a una vida digna, que asegure la
salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y
otros servicios sociales necesarios” (p.50). Se asegura que parte de tener una vida digna
es contar con un empleo o trabajo para poder sustentarse.
En el objetivo número nueve del Plan Nacional del Buen Vivir se expresa que el
trabajo es “un derecho y un deber social. El trabajo, en sus diferentes formas, es
fundamental para el desarrollo saludable de una economía, es fuente de realización
personal y es una condición necesaria para la consecución de una vida plena”
(Planificación, 2013), en el reconocen al trabajo como un derecho, mas no como un
objeto al cual se puede explotar libremente.
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2.2.3.

Emprendimiento social

Si se es más concreto se puede mencionar al emprendimiento social, el cual
según De Pablo y Uribe (2017) afirma. “un emprendedor social es el propulsor del
desarrollo económico líder del cambio social, presenta cinco características
fundamentales: crear valor social, captar necesidades sociales, elaborar propuestas
innovadoras, clara aversión al riesgo y escasos recursos para la idea de negocio” (p.11).
Se estima que el emprendimiento social que se genere o se piense realizar tenga una
esperanza de éxito, por ello David Chou (2017) explica que “Un emprendimiento social
valioso podría proporcionar pensamientos constructivos y motivos que mueve a la
sociedad en el camino correcto y llega a un estado de armonía” (p.5).
Los emprendimientos sociales brindan ayuda o sus servicios a individuos
específicos, para Surie Gita (2017) destaca. “Entre los diversos tipos de organizaciones,
las organizaciones de emprendimiento social son particularmente importantes porque
proporcionan servicios a poblaciones específicas, en la mayoría de los casos
poblaciones rurales, descuidadas por las empresas establecidas” (p.15).
El emprendimiento social desde años anteriores ha sido blanco de la atención
particularmente de los profesionales de la política, educadores y el público en general.
Sekliucjiene y Kisielius (2015) afirman:
Es una herramienta importante para abordar los desafíos sociales y responder a
ellos cuando el mercado y el sector público no lo hacen. Las empresas sociales y
los emprendedores sociales crean iniciativas innovadoras y soluciones a
problemas sociales sin resolver, poniendo la creación de valor social en el centro
de su misión con el fin de crear beneficios para diferentes individuos,
comunidades y otros grupos.
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Un emprendedor social es alguien que ofrece sus cualidades y aptitudes a la
solución de problemas netamente sociales ayudando de esta manera en el cambio de
vidas y personas que estén pasando por momentos difíciles cualquiera que fuese este, en
otras palabras son personas que hacen méritos y lo que este en sus manos para brindar
un cambio al mundo con formas innovadoras. “Los cataloga con proyectos que tengan
la capacidad de generar cambios sistémicos, cuyas soluciones se anticipen a los retos del
futuro a la vez que solucionan problemas del presente”. (De Pablo & Uribe, 2017, pág.
11)
Los empresarios sociales por lo general desean resolver un problema social o
necesidad, que es similar a los empresarios que crean organizaciones sin fines de
lucro y la caridad. La principal diferencia entre el negocio tradicional y el
emprendimiento social es su motivación para resolver problemas y necesidades
sociales. (Chou, 2017, pág. 9)
Es importante mencionar que el término de empresario social, va dirigido a la
competencia social, y el impacto que puede generar en las personas formando un
carácter competitivo que ayudara en el desarrollo de nuevas ideas, desarrollo de
estrategias, creación de valores, y así introducir una diferenciación entre las demás, es
por eso que el beneficio obtenido servirá como preámbulo para objetivos sociales.
El empresario social es catalogado como una persona creativa e imaginativa
Bikse, Rivza y Riemere (2014) afirman:
Su misión es la creación de valores, distinguiendo nuevas e innovadoras
posibilidades para la implementación de una misión social. Energético,
entusiastas y decididos a actuar con tenacidad, confianza y responsabilidad para
lograr los resultados finales.
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“Además, tienen otros atributos como preocuparse por su medio ambiente, tanto
social como natural, las generaciones futuras y las comunidades desfavorecidas”
(Rahdari, Sepasi, & Morai, 2016). Los valores en una persona que desee dedicarse a los
trabajos comunitarios y quesean destinados a la ayuda de los demás, son los mismos los
cuales deben estar impregnados en el emprendedor social. David Chou (2017)
contempla que:
Los empresarios sociales en su trabajo social utilizan una gran variedad de
componentes especiales del mercado empresarial social para crear proyectos que
puedan llevar a las sociedades a una estado de comodidad, incluyendo la calidad
de vida, desarrollo comunitario, calidad ambiental, justicia e igualdad, entre
otros.
Muñoz & Kibler (2015) concluyó en su investigación “Los resultados indican
que la fuerte confianza en oportunidades en el emprendimiento social no depende de un
solo factor institucional, sino que surge de cinco configuraciones suficientes de las
condiciones causales”(p.16).
El proceso de reclutamiento, capacitación y retención de empleados debe estar
alineado con la cultura social y los objetivos de la organización… El proceso de
formación debe motivar a los empleados a ser socialmente responsables y permitirles
presentar sus ideas innovadoras que tengan impactos económicos y sociales positivos.
Rahdari y Morai (2016)
2.2.4.

Asociatividad Social

El concepto de asociatividad ha sido muy debatido entre varios autores, entre
ellos Atria y Siles (2003) afirman:
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La asociatividad es una estrategia de cooperación y colaboración mediante la
identificación, comunicación y acción concertada con aliados, es decir, de
acciones tendientes a expandir o fortalecer la trama o alcance de las redes en que
participan los miembros del grupo, potenciando la cooperación de este con otros
grupos mediante nuevos enlaces.
En otras palabras la asociatividad es una manera por el que las personas optan
para unir esfuerzos y deferir similares maneras de pensar mediante la unión de sujetos
con el objetivo de obtener respuestas a un problema en común, con la participación en
dichos grupos se consiguen beneficios no solo dirigidos a una persona individual sino a
un grupo de personas con una misma meta.
El uso de la asociatividad como herramienta de cooperación laboral no es algo
nuevo, se pueden obtener varios casos del mismo por ejemplo Valdez (2000) dice que
“existen experiencias de asociatividad que si bien poseen grados de desarrollo
socioeconómico e históricos diferentes con relación a los de los países centrales, poseen
elementos que no les impiden ser planteadas en Latinoamérica a espacios de una
cooperación consiente”. (p.27)
De acorde a lo dicho anteriormente la implementación de la asociatividad vista
desde cualquier forma es positiva para quienes sean miembros de la misma, en conjunto
con un sinnúmero de elementos efectivos que sobrelleva implementarla. “De modo que
les permite incorporar flexibilidad productiva y hace posible imponer una dinámica
particular de trabajo en las unidades que participan en ello” (Valdez, 2000, pág. 27).
La forma de conseguir una asociatividad es construyendo confianza entre sus
miembros, se debe dignificar el valor de la palabra y lo que propone cada uno
manteniendo a la tolerancia y la empatía con el prójimo, realizando una participación en
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cadena con la unión de las fuerzas de todos los sujetos que conformen la asociación
alcanzando los propósitos ya identificados posteriormente.
2.2.5.

Programas de incubadoras de negocios

Las incubadoras son la mejor opción para catapultar la creación de una empresa
debido a que esta brinda ayudas a las organizaciones. “Las incubadoras de empresas son
instituciones que catalizan es decir, aceleran el proceso en la formación de los nuevos
empresarios que va requiriendo una comunidad”. (Bazurto Amparano, 2005, pág. 602)
Los objetivos de las incubadoras de empresas son específicos, ayudar a un
negocio a ser exitoso, entre lo autores que definen a las incubadoras estan Mas-Verdú,
Ribeiro-Soriano, & Roig-Tierno (2014) los cuales afirman. “Las incubadoras producen
firmas exitosas; estas empresas pueden salir de la incubadora una vez que son
independientes y financieramente viables. En este momento las empresas se gradúan de
la incubadora”. La producción de empresas exitosas es el objetivo principal de las
incubadoras, es decir, esto encaja dentro de su propósito general, que es estimular la
innovación y el desarrollo en los países.
Entre muchos otros conceptos sobre la historia de las incubadoras de empresas
emprendedoras se encuentra que Alba Ortuño (2015) señala que:
En la década de los 80 y 90 las incubadoras se popularizaron y la creación de
pequeñas empresas fue reconocida como un factor de desarrollo, incluso en
muchos países el gobierno las adoptó para reducir las probabilidades de fracaso
y acelerar el proceso de creación de empresas.
Los gobiernos son fieles colaboradores de las incubadoras porque ven en ellas
una oportunidad de avance, por ello brindan ayuda a los emprendedores novatos por
medio de las mismas para que estos no se ahoguen en el intento de construir su imperio.
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Dentro de las características principales de una incubadora de negocios, se puede
resaltar la evolución que ha tenido durante el proceso de su creación, formando nuevos
tipos de incubadoras, como regionales y de empresas privadas. “La heterogeneidad de
las incubadoras de empresas, la inconsistencia en las definiciones, y la gama de criterios
para evaluar las empresas incubadoras la efectividad dificulta el establecimiento de las
incubadoras agregan y lo que realmente afecta la incubación de empresas” (Morant &
Ribeiro, 2015, pág. 9).
Por lo tanto, una función clave de las incubadoras es ayudar a los futuros
empresarios a medida que inician sus actividades comerciales. “Esta asistencia incluye
proporcionar a los empresarios infraestructuras básicas, recursos financieros y diferentes
tipos de servicios e información necesarios para crear nuevas empresas” (Mas-Verdú,
Ribeiro-Soriano, & Roig-Tierno, 2014, pág. 10). Las incubadoras actúan como
catalizadores del emprendimiento
Las empresas introducidas en las incubadoras pueden ser empresas de nueva
creación o empresas preexistentes en fase de transformación. El objetivo es promover el
espíritu empresarial y el desarrollo económico en las zonas de un país. Tola & Continni
(2015)
Incubadoras de negocios y socios
Con la creación de un negocio, nacen las asociaciones cuyo objetivo es generar
mayor crecimiento en el desarrollo comercial y aplicar estrategias que beneficien a
ambas partes para así reducir costes en los recursos tecnológicos, financieros,
organizacionales y así aumentar los intereses mutuos.
Según Hernandez Roberto y Giuseppina Carra (2015) sobre la teoría de
interdependencia de las incubadoras afirma:
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La noción de la teoría de la dependencia de recursos reside en la oportunidad de
que otras organizaciones que poseen recursos, toman ventaja para ganar control,
es decir, poder sobre una organización que necesita recursos. Dependencia de
recursos postula que el entorno externo de una organización contiene todos los
recursos necesarios; así, las interdependencias con otras organizaciones en ese
entorno constituyen un tema importante para una organización focal.
El factor conocimiento es la clave para el desarrollo de las incubadoras de
negocios, es el único recurso calificador, que permite crear una ventaja sobre la
competencia, además de permitir analizar y explorar el entorno que rodea al mercado
actual, de igual manera, este recurso, en conjunto con el uso de la tecnología, permite
estar conectado de una manera más amplia con el mundo y a su vez muestra el
crecimiento y avance del mundo.
La creación de las incubadoras no es un asunto de poca importancia, para esto se
debe de tener una planificación previa, es por eso que Bank, Fichter y Klofsten (2017)
mantiene que “las incubadoras sostenibles certifican la entrada y organizan sus
actividades. Los autores ponen en manifiesto que se debe realizar un proceso de preincubación bien planificado y estructurado para que la incubadora deseada sea
sostenible”. (p. 10)
Además de la planificación existen diversas estrategias para brindar un mejor
servicio de incubación de empresas, por eso que Vanderstraeten, Witteloostuijn,
Matthyssens y Andreassi (2016) indican que:
La estrategia de personificación de servicios de una incubadora es ideal en
situación con alta heterogeneidad de incubadoras, también, especificaron que los
esfuerzos de segmentación de la industria de una incubadora están relacionados
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con su estrategia de personalización y el impacto posterior en la supervivencia y
crecimiento de los incubados. (p. 20)
La aplicación de las estrategias correctas es lo que hará que una incubadora de
negocios tenga éxitos y que brinde mejores beneficios a las personas que las necesitan,
como se puede notar en lo citado anteriormente no todas las ideas de negocio son
iguales, de la misma manera Hernandez y Carrà (2016) consideran que:
Las estrategias basadas en integración y coordinación deben ser implementadas
en la gestión de la incubadora para aumentar las dependencias mutuas y mejorar
así las relaciones para asegurar los recursos. Las relaciones con las
organizaciones asociadas pertinentes, tales como universidades, centros de
negocios y organizaciones públicas de investigación, representan oportunidades
para las incubadoras de empresas para impulsar el desarrollo empresarial
sostenible. (p. 15)
Este nuevo modelo de negocio, no solo ofrece desarrollar a l emprendedor o
emprendedores, también busca que el mismo proporcione de manera adecuada
asesoramientos, afirman Albort, Gema; Oghazi, Pejvak. (2016):
Una entidad de este tipo para proporcionar estos servicios, es la incubadora de
empresas, que ofrece servicios de asesoramiento a empresarios. Servicios de
apoyo, nuevas empresas incluyen el suministro de formación empresarial, sobre
cómo desarrollar planes de negocio y marketing, gestión del edificio equipos y
ofreciendo servicios comerciales generales como contabilidad, publicidad, y
asistencia legal y financiera. Estos servicios generales pueden ayudar a nuevas
empresas a obtener financiación y acceder a una amplia gama de servicios.
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Dentro de la realización de las incubadoras de negocios, se destaca la extensión
de la misma y su localización, esto lo indica Baraldi & Havenvid (2015) donde
mencionan: “La dimensión de lugar para la empresa incubada única incluye tanto la colocalización con otras empresas permitiendo la creación de redes y la cooperación y las
economías de escala gracias a los recursos físicos compartidos y la cercanía a las
universidades que proporcionan acceso a laboratorios y efectos de repercusión”. (p.9)
La reacción de la misma permite que con otras empresas cercanas se puedan
crear asociaciones y redes de creación, gracias a los recursos físicos compartidos, estos
recursos puede incluir ideas y conocimientos, licencias de exclusividad y equipos.
2.2.6.

Trabajo Doméstico

El trabajo doméstico o servicio doméstico, es considerado un empleo en el cual
se realizan tareas de manera cotidiana, dentro de un hogar a cambio de una
remuneración dentro de horas determinadas, al igual que otros empleos, este gozara de
todos los beneficios que la ley le ampare con el fin de generar satisfacción tanto en el
empleador, por haber recibido un buen servicio, como el empleado, quien recibe una
bonificación, por su excelente trabajo.
Actualmente el servicio de trabajo doméstico está considerado como un trabajo
como los demás, posee derechos los cuales deben ser acatados por ambas partes,
entiéndase esto como el empleador y el empleado. Este sector que en su mayor parte es
del género femenino, por lo cual afirmaron Vozmediano y López (2013) que “Esta
segmentación por nacionalidad se ha justificado por la demanda de mano de obra en
trabajos de limpieza o cuidados, debido al envejecimiento de la población y a la
incorporación al mundo laboral de las autóctonas” es por esto que las mujeres sienten
que aún viven con algunas precariedades, por lo general, el género femenino es todavía
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discriminado en comparación a los hombres. Debido a esto existe una inconformidad lo
que lleva a la renuncia o buscar otras maneras de generar ingresos. La desconfianza que
existe ante la duda de contratar a una persona desconocida impide la contratación de las
mismas.
Dentro de las distintas opiniones que se discuten, en que si el hombre puede
realizar tareas de uso doméstico Martinez, Miñana & Peñaranda (2015) afirman:
Entre las múltiples transformaciones sociales que se están dando en la
actualidad, cabe destacar las transformaciones en la organización y distribución
de las tareas domésticas y del cuidado. Tradicionalmente, en la organización de
este tipo de tareas se impuso, desde un sistema patriarcal, un modelo en el que
las mujeres eran las responsables de la actividad doméstica.
Lo cual muestra que desde ya hace años, la incursión de mujeres en el área
laboral doméstico, es común, y que la participación del hombre en esto, no es la más
acertada, ya que desde tiempos ancestrales el hombre es quien era la cabeza de familia y
el sustento del hogar por lo tanto no debía estar implicado en labores del hogar.
Otro factor que se puede apreciar, para el desarrollo del proyecto, es la
informalidad con la que se lleva a cabo el proceso de contratación por parte de los
empleadores, con sus empleados. El abuso de los derechos a los trabajadores
domésticos, como no seguir el proceso de aseguramiento, lleva a una mayor parte de
este sector a callar por motivo de no perder sus ingresos. Es por esto que el empleador
tiene la obligación con su empleado de hacerle reconocer todo los beneficios plenos de
un trabajo, como se estipula en el Art. 42, Numeral 32 del Código del Trabajo.
Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros
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quince días, y dar 10 avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y
salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y
cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social.
Congreso (2013)
. Cuando el empleador no cumple con la afiliación a los empleados, este no
podrá obtener todos los beneficios que ofrecen las entidades sociales como, (salud,
riesgos del trabajo, vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad y cesantías).
Hoy en día, las personas que trabajan en labores domésticas, se ven expuestas a
inseguridad laboral, bajos salarios, y la no inclusión de beneficios sociales, motivo por
los cuales hacen que este sector deserte de sus empleos, o trabajen bajo estas
condiciones al no tener otros recursos económicos.
Los empleadores muestran algunas variables que tienen en contra antes de
contratar a una persona que se ocupe de sus servicios domésticos completamente y
mucho menos piden a esa persona que cumpla con horas extras, debido a que las leyes
ahora expresan que una asistente domestica no debe encargarse de todas las actividades
en su lugar de trabajo y que el pago de horas extras debe de ser cierto porcentaje del
sueldo básico, mas no el que el empleador quiera dar arbitrariamente. Esto, aunque
protege a las personas que se dedican a esta actividad, por otro lado, limita las plazas de
trabajo en esta área, lo cual deja sin ingresos económicos a muchas personas en el país.
Existe ciertos factores que hacen que los empleadores les resulte difícil contratar
personal, para el trabajo doméstico, ya en la actualidad existen aún casos de racismo o
regionalismo Radcliffe (2014 )afirma:
La labor de producción y reproducción de las mujeres indígenas es invisibilidad
y poco valorada, su ubicación dentro de los mercados de producción y trabajo está
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marcada por desventajas notorias, ya que su trabajo es menos valorado que el de los
hombres indígenas o el de las mujeres no-indígenas; situación que se ve agravada por el
nivel de analfabetismo, su escaza o carencia de educación formal y manejo de los
idiomas dominantes.
2.2.7.

Bono de desarrollo humano

Con el fin de ampliar las oportunidades de un buen vivir para las personas que
no cuentan con un sustento para su hogar, y fortalecer sus capacidades para el desarrollo
empresarial, de acuerdo al artículo 35 de la constitución política del ecuador del 2008,
se implementa el denominado Bono de Desarrollo Humano, el cual consiste en una
ayuda monetaria con el fin de mejorar la estabilidad económica de las familias, esta es
recibida por el núcleo familiar, que en la mayor parte son mujeres.
Esta ayuda económica no debe desincentivar la participación de la fuerza de
trabajo, ya que muchos de los beneficiarios pueden laborar para el Estado porque no son
discapacitados. Calderón (2012)
Debido a que el mayor número de personas que reciben el bono de desarrollo
humano, son las mujeres se buscara desarrollar alternativas que ayuden a este segmento
de la población a emprender nuevas formas de emprendimiento que a su vez será una
ayuda tanto de carácter personal, como para la matriz productiva, sin dejar atrás sus
labores como cabezas de familia.
2.3.

Marco Conceptual

Grupo social.- según Yuan-Pan y Xiao-Pu (2017) El grupo social es un tipo de
estructura mesoscópica que conecta individuos humanos en
nivel microscópico y la estructura global de la sociedad.
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También Almeida y Barrionuevo (2015) afirman que un grupo social es un
número indeterminado de personas que se encuentran Estructuradas e interactúan entre
ellas desempeñando roles recíprocos para conseguir objetivos comunes y diversos.
Dentro de él, las personas actúan según unas mismas normas, fines y valores a lo largo
del tiempo.
Marketing social.- Pérez Romero Luis (2004 ) indica es el diseño,
implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas
sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio,
comunicación, distribución e investigación de mercados
El marketing social Aguilar (2012) indica que cubre el impacto del marketing en
la sociedad, protegiendo de esta manera al cliente. Así bien, la función primordial del
marketing es la satisfacción del cliente (potencial o actual) (pág. 2)
Servicio Doméstico.- OIT (2013) afirma El trabajo doméstico es definido en
nuestro país como aquel “que presta, en relación de dependencia, una persona a otra u
otras, o a una o más familias, con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el
hogar, en tareas vinculadas a éste, sin que dichas tareas puedan representar para el
empleador una ganancia económica directa
Proyectos sociales.- Iplacex (2015) indica es una metodología que busca
establecer un ordenamiento lógico de los pasos necesarios a seguir, para concretar de la
manera más eficaz posible determinados objetivos.
Como menciona Díaz (2012)El Proyecto Social, es el que está en relación a una
unidad operativa básica de intervención destinada a mejorar una condición social, de un
grupo o comunidad, definida como problema o en situación de necesidad.
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2.4.

Marco Legal

“La asociación es aquella en que un comerciante da a una o más personas
participación en las utilidades o pérdidas de una, más operaciones o todo su comercio.
Puede también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no comerciantes”
(Editorial Jurídica del Ecuador, 2010). Corresponden a organizaciones constituidas por
personas naturales con actividades económicas productivas similares o
complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios
lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos,
herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en
forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria, que pueden ser de los siguientes grupos: Producción,
consumo, servicios
La asociación se rige por las convenciones de las partes y está exenta de las
formalidades establecidas para las compañías con personalidad jurídica. No
obstante, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Sección XV de la Ley de
Compañías, es decir, en los artículos 423 a 428 de ese cuerpo normativo.
(Editorial Jurídica del Ecuador, 2010)
En el artículo 425 de la Editorial Jurídica del Ecuador se indica que “Los
participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre los bienes objeto de
asociación aunque hayan sido aportados por ellos. Sus derechos están limitados a
obtener cuentas de los fondos que han aportado y de las pérdidas o ganancias habidas”.
Según lo estipulado en el artículo 428 de la Editorial Jurídica del Ecuador se muestra
que:
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Estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para las
compañías. A falta de contrato por escritura pública, se pueden probar por los
demás medios admitidos por la ley mercantil. Pero la prueba testimonial no es
admisible cuando se trate de un negocio cuyo valor pase de doscientos dólares,
si no hay principio de prueba por escrito.
Lo que se encuentra indicado para los tipos de empresas como las de
responsabilidad limitada, compañías anónimas y entre otras, no es valedero para las
instituciones de asociación pues estas carecen de personalidad jurídica.
Requisitos para Constitución de Asociaciones:
1. Reserva de denominación (Anexo 1)
2. Formulario Único de Constitución de Asociaciones (Anexo 3)
3. Copia de cédula (legibles),
a) De los Directivos elegidos,
b) Del Representante legal; y,
c) De la persona autorizada, en el caso de que el Representante Legal hubiere
delegado a esta, para que continúe con el trámite de constitución de la organización en
la SEPS.
4. Certificado de depósito del aporte al capital social inicial a nombre la
Organización.
5. CD con listado de socios en formato Excel cuando superen los 20 socios.
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Nota:
Para la constitución de Asociaciones se necesitarán 10 miembros mínimo y un
capital social inicial de un salario básico unificado, el mismo que deberá ser depositado
en una entidad del Sistema Financiero Nacional legalmente reconocida. (SEPS, 2015)
El Código del Trabajo de Ecuador (2015) menciona en su Art. 82.Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales. En todo contrato de trabajo
se estipulara el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajo no
fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o
mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.
Si el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios
personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagara tomando en
consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la
jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o
sectoriales.
De igual manera se pagaran los restantes beneficios de ley, a excepción de
aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.
De igual manera el Código del Trabajo (2015) señala en el Art. 84.Remuneración semanal, por tarea y por obra. Si el trabajo fuere por tarea, o la obra de
las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho el trabajador a que cada semana se
le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su valor.
Según muestra la página Ecuador legal online (2017) en el Código de Trabajo se
señala que los derechos de los trabajadores domésticos son los que se muestran a
continuación:
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Las trabajadoras domésticas tienen derecho a ser afiliadas al IESS desde el
primer día de labores.



Recibir la remuneración pactada, misma que no podrá ser inferior a un sueldo
básico para la jornada laboral de 8 horas diarias.



Recibir el Décimo Cuarto Sueldo



Recibir el Décimo Tercer Sueldo.



Recibir pago por horas extras y suplementarias, incluso si labora puertas adentro.



Recibirá el Fondo de Reserva, mes a mes desde el segundo año.



Tendrá 15 días de vacaciones cumplido el año de trabajo.



La mujer que se encuentre embarazada, tendrá licencia remunerada dentro de las
dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto.



Tendrá 3 días de licencia con remuneración en caso de fallecimiento de su
conyugue, unión de hecho, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad.



Podrá recibir alimentación, vivienda y de común acuerdo y facilidades para su
educación.
¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que incumplan las leyes?
Los empleadores se ven en la obligación de cumplir con las leyes dispuestas y

respetar los derechos de los trabajadores, caso contrario tendrán que cancelar grandes
multas.
En el artículo 628 del Código del trabajo, establece que las violaciones de las
normas de este Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos
pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del
Trabajo podrá imponer multas. (EcuadorLegalOnline, 2017)
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Capítulo III
3.

Diseño de la Investigación

De acuerdo con lo presentado por Galeano María (2014) el diseño se concibe
como un plan o una propuesta que se puede modificar, el cual comienza con una
interrogante, que se encuentra en permanente construcción en todas las etapas del
proceso investigativo. El diseño de la investigación es mixto, en la búsqueda de
información se hace uso de las herramientas de observación, de encuestas y entrevistas.
3.1. Tipo de investigación


Es diseño exploratorio porque se hacen uso de bases teóricas y metodológicas.



Al mismo tiempo es un diseño descriptivo debido a la realización de encuestas y
entrevistas.
3.2.

Metodología

El modelo de investigación es exploratorio y descriptivo. La metodología que se
aplica en el presente proyecto está enfocada cuantitativamente.
3.3.

Instrumento de la Investigación

3.3.1. El Cuestionario
El presente proyecto exige que se realicen dos cuestionarios, los cuales van
dirigidos a dos grupos diferentes, uno de ellos los trabajadores domésticos y el otro los
empleadores o patronos.
Cada uno de ellos contara tanto con preguntas cerradas; valoradas con reactivos
en la escala de Likert; como con preguntas abiertas que brinden información precisa de
las personas.
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3.4.

Técnica de la Investigación

3.4.1. La Encuesta
Se utilizara la técnica de las encuestas con el fin de obtener información clara y
concisa de los dos grupos determinados, que favorezca en el procedimiento de
recolección de datos, y permitan el análisis de cada una de las variables de la
investigación. Según Grande y Abascal (2005):
La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de
información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra
pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean
extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. (p. 14)
3.5.

Limitaciones de la Investigación

Una de las limitaciones que obtuvo este proyecto fue de no contar con la
completa disposición de las personas encuestadas decido a que el primer grupo lo
consideraba irrelevante y el segundo grupo que son los empleadores no contaban con
tiempo necesario para responder a las preguntas. Otra de las limitaciones fue no tener
el suficiente recurso económico para solventar la investigación debido a que se
necesitaba la movilización necesaria para legar a cada punto previamente determinado
de la ciudad.
3.6.

Población y Muestra

En el presente proyecto nos referimos a la población que se dedica a realizar
servicios labores domésticas de la ciudad de Guayaquil, los cuales son un total de
158.653 con los cuales se procede a calcular la muestra, cuyo resultado es 384, de
acuerdo a la estadística para las poblaciones infinitas, es decir las poblaciones mayores a
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100.000 unidades de estudio. La muestra es aleatoria simple, sin tomar en cuenta los
puntos geográficos donde estos se encuentren. Se consideraron a las personas que se
encuentran en el rango de edades de 18 a 60 años.
De acorde al cálculo explícito por la estadística la muestra se calcula de la
siguiente manera:
𝑛=

𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2

n= tamaño de la muestra
z= nivel de confianza
p= probabilidad a favor
q= probabilidad en contra
e= error muestral permisible
(1.96)2 × 0.5 × 0.5
𝑛=
(0.05)2
𝑛 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
3.7.

Levantamiento de la Información

Este punto se desarrolló por medio de un estudio de campo, uso de encuestas y
entrevistas realizadas a personas elegidas de forma aleatoria, con zona geográfica
irrelevante, tomando en cuenta la ciudad determinada para el mismo.
3.8.

Análisis e interpretación de los instrumentos aplicados

En este punto se realizan los análisis de las respuestas que se obtuvieron una vez
realizadas las encuestas a las personas pertenecientes a la segmentación adecuada, para
adquirir buenos resultados y los más adecuados para así poder construir la propuesta
que beneficie a los dos grupos de los que trata este estudio, como lo son los trabajadores
y los empleadores. Los empleadores encuestados fueron aquellas personas que residen
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en el sector La Joya, mientras que la encuesta destinada a trabajadores fue realizada a
personas que residen en Guayaquil indiferentes del sector donde vivan.
Resultados encuesta a empleadores
Pregunta 1. ¿Cuenta usted con algún trabajador doméstico?
Tabla 2 ¿Cuenta usted con algún trabajador doméstico?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

No contrata

76

19,8%

19,8%

19,8%

De forma regular

78

20,3%

20,3%

40,1%

Fines de semana

57

14,8%

14,8%

54,9%

Una vez cada quincena

81

21,1%

21,1%

76,0%

una vez al mes

92

24,0%

24,0%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Figura 1 Contratación de asistencia doméstica
Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Los resultados de la primera pregunta de la encuesta realizada a los empleadores
de asistentes domésticas, demostró que el 24% de los residentes del sector La Joya
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adquieren los servicios domésticos de una persona únicamente una vez al mes lo cual
indica que estos hacen los quehaceres de su hogar por cuenta propia, un 21.1% de los
encuestados contratan estos servicios una vez cada quincena para realizar alguna
actividad doméstica en su casa y un 20.3% contrata un asistente doméstico de forma
regular es decir que dicho asistente acude de lunes a viernes a realizar los labores
deseados.
Pregunta 2. En la siguiente escala asumiendo que 1 es el más bajo y 5 el más
alto. ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales?
Tabla 3 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Económica)

Frecuencia Porcentaje

Económica

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

17

4,4%

4,4%

4,4%

2

32

8,3%

8,3%

12,8%

3

53

13,8%

13,8%

26,6%

4

128

33,3%

33,3%

59,9%

5

154

40,1%

40,1%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores
Tabla 4 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Familiar)

Frecuencia Porcentaje

Familiar

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

40

10,4%

10,4%

10,4%

2

57

14,8%

14,8%

25,3%

3

96

25,0%

25,0%

50,3%

4

140

36,5%

36,5%

86,7%

5

51

13,3%

13,3%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores
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Tabla 5 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Social)

Frecuencia Porcentaje

Social

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

47

12,2%

12,2%

12,2%

2

35

9,1%

9,1%

21,4%

3

114

29,7%

29,7%

51,0%

4

103

26,8%

26,8%

77,9%

5

85

22,1%

22,1%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Figura 2 Afectación de las leyes actuales en los empleadores
Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

De acuerdo a la información de las encuestas de acorde a la afectación que
sintieron las personas por los cambios en las leyes se da a conocer que la mayoría de las
personas se sintieron afectadas en un nivel alto de forma económica lo cual demuestra
que con el alza de sueldo y los beneficios que deben recibir los trabajadores complico
el estado económico de las personas que hacen o hacían uso de los servicios domésticos
de alguien, de acorde a lo familiar según se observa en la encuesta también existe un
nivel alto de afectación y por ultimo un impacto en el aspecto social.
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Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con la afiliación inmediata de los
trabajadores domésticos?
Tabla 6 ¿Está usted de acuerdo con la afiliación inmediata?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

14

3,6%

3,6%

3,6%

De acuerdo

158

41,1%

41,1%

44,8%

Indiferente

29

7,6%

7,6%

52,3%

En desacuerdo

177

46,1%

46,1%

98,4%

6

1,6%

1,6%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Figura 3 Conformidad con la afiliación inmediata
Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Mediante la investigación se obtuvo que un 46.6% de las personas están en
desacuerdo con la afiliación inmediata de los trabajadores domésticos lo que indica que
estas personas preferirían esperar un tiempo determinado para realizar los trámites
debidos y empezar a aportar el porcentaje correspondiente, mientras que un 41.1% están
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de acuerdo con la afiliación inmediata de los trabajadores. Esto muestra que existe una
opinión bastante dividida al respecto.
Pregunta 4. ¿Considera usted que debería existir un periodo de prueba en
la contratación de asistentes domésticas?
Tabla 7 ¿Considera que debe existir periodo de prueba?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

0 meses

167

43%

43,5%

43,5%

1 mes

205

53,4%

53,4%

96,9%

2 meses

12

3,1%

3,1%

100,0%

3 meses

0

0,0%

0,0%

100,0%

384

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Figura 4 Opinión sobre periodo de prueba
Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Según los resultados el 53,4% de las personas consideran que debería existir un
periodo de prueba de un mes para los trabajadores domésticos, esto refleja que las
personas desean conocer más durante este periodo a quien van a contratar. Y un 43,7%
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piensan que no debería existir dicho periodo de tiempo de prueba, estas personas
prefieren guiarse de las referencias del trabajador.
Pregunta 5. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con algún trabajador
doméstico?
Tabla 8 ¿Ha tenido inconveniente con algún trabajador?

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Ninguno

28

7,3%

7,3%

Hurto o Robo

45

11,7%

11,7%

258

67,2%

67,2%

69

18,0%

18,0%

234

60,9%

60,9%

56

14,6%

14,6%

Irresponsabilidad
Solicitud alza de salario
Abuso de confianza
Otros

Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Figura 5 Inconvenientes con trabajadores domésticos
Fuente: Encuesta realizada a los residentes del sector La Joya
Elaborado por: Los autores

Según lo que refleja la información de la incógnita cinco, el 67,2% de los
encuestados expresa que ha tenido inconvenientes con las personas que le brindan
servicios domésticos debido a su irresponsabilidad; tómese en cuenta esto como
impuntualidad, no realizar todas las actividades acordadas, entre otros; y un 60,9% de
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los encuestados se refirió a que los inconvenientes fueron por el abuso de confianza;
esto se toma como el uso excesivo de los productos alimenticios, invitaciones de
terceros al lugar de trabajo y demás.
Resultados encuesta a trabajadores
Pregunta Filtro. ¿Se dedica usted a la asistencia doméstica?
Tabla 9 ¿Se dedica a la asistencia doméstica?

Válido

Porcentaje

porcentaje

válido

acumulado

94%

94%

94,01%

23

6%

6%

100,00%

384

100%

100,00%

Frecuencia

Porcentaje

Si

361

No

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 6 Personas que se dedican a la asistencia doméstica
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Esta es una pregunta de filtro que se vio necesaria para detectar a las personas
que serían pertinentes para el estudio, debido a que para proseguir con las siguientes
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preguntas en esta la respuesta debía ser sí, si por el contrario era no la encuesta se daba
por finalizada en ese momento.
Pregunta 1. ¿Tiene usted un contrato laboral actualmente?
Tabla 10 ¿Tiene un contrato laboral actual?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

Si

83

22%

22%

22,49%

No

286

78%

78%

100,00%

369

100%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 7 Personas con contrato laboral
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Esta interrogante es tomada como un indicador para observar el nivel desempleo
de los asistentes domésticos que existe en la ciudad. Un 77,5% respondieron que no
cuentan actualmente con un contrato de trabajo lo cual indica que la mayor parte de la
muestra analizada se encuentra desempleada en este momento. Mientras que un 22,55 si
cuentan con un trabajo estable en la actualidad.
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Pregunta 2. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que usted recibe o ha recibido
dentro de los últimos 6 meses por parte de su empleador mensualmente?
Tabla 11 ¿Cuánto dinero recibe mensualmente en el último semestre?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

$200 - $300

265

72%

72%

71,82%

$301 - $400

99

27%

27%

26,83%

$401 o más

5

1%

1%

73,17%

369

100%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 8 Dinero recibido por parte de empleadores
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

El 71,8% de los encuestaron indicaron que en el último semestre ha recibido
entre $200 a $300 dólares, esto se considera como los trabajos de medio tiempo o
trabajos eventuales realizados por momentos a personas que requieren el servicio y un
26,8% han recibido entre $300 a $400 en este grupo se consideran a las personas que
reciben el sueldo básico.
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Pregunta 3.1. ¿Ha firmado un contrato laboral?
Tabla 12 ¿Ha firmado un contrato laboral?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

Si

285

77,2%

77%

77,24%

No

84

22,8%

23%

100,00%

369

100%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 9 Personas que han firmado contrato laboral
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

El 77,4% de las personas encuestadas expresan que no han firmado un contrato
laboral y que cuando han realizados trabajos estos han sido llevados por un contrato
verbal corriendo el riesgo de ser violados sus derechos, mientras que el 22,6% si han
firmado un contrato de trabajo cuando han sido contratados por alguna persona.
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Pregunta 3.2. ¿Cree usted que los asistentes domésticos deben asumir
funciones ajenas a lo estipulado en su contrato?
Tabla 13 ¿Los asistentes domésticos deben asumir funciones ajenas a lo estipulado en el contrato?

Porcentaje

porcentaje

válido

acumulado

0,27%

0,27%

0,27%

3

0,81%

0,81%

1,08%

32

8,67%

8,67%

9,76%

En desacuerdo

230

62,33%

62,33%

72,09%

Totalmente en desacuerdo

103

27,91%

27,91%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

1

De acuerdo
Indiferente

Válido

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 10 Aceptación de tareas fuera a lo estipulado en el contrato
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Las personas encuestadas expresaron su desacuerdo con la idea de que un
trabajador domestico realice funciones que no hayan sido estipuladas en el contrato
inicial es por ello que un 62,3% respondieron la cuarta opción. Un 27,9% expresaron
estar en completo desacuerdo con tal idea pues consideran que es un abuso y
explotación.
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Pregunta 4. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus gastos de
transporte semanales?
Tabla 14 ¿Cuánto gasta semanalmente en transporte?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

$0 - $6

244

66,12%

66,12%

66,12%

$7 - $10

125

33,88%

33,88%

100,00%

$11 - $14

0

0,00%

0,00%

100,00%

$15 - $18

0

0,00%

0,00%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 11 Gastos de transporte semanales
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Los gastos de transporte que una persona lleva a cabo cada semana para llegar a
un lugar de trabajo es de $0 a $6 según lo dicho por el 66,1% de las personas
encuestadas, debido a que toman los buses que lo lleven lo más cerca a su lugar de
destino, mientras que un 33,9% dice que dichos gastos son entre $7 o $10 semanales.
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Pregunta 5. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus gastos de
almuerzo semanales?
Tabla 15 ¿Cuánto gasta semanalmente en almuerzo?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

$0 - $5

196

53,12%

53,12%

53,12%

$6 - $10

173

46,88%

46,88%

100,00%

$11 - $15

0

0,00%

0,00%

100,00%

$16 - más

0

0,00%

0,00%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 12 Gastos de almuerzos semanales
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Los gastos de almuerzos semanales de un asistente doméstico varían entre $0 a
$5 semanales según lo expresado por el 53,1% de los encuestados, debido a que un
trabajador de esta índole puede almorzar en la casa contratante de sus servicios,
mientras que un 46,9% de las personas dicen gastar entre $$6 a $10 semanales.
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Pregunta 6. En la siguiente escala asumiendo que 1 es el más bajo y 5 el más
alto. ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales?
Tabla 16 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Económica )

Económica

Válido

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

3

0,81%

0,81%

0,81%

2

19

5,15%

5,15%

5,96%

3

43

11,65%

11,65%

17,62%

4

109

29,54%

29,54%

47,15%

5

195

52,85%

52,85%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Tabla 17 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Familiar)

Familiar

Válido

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

10

2,71%

2,71%

2,71%

2

42

11,38%

11,38%

14,09%

3

173

46,88%

46,88%

60,98%

4

100

27,10%

27,10%

88,08%

5

44

11,92%

11,92%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores
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Tabla 18 ¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? (Social)

Social

Válido

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

1

114

30,89%

30,89%

30,89%

2

105

28,46%

28,46%

59,35%

3

103

27,91%

27,91%

87,26%

4

39

10,57%

10,57%

97,83%

5

8

2,17%

2,17%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 13 Afectación por las leyes de contratación actuales
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

De acuerdo a la información de las encuestas de acorde a la afectación que
sintieron las personas por los cambios en las leyes que surgieron desde un tiempo atrás
se da a conocer que la mayoría de las personas se sintieron afectadas en un nivel alto de
forma económica lo cual demuestra las personas que se dedican a brindar el servicio
doméstico perdieron su empleo o el sueldo y los horarios del mismo fueron reducidos
por parte del patrono, de acorde a lo familiar según se observa en la encuesta también
existe un nivel alto de afectación debido a la falta de ingresos en los hogares de los
trabajadores y por ultimo un impacto en el aspecto social fue mínimo.

52

Pregunta 7. ¿Cuenta usted con cargas familiares?
Tabla 19 ¿Tiene cargas familiares?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

0

37

10,03%

10,03%

10,03%

1a2

233

63,14%

63,14%

73,17%

3a4

88

23,85%

23,85%

97,02%

5 o más

11

2,98%

2,98%

100,00%

369

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 14 Cargas familiares
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

En el análisis de esta interrogante se pudo notar que la mayor parte de los
trabajadores domésticos cuentan con cargas familiares, el 63,1% de los encuestados
cuentan con al menos 1 o 2 personas a su cargo y el 23,8% tienen cargas familiares de 3
a 4 personas a su cargo. Lo cual les impulsa a realizar esta profesión y ansiedad por
conseguir ingresos continuamente para la manutención, educación y alimentación de
estos.
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Pregunta 8. Entre las siguientes opciones, ¿Cuáles son sus cargas
familiares?
Tabla 20 ¿Cuáles son sus cargas familiares?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje porcentaje
válido

acumulado

Hijos

263

71,27%

71,27%

71,27%

Padres

127

34,42%

34,42%

105,69%

Esposo

87

23,58%

23,58%

129,27%

Nietos

103

27,91%

27,91%

157,18%

Otros

31

8,40%

8,40%

165,58%

Válido

369

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

Figura 15 Tipo de cargas familiares
Fuente: Encuesta realizada a los asistentes domésticos en Guayaquil
Elaborado por: Los autores

De todas las personas encuestadas 263 expresaron que sus cargas familiares son
sus hijos esto representa el 72,3% de los encuestados, estos necesitan el dinero para la
manutención de los mismos, alimentación, educación, transporte y demás. Mientras que
127 personas dijeron que sus cargas familiares son sus padres, ya sea porque estos son
de tercera edad o se encuentran incapacitados de trabajar.
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CAPITULO IV
4.

Propuesta

4.1. Titulo
Modelo de negocio para la asociatividad laboral de las personas dedicadas a la
prestación de actividades domésticas
4.2.

Justificación

La propuesta presentada proviene de la investigación de las necesidades de un
grupo de personas, las cuales se vieron afectadas por los cambios en las políticas de
contratación de trabajadores que surgieron desde hace años atrás en el mandato del
antiguo presidente de la república, mediante estudios se pudo definir de manera
explícita cuales son dichas necesidades y cuál de ellas se considera de pronta solución.
Gracias a esto se pudo encontrar una respuesta a las varias incógnitas que se
presentaban a inicios del proyecto, alcanzándose la idea de la creación de una
institución que ampare y beneficie a este grupo en el mercado ecuatoriano.
La creación de instituciones o asociaciones es una de las opciones que no han
sido consideradas hasta el día de hoy, pues bien es sabido que existen empresas de
contratación, pero que no son llevadas por los trabajadores, esta creación de la
institución será beneficioso para todas las partes que se ven involucradas en este tema, a
los trabajadores les ofrece la oportunidad de tener un empleo digno, mientras que a los
empleadores les favorece en el ámbito económico.
4.3.

Objetivos

4.3.1. Objetivo General
Proponer la asociatividad laboral de las personas dedicadas a la prestación de
actividades domésticas.
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4.3.2. Objetivos específicos


Definir indicadores de rendimiento para la asociación.



Puntualizar los beneficios que las personas pertenecientes a la asociación podrían
gozar.



Satisfacer las necesidades de los nichos de mercado analizados.
4.4.

Fundamentación de la propuesta

El presente proyecto se basa en encontrar la solución para el problema social de
desempleo de las personas que se dedican a prestar servicios de asistencia doméstica en
cualquiera de las ramas que este presenta. Lo que se busca es encontrar una solución
que beneficie a este grupo de personas y que de esta manera cuenten con ingresos
económicos con los cuales puedan sustentar a sus familias. Pues la mayor parte de este
grupo tienen cargas familiares y no pueden estar sin obtener ingresos para alimentos,
vestimentas, educación de sus hijos y propia, entre otras responsabilidades.
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4.5. Modelo de Negocio – Lean Canvas
Tabla 21 Modelo Lean Canvas

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Las personas que se
dedican a las
actividades domésticas
no cuentan con
suficientes puestos de
trabajo.

Generar empleo mediante
una asociación de
personas que se auto
empleen.

MÉTRICAS CLAVES
-

Número de personas
en la base de datos.
Número de trabajos
realizados al mes.
Número de veces que
trabaja una persona
en el mes.

PROPUESTA DE
VALOR
Una base de datos de
personas que necesiten
servicios domésticos.
No obligatoriedad de
pagar seguro social ni
prestaciones sociales
por parte de los dueños
de hogar.

VENTAJA COMPETITIVA
No se cobrará ningún
porcentaje por contrato a los
empleados.
Uso de tecnología para brindar
seguridad a los dueños de los
hogares contratantes.
CANALES
-

-

Directo sin
intermediarios.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
-

Hombres y mujeres entre 18 y 60
años que laboren en actividades
domésticas, que residan en la
ciudad de Guayaquil.

-

Personas que necesiten adquirir
servicios domésticos del sector
“La Joya”.

Uso de:
Redes Sociales
Página Web
Medios Impresos
Radio

ESTRUCTURA DE COSTES

FLUJO DE INGRESOS

Costo de publicidad
Costos Fijos

Pago de dueños de casa por trabajos realizados a la asociación.

Fuente: Modelo de Negocios - Lean Canvas
Elaborado por: Los autores
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4.5.1. Problema
El principal problema en este estudio es el déficit de puestos de trabajo referente
al servicio doméstico debido a la dificultad que se presenta actualmente para la
contratación de los trabajadores y los altos costos que representan los mismos, que
obligo a los empleadores a despedir a los empleados con los que contaban dejándolos
sin empleo y con pocas posibilidades de conseguir uno. Esto afecta de manera notable a
la economía de estas personas que se dedican específicamente a la prestación de estos
servicios, y les representa preocupaciones para pagar sus gastos y crianza de sus hijos.
En un artículo del diario El Comercio (Enríquez & Paspuel, 2017) , se indica que:
La obligación de afiliación a la seguridad social y el pago de beneficios
mejoraron las condiciones de las empleadas domésticas, la oferta de empleo
bajó. Se busca el servicio de limpieza por horas, por ejemplo, que lo hacen
empresas. Según el gremio, en Guayaquil hay unas 100 000 trabajadoras. (p. 4)
También de las personas que en algún momento han sido privadas de su libertad
por cualquier sea el motivo y que ya hayan cumplido con el tiempo de sentencia y se
hayan regenerado en la búsqueda de un bienestar de vida, estas personas tienen mayor
dificultad de encontrar empleo debido a la desconfianza que genera su record policial.
4.5.2. Segmentación de clientes
Para la realización de este proyecto se tomaran en cuenta dos grupos de clientes,
los cuales son de igual importancia para la creación del mismo y se segmentan de la
siguiente manera:
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Trabajadores
-

Personas que se encuentren en el rango de edad entre 18 y 60 años.

-

Sin preferencia de género.

-

Personas que se dediquen a la prestación de servicios domésticos.

-

Cuenten con buenas referencias personales.

-

Cuenten con referencias de trabajos anteriores.

-

Residentes de la ciudad de Guayaquil.
Empleadores

-

Personas que vivan en el sector La Joya.

-

Mayores de edad.

-

Personas con solvencia económica que le permita pagar el servicio.
4.5.3. Propuesta de Valor
Se buscará mediante un proceso determinado establecer una base de datos de

personas interesadas y con necesidad de un asistente doméstico, con la finalidad de
poder contactar a estos y mediante una negociación conseguir la contratación de uno o
varios de nuestros miembros de la asociación, en conjunto con la regularización de
horarios y el servicio que se requiere, es decir, determinar las actividades que debe
realizar la persona o las personas en el hogar contratante. De esta manera obtener
mayores plazas de trabajo para las personas que lo necesiten.
La propuesta que se ofrece hacia el segmento de personas que deseen adquirir
los servicios de los miembro de la asociación es que los dueños de los hogares no se
verán obligados a hacer los trámites y mucho menos a pagar el seguro social de la
persona a quien contraten, así como tampoco las prestaciones sociales impuestas por el
gobierno como lo son el décimo, entre otros beneficios que recibe el trabajador.
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4.5.4. Solución
Puesto que hoy en día la complejidad para conseguir un empleo es alta, se
propone una asociación para empleados domésticos, que permitirá facilidades para
conseguir empleo a este sector laboral a las personas en la ciudad de Guayaquil. En la
cual las personas pertenecientes a la misma se brinden apoyo mutuamente, esta
asociación contará con un presidente o presidenta para que sea mejor constituida y
manejada de manera ordenada. A esta asociación se podrán comunicar las personas que
necesiten a alguien que realice una actividad doméstica en casa como lo es la limpieza
de dormitorios, salas, estudios, entre otras áreas del hogar, también la tarea de cocina,
lavado, planchado, cuidado de infantes y adultos mayores. La institución se comunicara
con la persona disponible y adecuada para la actividad, le dará la información
correspondiente y esta se encargara de brindar el servicio.
De acorde a los beneficios a los cuales los trabajadores tienen derechos, estos
serán pagados por cada miembro de la asociación y dicho porcentaje será tomado del
pago de las personas que recibieron el servicio, es decir, el seguro social y los demás
serán conforme a los trabajos realizados por los miembros de la asociación.

Figura 16 Imagotipo de la asociación
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto
Elaborado por: Los autores
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Este es el logo que se propone para la asociación el mismo que es un imagotipo
por lo que consta del logo en conjunto al nombre de la empresa, estos no se encuentran
exactamente unificados. El Logo es la imagen de una vivienda lo cual representa los
hogares para los cuales se brindara el servicio, las ondas que se encuentran en el inferior
de la vivienda representan la rapidez del servicio que se ofrece y por un lado la limpieza
y fragancia que queda luego de realizadas las actividades por la cual el cliente contrato
el servicio.
El nombre de la empresa es expresado en un acrónimo AEDA, lo cual significa
AGENCIA DE EMPLEADOS DOMESTICOS ASOCIADOS, se consideró esta opción
porque es de mayor facilidad de pronunciación y es una palabra creada que es fácil de
recordar. El slogan es Su confianza en nuestras manos este busca expresar la
transparencia de los miembros de la asociación, para de esa manera acabar con ciertos
estereotipos que se encuentran en la sociedad hacia los trabajadores domésticos, los
cuales en algunas ocasiones son vistos como delincuentes y viciosos.

Figura 17 Uniforme de las Asociadas
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Las asociadas también tendrán que usar un uniforme distintivo de la asociación
para que esta tenga una mejor imagen frente al cliente, esta también es una manera de
identificar a las personas pertenecientes a la institución para de esta manera evitar todo
tipo de problemas por usurpación de puesto. Este uniforme contara con un bolsillo en el
cual estará bordado el logo y nombre de la asociación.
4.5.5. Canales
Para dar a conocer la asociación se empleará el uso de medios tanto modernos
como tradicionales. Se hará la creación de una página en la red social Facebook para
brindar noticias e información de la asociación como forma directa, también para
contactar clientes interesados en adquirir los diversos servicios domésticos que ofrecen
los miembros de la asociación; esto forma parte del punto del valor agregado que
promete la asociación lo cual se refiere a la creación de una base de datos.

Figura 18 Página de Facebook
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Figura 19 Cuenta oficial de Instagram
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

También se realizara la creación de una página web oficial de la asociación
mediante la cual también se podrán contactar tanto las personas que necesiten adquirir
los servicios que ofrece la institución como las personas que deseen formar parte de la
misma. En esta página web se emitirán los comunicados oficiales, se mostrará la
legitimidad de la empresa, los productos y tarifas que se ofrecen.

Figura 20 Diseño ventana principal de la página web de la asociación
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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De igual manera, como ya se mencionó antes se usarán medios tradicionales
como radio y medios impresos; en el primero se buscara realizar pequeñas cuñas en
espacios radiales en los programas que se emiten en horas de la mañana hasta el
mediodía, la emisora que se cree más conveniente es RADIO CITY 89.3 FM debido a
que es la emisora más conocida en noticias y anuncios clasificados. Mientras que en
diarios se colocará un económico anuncio en el área de clasificados, específicamente la
zona de empleos, el diario que se considera el indicado es el diario EL UNIVERSO
debido que es un periódico nacional que tiene gran acogida por las personas en el país,
por ende la publicidad llegaría a un mayor mercado.

Figura 21 Publicidad para Medios Impresos
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

Cabe recalcar que en esta asociación se utilizara un canal directo para hacer
llegar el servicio a los hogares contratantes, es decir, la persona que desee el servicio se
comunicara con la asociación y la persona pertinente se traslada al hogar contratante a
realizar sus labores.
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4.5.6. Estructura de Costos
En esta sección se analizan los costos en los que se inculcan al crear la
asociación, en dichos costos se encuentran los de publicidad en los cuales se reflejan los
anuncios en medios impresos y los spots en la radio. Cabe recalcar que para estos costos
se busca la mayor economía posible.
En la siguiente tabla se muestra el rol de pago de las personas que laboraran en
la institución, se muestra que la empresa necesitara de un asistente de oficina para que
este ayude en el orden, archivo, recepción de llamadas, entre otras actividades que las
socias no podrán realizar. Las socias que se encargaran de realizar el proceso de
producción, es decir, se encargaran de brindar el servicio a los hogares contratantes.
Y el encargado de ventas, el cual conseguirá y hará contacto con los hogares que
necesiten alguno de los servicios que la asociación ofrece, este es una parte importante
en el desarrollo de la institución pues también será quien desarrolle la base de datos de
clientes y futuros clientes.
Se muestran también los beneficios de los que gozaran las personas que laboren
en la compañía, como lo son el seguro social, décimo tercer y décimo cuarto sueldo,
como las comisiones que ganan las socias por cada servicio que ofrecen. Esto demuestra
que a pesar de ser una empresa llevada por las propias socias, ellas disfrutaran de todos
los beneficios que la ley pide.
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Tabla 22 Detalle Rol de Pago

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR

Cantidad

1
10
1

Área

Cargo

ADMINISTRATIVO Asistente oficina
Asociadas de
PRODUCCIÓN
servicio
VENTAS

Vendedor
Total

Sueldo o
salario

Total
Salario
Mes

Sueldo
año

500,00 500,00

6.000,00

385,00 3.850,00

4.620,00

385,00 385,00

4.620,00

1.270,00

4.735,00

15.240,00

Comisiones
año

2.496,00

2.496,00

13ro
Sueldo
año

14to
Sueldo
año

Fondo
Aporte
de
Patronal
Reserva
año
año

500,00

386,00

500,00

669,00

593,00

386,00

385,00

515,13

385,00

386,00

385,00

515,13

1.478,00

1.158,00

1.270,00

1.699,26

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Tabla 23 Gastos de Ventas

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

MEDIO

#
PAUTAS INVERSIÓN MESES A Gasto /
COSTO/PAUTA /MES
MENSUAL INVERTIR
año

OTL: REDES
SOCIALES

0,35

500,00

175,00

12,00

2.100,00

OTL: SITIO WEB

0,06

1.000,00

60,00

12,00

720,00

BTL: 500 VOLANTES
BTL: PAPELERÍA DE
OFICINA

100,00

1,00

100,00

3,00

300,00

45,00

1,00

45,00

6,00

270,00

ATL: RADIO CITY

11,00

8,00

88,00

6,00

528,00

ATL: DIARIO EL
UNIVERSO

295,00

4,00

1.180,00

1,00

1.180,00

UNIFORMES

500,00

1,00

500,00

1,00

500,00

TOTAL

5.598,00

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

La publicidad seleccionada tendrá un costo total de $5.598.00 anual lo cual
servirá al inicio de las actividades de la asociación como estrategia para dar a conocer la
misma. Luego de esto será decisión de los miembros de asociación el continuar con las
pautas publicitarias. Esta proyección es del primer año de actividades de la asociación,
el cual se considera el año más importante debido a que se busca la aceptación del
mercado y el crecimiento de la empresa.
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Tabla 24 Costos Totales

TIPO DE COSTO
COSTO FIJO

Costos totales
2.018
2.019
31.589,76

2.020

2.021

2.022

36.364,88

36.479,68 36.595,05 36.711,00

COSTOS VARIABLES 4.992,00

5.267,81

5.558,85

TOTALES

41.632,68

42.038,53 42.461,03 42.901,08

36.581,76

5.865,98

6.190,08

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

Los costos fijos reflejaran el costo del alquiler del espacio donde se ubicara la
sede de la asociación, aunque este proyecto se encuentra bajo la tutela y defensa de la
incubadora de negocios de la universidad debe tener un espacio en el cual realizarse, así
mismo los costos de los servicios básicos.
4.5.7. Fuentes de Ingresos
El ingreso que se obtendrá en la asociación será proveniente de los pagos que
realicen los empleadores por los trabajos realizados en sus hogares, dichos pagos
recibirán únicamente en efectivo, serán dependiendo de las actividades que estos deban
realizar.
En una entrevista, “Maximina Salazar, presidenta de la Asociación de
Trabajadoras del Hogar, reconoce esta realidad y asegura que en esas jornadas reducidas
la paga es menor por lo que las personas deciden trabajar en diferentes casas para tener
más ingresos” UbicaTv ( (2016).
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Tabla 25 Proceso productivo
PROCESO PRODUCTIVO
Componentes
de Materia
Prima
PRESENTACIÓN

PACK 1

Costo
Unit

Cocina

Hasta 6 personas
almuerzo y merienda

Lavado

Hasta 30 piezas a
mano o 4 cargas de
lavadora, incluye
tendido o secado

Planchado

Hasta 50 piezas

$ 2,00

Limpieza

75m2

$ 2,00

Cuidado de
8 horas
niño o adulto
TOTAL MATERIA PRIMA

$ 2,00

CANT TOTAL
1

PACK 2

PACK 3

CANT

TOTAL

0,5

$1,00

PACK 4

PACK 5

CANT TOTAL CANT TOTAL CANT TOTAL

$ 2,00

$ 2,00

0,5

$1,00
1

$2,00

$ 2,00

1
2

1

1

$ 2,00

2

2

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autore
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Tabla 26 Oferta de Producción

OFERTA DE PRODUCCIÓN
ANUALIZADO

OFERTA DE PRODUCCIÓN

PROD

OFERTA

PACK 1
4
PACK 2
4
PACK 3
4
PACK 4
4
PACK 5
4
SUMATORIAS

DEMANDA
ATENDIDA
DEL
MERCADO

Días al mes de
producción

Meses
año

20
20
20
20
20

12
12
12
12
12

2018

2019

2020 2021

2022

INICIAL %
ACEPTACIÓN
DE
MERCADO

960 1.008 1.058 1.111 1.167
960 1.008 1.058 1.111 1.167
960 1.008 1.058 1.111 1.167
960 1.008 1.058 1.111 1.167
960 1.008 1.058 1.111 1.167
4.800 5.040 5.292 5.557 5.834
PROPUESTA DE INCREMENTO A CAPACIDAD INSTALADA

OFERTA SUBUTILIZADA (DIFERENCIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA)

65%
65%
65%
65%
65%

1

2

3

624
655
688
624
655
688
624
655
688
624
655
688
624
655
688
3.120 3.276 3.440
5,0% 5,0%

353

370

4

5

722
722
722
722
722
3.612
5,0%

758
758
758
758
758
3.792
5,0%

389

408

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Tabla 27 Proyección de Ventas primer año
PROYECCIÓN DE UNIDADES VENDIDAS DEL AÑO 1
VENTAS EN
UNIDADES
MENSUALES

ABR MAY JUN JUL

AGO

SEPT OCT NOV DIC

PROYECCIÓN DE
UNIDADES
VENDIDAS DEL
AÑO 1

ENE

FEB

MAR

PACK 1

37

44

44

44

44

50

50

56

56

62

62

75

624

PACK 2

37

44

44

44

44

50

50

56

56

62

62

75

624

PACK 3

37

44

44

44

44

50

50

56

56

62

62

75

624

PACK 4

37

44

44

44

44

50

50

56

56

62

62

75

624

PACK 5

37

44

44

44

44

50

50

56

56

62

62

75

624

VENTAS
TOTALES EN
UNIDADES

187

218

218

218

218

250

250

281

281

312

312

374

3.120

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Tabla 28 Ventas proyectadas a 5 años
VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS

UNIDADES
2018

2019

2020

2021

2022

PACK 1

$ 12.480,00

$ 13.759,20

$ 15.169,52

$ 16.724,39

$ 18.438,64

PACK 2

$ 6.240,00

$ 6.879,60

$ 7.584,76

$ 8.362,20

$ 9.219,32

PACK 3

$ 6.240,00

$ 6.879,60

$ 7.584,76

$ 8.362,20

$ 9.219,32

PACK 4

$ 12.480,00

$ 13.759,20

$ 15.169,52

$ 16.724,39

$ 18.438,64

PACK 5

$ 12.480,00

$ 13.759,20

$ 15.169,52

$ 16.724,39

$ 18.438,64

$ 49.920,00

$ 55.036,80

$ 60.678,07

$ 66.897,57

$ 73.754,58

X PRECIOS

VENTAS
TOTALES

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

4.5.8. Métricas Claves
Los indicadores con los que trabajara la asociación serán el número de personas
que pertenezcan a la base de datos, el número de trabajos realizados en el mes y el
número de veces que uno de los miembros de la asociación trabajo en el mes. Referente
a las nombres de la base de datos, estos se constituirán en dos grupos:
1.- Las personas que han sido contactada por redes sociales u otro medio y que
no han contratado el servicio.
2.- Las personas que se han sido contactadas o se han contactado con la
asociación, han solicitado y recibido el servicio.
Este indicador sirve para conocer de una u otra manera el crecimiento que este
teniendo la asociación en la ciudad y cuanto mercado se encuentra abarcando.
Concerniente al número de trabajos realizados, estos se analizarán mensualmente. Se
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realizará una base en la cual se anotarían cada uno de los trabajos en compañía del
nombre de la persona que lo realizó. También se registrará cada qué periodo se realiza
dicho trabajo y con qué cliente. El último indicador hace referencia a la cantidad de días
que ha trabajado en el mes, esto sirve para poder realizar una repartición justa de trabajo
entre todos los miembros de la asociación, para de esta manera evitar inconvenientes
futuros entre los mismos.
4.5.9. Ventaja Competitiva
La ventaja que ofrece la asociación frente a otras empresas es que esta no hará
ningún cobro o descuento de porcentaje alguno de los salarios recibidos por los
servicios prestados por parte de las personas, lo cual beneficiará completamente a las
personas que pertenezcan a la asociación como miembros activos y comprometidos con
la misma. Por otro lado al realizar diferentes actividades en diversos hogares les
permitirá obtener ingresos mayores al sueldo básico unificado que establece el gobierno
debido a que el asociado se presentara al hogar indicado realizara con la rapidez que el
desee la labor y esto le permitirá asistir a otro hogar contratante.
El mayor punto de diferencia entre la asociación y las demás empresas que
ofrecen similares servicios es que la institución propone el uso de cámaras Gopro 2,
para que las personas que contraten los servicios sientan mayor comodidad y seguridad
de dejar su hogar en manos de la asociación, las socias al momento de ingresar a los
hogares deberán activar la cámara y colocarse el cintillo para que esta no impida la
realización de las actividades. En el caso de faltar a esta norma, los miembros de la
asociación debatirán la sanción correspondiente debido a que esto afectaría
notablemente a la institución.
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Figura 22 Modelo cámara Gopro 2 para realizar las actividades
Fuente: https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-434519066-cintillo-para-gopro-y-sonyaction-cam-_JM
Elaborado por: Mercado Libre

4.6. Estados Financieros
Un estado financiero es un informe o registro que se considera formal y lo
utilizan las instituciones, persona jurídica o natural para tener pruebas de las diversas
actividades económicas que se realizan en la empresa. También para mostrar cuales han
sido los cambios que se han efectuado de un año a otro y de esta manera tomar las
decisiones más adecuadas para llevar adelante la empresa.
Tabla 29 Estado de Situación Financiera
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Tabla 30 Estado de Situación Financiera

SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOGAR
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
2018
2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Año 0
2018
2019
Activos corrientes
Activo en Bancos de disponibilidad efectiva
Activo en Bancos de reservas por pagar
Depósitos en garantía (arriendos)
Inventarios o materia prima para 1era semana
Total activos corrientes netos
Activos Fijos
Menos Dep Acumulada
Total activos Fijos Netos
Total de Activos
Pasivos corrientes
Reserva de Obligaciones gubernamentales y
sociales por Pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivos exigibles
Proveedor por pagar
Préstamos bancarios
Total Pasivo exigibles
Total de Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Mas Utilidad neta del Ejercicio
Más Utilidades Retenidas o en reservas
Total de Patrimonio
Pasivo más Patrimonio

3.665,79

2020

2021

2022

200,00
320,00
4.185,79
9.700,00
9.700,00
13.885,79

13.887,91
1.505,34
200,00
320,00
15.913,25
9.700,00
2.207,67
7.492,33
23.405,58

24.156,20
1.525,04
200,00
320,00
26.201,24
9.700,00
4.415,33
5.284,67
31.485,90

38.863,55
2.321,41
200,00
320,00
41.704,96
9.700,00
6.623,00
3.077,00
44.781,96

58.321,39
3.367,92
200,00
320,00
62.209,31
9.700,00
7.734,00
1.966,00
64.175,31

83.219,60
4.344,50
200,00
320,00
88.084,10
9.700,00
8.845,00
855,00
88.939,10

0,00
0,00

1.505,34
1.505,34

1.525,04
1.525,04

2.321,41
2.321,41

3.367,92
3.367,92

4.344,50
4.344,50

320,00
9.356,06
9.676,06
9.676,06

320,00
8.840,24
9.160,24
10.665,58

320,00
8.259,00
8.579,00
10.104,04

320,00
7.604,05
7.924,05
10.245,45

320,00
6.866,03
7.186,03
10.553,95

320,00
6.034,41
6.354,41
10.698,91

4.209,74
0
0
4.209,74
13.885,79

4.209,74
8.530,26
0,00
12.740,00
23.405,58

4.209,74
8.641,87
8.530,26
21.381,87
31.485,90

4.209,74
13.154,63
17.172,13
34.536,50
44.781,96

4.209,74
19.084,86
30.326,76
53.621,36
64.175,31

4.209,74
24.618,83
49.411,62
78.240,19
88.939,10

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Tabla 31 Estado de Resultado
ESTADO DE RESULTADO
% de Repartición Utilidades a Trabajadores
% de Impuesto a la Renta

15%
0%
1

15%
0%
2

15%
0%
3

15%
0%
4

15%
0%
5

Ventas
Costo de Venta
Utilidad Bruta en Venta

2018
$ 49.920,00
$ 4.992,00
$ 44.928,00

2019
$ 55.036,80
$ 5.267,81
$ 49.768,99

2020
$ 60.678,07
$ 5.558,85
$ 55.119,22

2021
$ 66.897,57
$ 5.865,98
$ 61.031,59

2022
$ 73.754,58
$ 6.190,08
$ 67.564,50

Gastos Sueldos y Salarios
Gastos Generales
Gastos de Depreciación
Utilidad Operativa

$ 18.706,76
$ 12.883,00
$ 2.207,67
$ 11.130,57

$ 23.417,46
$ 12.947,42
$ 2.207,67
$ 11.196,45

$ 23.494,04
$ 12.985,64
$ 2.207,67
$ 16.431,87

$ 23.571,00
$ 13.024,05
$ 1.111,00
$ 23.325,54

$
$
$
$

23.648,35
13.062,65
1.111,00
29.742,50

Gastos Financieros

$

$

$

$

$

779,17

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos)

$ 10.035,61

$ 10.166,90

$ 15.476,04

$ 22.452,77

$ 28.963,33

Repartición Trabajadores
Utilidad antes Imptos Renta
Impto a la Renta
Utilidad Disponible

$
$
$
$

$
$
$
$

$ 2.321,41
$ 13.154,63
$
$ 13.154,63

$ 3.367,92
$ 19.084,86
$
$ 19.084,86

$ 4.344,50
$ 24.618,83
$
$ 24.618,83

1.094,97

1.505,34
8.530,26
8.530,26

1.029,55

1.525,04
8.641,87
8.641,87

955,83

872,77

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Tabla 32 Valoración del Proyecto
VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
INVERSIÓN
INICIAL

$ (13.365,79)

VAN:

$ 31.403,45

TMAR:

8.530,26

8.641,87 13.154,63

19.084,86 24.618,83

12,8%
76,70%

TIR:

PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES:

16

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

El VAN es mayor a cero por ende el proyecto es aceptable, el VAN es calculado
con la tasa de descuento TMAR. La TIR es mayor a TMAR por lo que el proyecto se
considera aceptable, y se recomienda llevarlo a cabo, debido a que generara beneficios.
La inversión inicial se recuperara en 16 meses, lo cual también es positivo para el
proyecto.
Según dijeron Muñoz y Kibler (2015) “si en un proyecto de inversión la tasa de
retorno es mayor a la TMAR este proyecto de hecho es válido y financieramente
rentable, por lo que se consideran estos parámetros importantes al momento de la toma
de decisiones” (p. 5).
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Tabla 33 Flujo de Caja
Flujo de Caja
2018

2019

2020

2021

2022

Utilidad antes Imptos Renta

$ 10.035,61

$ 10.166,90

$ 15.476,04

$ 22.452,77

$ 28.963,33

(+) Gastos de Depreciación

$

$

$

$

$ 1.111,00

(-) Inversiones en Activos

$

(-) Amortizaciones de Deuda

$

515,82

$

581,24

$

654,95

$

738,02

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y
Participación trabajadores en marzo y abril año
siguiente

$

1.505,34

$

1.525,04

$

2.321,41

$

3.367,92

$ 4.344,50

Flujo Anual

$ 10.222,11

$ 10.268,30

$ 14.707,35

$ 19.457,84

$ 24.898,21

Flujo Acumulado

$ 10.222,11

$ 20.490,41

$ 35.197,76

$ 54.655,60

$ 79.553,81

Pay Back del proyecto en el flujo

$ (3.143,68)

$

$ 21.831,96

$ 41.289,80

$ 66.188,01

2.207,67
-

$

2.207,67
-

7.124,61

$

2.207,67
-

$

1.111,00
-

$
$

831,62

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores
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Figura 23 Punto de Equilibrio
Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los
costos totales. Vendiendo por encima del punto de equilibrio que es $ 34. 544,18 se
obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
Tabla 34 Sensibilidad de las Ventas
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD EN
LAS VENTAS

% De Cambio En Las
Ventas
VAN
TIR

PESIMISTA

PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

-8,00%

0%

4,00%

6,00%

16.404
46,87%

31.403
76,70%

38.903
91,47%

42.653
98,84%

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

La sensibilidad de las ventas indica que si el proyecto cae en un 8% de servicios
brindados, la empresa entraría en crisis. Debido a esto el proyecto es viable
económicamente, también lo indica el 49,88% de la tasa interna de retorno que es
favorable financieramente por ser mayor a la TMAR.
Tabla 35 Sensibilidad de los Costos
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ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
EN LOS COSTOS
% De Cambio En
Los Costos
VAN
TIR

OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA
-2,50%
35.010
84,15%

0%
31.403
76,70%

5%
24.191
61,90%

10%
16.979
47,19%

Fuente: Los autores
Elaborado por: Los autores

Se vería optimista que los costos se redujeran en un -2,5%, pues su tir y van son
muy atractivos a esa sensibilidad, sin embargo en este mismo cuadro se puede observar
que en un incremento del 10% de los costos, la empresa ya no ser viable ni económica
ni financieramente.
4.7. Análisis Costo-Beneficio
En comparación a al costo que es la inversión de $13.365,79, se obtiene un
beneficio que es un VAN de $31.403,45. Dicho beneficio es dirigido para las personas
que pertenezcan a la asociación, las cuales serían las principales beneficiadas
monetariamente, también se debe tomar en cuenta que los hogares contratantes serian
beneficiados de manera económica con el presente proyecto.
Dicho de otra manera el beneficio lo tienen aquellas personas a las que se les ha
convertido en una odisea el encontrar un empleo con el cual sostenerse, ya puede ser
porque en la época del alza de salario se quedó sin empleo o porque sea una ex
presidiaría que ha cumplido con su condena y rehabilitación, para todas estas personas
son los beneficios que brinda la asociación.
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5.


Conclusiones

Con los resultados que reflejó este proyecto se pudo notar la necesidad
que existe en dos grupos de personas específicos como los son las
personas encargadas de sus hogares y que necesitan ayuda en los
quehaceres domésticos, y los trabajadores que brindan la asistencia
domestica a cambio de un pago.



La creación de una asociación brindaría beneficios a las personas que se
encargan de ofrecer servicios domésticos que no se encuentran con un
lugar de trabajo en la actualidad y también a las personas que se
encuentran en la necesidad de adquirir este tipo de servicios, ya sea de
manera continua o de forma eventual
6.



Recomendaciones

Se recomienda que el presente proyecto sea llevado a cabo por la
incubadora de negocios de la Universidad de Guayaquil, debido a que se
considera que es una propuesta que beneficiaría a muchos miembros de
la sociedad y ayuda al progreso económico de la ciudad con opción de
ampliarse a otras ciudades del país.



Ampliar los temas de proyectos de investigación referentes a las carreras
de la Facultad y de la Universidad, para que de esta manera los
estudiantes de niveles tempranos puedan adquirir mayor conocimiento y
desenvolverse de manera más fluida en los pasos que conllevan una
investigación, adquiriendo más experiencia la cual es necesaria para el
mundo laboral.
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Analizar los factores sociales que impactan en nuestra ciudad para que
con ello se realicen estudios y encontrar la solución más pertinente
posible, consiguiendo de esta manera una mejora para la economía del
país, disminuyendo de la misma forma los índices de delincuencia y de
vicios en la patria. También satisfaciendo todas las necesidades de todos
los mercados posibles.
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8.

Apéndice

8.1. Apéndice Nº 1. Formato de encuesta digital dirigida a los empleadores.
Objetivo de la encuesta: La presente encuesta se realiza con el fin de obtener
datos relevantes de la situación de los trabajadores en la ciudad de Guayaquil
(ENCUESTA PARA EMPLEADORES)

*Obligatorio

1. ¿Cuenta usted con algún trabajador doméstico? *
No contrata
De forma regular (lunes a viernes)
Fines de semana (sábados o domingos)
Una vez cada quincena
Una vez al mes

2. En la siguiente escala asumiendo que 1 es el más bajo y 5 el más alto.
¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales? *
Factor
Económica
Familiar
Social

1

2

3

4

5

3. ¿Está usted de acuerdo con la afiliación inmediata de los trabajadores
domésticos? *
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que debería existir un periodo de prueba en la
contratación de asistentes domésticas?
0 meses
1 mes
2 meses
3 meses

5. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con algún trabajador
doméstico? *
Ninguno
Robo o Hurto
Irresponsabilidad
Solicitud exagerada de alza de salarios
Abuso de confianza
Otros

8.2.

Apéndice Nº 2. Formato de encuesta digital dirigida a trabajadores

La presente encuesta se realiza con el fin de obtener datos relevantes de la
situación de los trabajadores en la ciudad de Guayaquil (ENCUESTA PARA
TRABAJADORES)

*Obligatorio

¿Se dedica usted a la asistencia doméstica? *
Si
No

1. ¿Tiene usted un contrato laboral actualmente?
Si
No
88

2. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que usted recibe o ha recibido dentro de
los últimos 6 meses por parte de su empleador mensualmente?
$200 - $300
$301 - $400
$401 - más

3.1. ¿Ha firmado un contrato laboral?
Si
No

3.2. ¿Cree usted que los asistentes domésticos deben asumir funciones
ajenas a lo estipulado en su contrato?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
4. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus gastos de transporte
semanales?
$0 - $6
$7 - $10
$11 - $14
$15 - $18
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5. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus gastos de almuerzo
semanales?
$0 - $5
$6 - $10
$11 - $15
$16 - más

6. En la siguiente escala asumiendo que 1 es el más bajo y 5 el más alto.
¿Cuánto le han afectado las leyes de contratación actuales?
Factor
Económica
Familiar
Social

1

2

3

4

5

7. ¿Cuenta usted con cargas familiares?
0
1-2
3-4
5 - más

8. Entre las siguientes opciones, ¿Cuáles son sus cargas familiares?
Hijos
Padres
Esposo
Nietos
Otros
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8.3.

Apéndice Nº 3. Tarifas DIARIO “EL UNIVERSO”
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8.4.

Apéndice Nº 4. Tarifas Radio City

l
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8.5.

Apéndice Nº 5. Solicitud de reserva de denominación
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8.6. Apéndice Nº 6. Formulario para constitución de asociaciones
FORMULARIO ÚNICO PARA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES

Ciudad _______________, Fecha: ____de___________ del 201
Señor
Superintendente de Economía Popular y Solidaria
Presente.De mi consideración:

Nombres yApellidos
Completos
Yo, _________________
__________________________,
portador de la cédula de
ciudadanía/ identidad No. _____________________, en mi calidad de Representante Legal,
de la Asociación
comparezco ante usted y solicito iniciar el trámiteNombre
de constitución
de la
_______________________________
Nombre de la Asociación
______________________________________________para lo cual pongo en su
conocimiento el Acta Constitutiva que a continuación desarrollamos y la información general
concerniente a nuestro estatuto social aprobado.
Datos del domicilio de la organización:

Región:

__________________

Provincia:

__________________

Cantón:

__________________

Parroquia:

__________________

Barrio / Ciudadela:

___________________________________

Calle Principal:

___________________________________ Número: ________

Intersección:

__________________________________________________________

Referencia de ubicación: ___________________________________________________
Teléfono Convencional: ____________________
Teléfono Celular:

____________________

Correo Electrónico:

___________________________________
ACTA CONSTITUTIVA

Nombre de la Asociación

ASOCIACIÓN _____________________________________
A los _____ días del mes de _____________ del año_______, en la Parroquia
______________, del Cantón_____________, de la Provincia__________________, de la
República del Ecuador, nos reunimos un grupo de ____personas que voluntariamente
deseamos constituir y administrar el funcionamientoNombre
de lade Asociación
la Asociacióndenominada
“____________________________________”, la misma que tendrá una duración indefinida.
El objeto social principal de la asociación es: ________________________________________
Colocar el objeto social según se aprobó en la Reserva de Denominación
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
Una vez que se han establecido la estructura y fines de la asociación, la constituimos con un
Capital Social Inicial total de USD ___________dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Con el objetivo de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad
jurídica para nuestra asociación en formación, ante la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, se eligió la Directiva la cual queda integrada por las siguientes personas:
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

ADMINISTRADOR:

_________________________________________

No. CÉDULA

______________

nombrado por la Junta General el ______, del mes de _______________, del año__________
PRESIDENTE:

_________________________________________

______________

SECRETARIO:

_________________________________________

______________

JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

No. CÉDULA

VOCAL PRINCIPAL 1(Presidente) ____________________________________ ____________
VOCAL SUPLENTE 1

______________________________________ ___________

VOCAL PRINCIPAL 2 (Secretario) ____________________________________ ___________
VOCAL SUPLENTE 2

_______________________________________ ___________

VOCAL PRINCIPAL 3

_______________________________________

___________
VOCAL SUPLENTE 3

_______________________________________

___________

VOCAL PRINCIPAL 4

_______________________________________

___________
VOCAL SUPLENTE 4

_______________________________________

___________

VOCAL PRINCIPAL 5

_______________________________________

___________
VOCAL SUPLENTE 5

_______________________________________

___________

JUNTA DE VIGILANCIA
CARGO
CÉDULA

NOMBRES Y APELLIDOS

No.
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VOCAL PRINCIPAL 1

________________________________________

__________
VOCAL SUPLENTE 1

________________________________________

__________

VOCAL PRINCIPAL 2

________________________________________

__________
VOCAL SUPLENTE 2

________________________________________

__________

VOCAL PRINCIPAL 3

________________________________________

__________
VOCAL SUPLENTE 3

________________________________________

__________
Con las condiciones y responsabilidades definidas que aceptamos al integrarnos a esta
organización, procedemos a firmar la presente Acta de Constitución de la Asociación,
certificando:
1.- Que conocemos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier
tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y en
caso de incumplimiento aplicará las sanciones previstas en la Ley.
2.- Que tenemos pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que
podemos incurrir en caso de comprobarse falsedad en las declaraciones, por inconsistencias
con los documentos que reposan en el archivo de la organización, o por inexistencia de dichos
documentos.
3.- Que autorizamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, verifique en
cualquier momento ante el Registro Civil la información que sea necesaria respecto a los
firmantes.
Para constancia y aceptación del Acta, ratificándonos en el contenido, la suscribimos con la
firma y rúbrica que usamos en todos nuestros actos públicos y privados. Nos comprometemos
a reconocer nuestra firma y rúbrica en caso necesario o a requerimiento de autoridad.
CONSTITUYENTES:
No.

Nombres y Apellidos Completos

Número de
Cédula

Aporte
Individual

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Además deberá adjuntar de manera obligatoria el listado de asociados fundadores en forma
digital en formato Excel, siempre y cuando supere el número de 20 asociados fundadores
(CD)
INFORMACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
Declaramos que conocemos el modelo de Estatuto Social elaborado por la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria en base del cual aprobamos el estatuto de nuestra
organización, el mismo que contiene la siguiente información:

Nombre de la Asociación
DENOMINACIÓN: _____________________________________________________________

ESTRUCTURA INTERNA:
JUNTA GENERAL:
La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada por todos los
asociados, quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los
órganos internos y sus asociados, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al
reglamento o su estatuto social.
JUNTA DIRECTIVA (Podrá colocar un mínimo de 3 y un máximo de 5 vocales principales, con un tiempo máximo
de duración en funciones de 4 años )
La Junta Directiva estará integrada por ______vocales principales con sus respectivos
suplentes, de entre los cuales la Junta General elegirá a su Presidente y Secretario, quienes a
su vez serán el Presidente y Secretario de la asociación.
Los miembros de la Junta Directiva durarán______ años en sus funciones.
JUNTA DE VIGILANCIA (Podrá colocar un máximo de 3 vocales principales, con un tiempo máximo de duración
en funciones de 4 años)
La Junta de Vigilancia estará integrada por______vocales principales con sus respectivos
suplentes.
Los miembros de la Junta de Vigilancia, durarán_____ años en sus funciones.

ADMINISTRADOR:

El Administrador será elegido por la Junta General y durará _____ años en sus funciones.

PRESIDENTE:
El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la Asociación y la Junta General, durará
_______ años en sus funciones.
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ADJUNTOS:

Oficio de reserva de denominación
Certificado de depósito del aporte del capital social inicial
Copias legibles de cédulas y papeleta de votación de los directivos electos
Listado digital de asociados fundadores en formato excel (CD)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Barrio / Ciudadela:

___________________________________

Calle Principal:

___________________________________

Intersección:

____________________________________________________

Número: ___________

Referencia de ubicación:___________________________________________________
Teléfono Convencional: ____________________
Teléfono Celular:

____________________

Correo Electrónico:

___________________________________

SEÑALO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES:
Dirección:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Zonal para retiro personal:__________________________________________________
Teléfono Convencional: ____________________________
Teléfono Celular:
___________________________________
Correo Electrónico:
___________________________________
Atentamente,

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos Completos:
CI:

AUTORIZACIÓN
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Nombres y Apellidos Completos

Autorizo al señor _____________________________________________ portador de la cédula
de ciudadanía/identidad No. _______________________, para que a nombre y representación
de nuestra organización en formación, realice los trámites pertinentes y presente la
documentación necesaria para la obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria.
Adjunto copia de su cédula.
Atentamente:

_______________________
Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos Completos:
CI:

.
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