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RESUMEN 

Este trabajo de investigación consistió en el levantamiento de información 

socioeconómico de la comuna de Sacachún provincia de Santa Elena con el fin de conocer 

la realidad actual de la comuna y los emprendimientos asociativos que se pueden realizar 

dentro de ella. El objetivo de la investigación fue de identificar el nivel de desarrollo 

socioeconómico de la comuna a través del análisis de los indicadores socioeconómicos, a 

fin de determinar los perfiles de la comuna para futuros emprendimientos asociativos, se 

desarrollaron las bases teóricas fundamentadas en las teorías de autores, tales como 

desarrollo local, teoría de la organización, campesinado, emprendimientos asociativos; la 

metodología aplicada en la investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, de 

carácter exploratorio, descriptivo, para ello se usaron como instrumentos de recolección de 

datos las encuestas, entrevistas y observación no participativa, además se aplicaron 

herramientas profesionalizantes tales como la matriz PEST y la herramienta EMAR la 

misma que se determinó como resultado que la comuna puede hacer emprendimientos 

asociativos si aprovecha el apoyo del Estado, como conclusión se puede sostener que los 

emprendimientos asociativos pueden ser factibles dentro de la comuna si se aplican 

transferencias de conocimientos. 

 

Palabras Claves: Desarrollo local, emprendimientos asociativos, aspectos externos, 

realidad socioeconómica. 
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ABSTRACT 

This research work consisted of the collection of socioeconomic information of the 

commune of Sacachún province of Santa Elena in order to know the current reality of the 

commune and the associative ventures that can be carried out within it. The objective of 

the research was to identify the level of socioeconomic development of the commune 

through the analysis of the socioeconomic indicators, in order to determine the profiles of 

the commune for future associatives ventures, the theoretical bases based on the theories 

of authors were developed , such as local development, organizational theory, peasantry, 

associative ventures; The methodology applied in the research had a qualitative and 

quantitative approach, of an exploratory, descriptive nature, for this purpose, surveys, 

interviews and non-participatory observation were used as data collection instruments, in 

addition, professionalizing tools such as the PEST matrix and the EMAR tool were 

applied. Determined as a result that the commune can make associative ventures if it takes 

advantage of state support, as a conclusion it can be argued that associative ventures can 

be feasible within the commune if knowledge transfers are applied. 

 

Keywords: Local development, associative ventures, external aspects, socioeconomic 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país que tiene una diversidad de provincias y a su vez comunas que han 

contado con apoyo gubernamental para desarrollar proyectos a través de los cuales se han 

generado emprendimientos, esto se ve plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una Vida” que de hoy en adelante se lo denominó con las siglas (PND), donde se ha 

mencionado que busca la equidad y la igualdad de oportunidades para alcanzar una vida 

digna, además afirma “Queremos avanzar hacia una economía social y solidaria, 

ecologista, basada en el conocimiento y el talento humano, para salir del extractivismo, 

lograr pleno empleo, alcanzar mayor productividad, y democratizar los medios de 

producción y la riqueza” (PND, 2017-2021, p. 12). 

El instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación 

de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. (PND, 2017-2021, p. 5) 

Esta planificación tiene como objetivo el beneficio de las comunidades, asociaciones 

y cooperativas, garantizando la estabilidad económica de la nación. Dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo se encuentra la Estrategia Territorial Nacional que menciona los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, “estos instrumentos se actualizan obligatoriamente cuando hay cambios 

de autoridades a nivel local, y deben considerar en sus propuestas los lineamientos y 

directrices contenidos en la Estrategia Territorial Nacional (ETN) y en los instrumentos 

antes descritos” (PND, 2017-2021, p. 127).  
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se identificó mediante las siglas 

(PDyOT). 

“La Constitución, en su artículo 280, establece la vinculación entre el Plan Nacional 

de Desarrollo con la planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados” (PDyOT, 2015-2019, p.7). 

Para que se sustente legalmente los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se 

debe cumplir con los códigos establecidos por el gobierno ecuatoriano. 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización – 

COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas – CPFP, son la base legal 

para que los Gobiernos autónomos descentralizados formulen los planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial dentro de un proceso de planificación y participación para 

transformar la realidad física y contribuya con la distribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, alcanzando el buen vivir. (PDyOT, 2015-2019, p.7) 

En la provincia de Santa Elena conocida como la capital del mar y la tierra que cuenta 

con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial donde se planifica y gestiona el 

desarrollo del cantón a un largo plazo, lo que le permite conocer todas las condiciones 

estructurales que poseía sus parroquias y comunas para sus distintas etapas de desarrollo, 

con sus diferentes ecosistemas, diversidad de flora y fauna pertenecientes, han hecho que 

esta provincia posea una moderada tasa de crecimiento poblacional con parroquias que 

han permitido desarrollar actividades de expansión y proyectos urbanísticos.  

La parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena más conocida como Julio 

Moreno cuenta con un amplio territorio ancestral de la costa ecuatoriana, una población de 

3296 personas según el censo poblacional mediante el Instituto Nacional Ecuador en 
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Cifras INEC (2010). Que se encuentra dividido por seis comunas rurales entre las cuales 

está Sacachún. 

La comuna Sacachún ubicada a 87 km de Guayaquil y a 50 km del cantón de Santa 

Elena, reconocida por su territorio de carácter ancestral y la presencia de vestigios 

arqueológicos hacen que la misma sea un lugar atractivo. De acuerdo con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Simón Bolívar dentro de la comuna existen 

aproximadamente 120 personas. Las actividades más destacadas de esta comuna están el 

turismo porque es considerado como un patrimonio cultural “San Biritute”, la agricultura, 

la ganadería especialmente el caprino. 

El tema de esta investigación fue de realizar un estudio sobre el levantamiento de 

información socioeconómico y de potenciales emprendimientos de la comuna de Sacachún 

de la provincia de Santa Elena. En el primer capítulo se detalló la problemática, se explicó 

los antecedentes de la investigación con su respectiva justificación que conllevó a realizar 

el proyecto, para ello se elaboró objetivos a cumplirse en el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo dos se desarrollaron las bases teóricas sustentadas en las teorías de 

autores, se realizó un marco contextual de la investigación en donde se describió la 

ubicación geográfica y las actividades propias del campo de estudio, además de contar con 

la parte legal que se referenció mediante las normativas y artículos vigentes del país 

generando así el soporte legal de la investigación. 

En el tercer capítulo se analizaron los indicadores socioeconómicos y se explicó la 

metodología empleada en la investigación, con aspectos de estudio exploratorio; además 

las estructuras de recopilación de información, mediante encuestas, observación y 

entrevista al síndico de la comuna, tuvo un alcance en los aspectos externos de Sacachún 

que se entienden por los políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Además, se realizó 

el análisis de los resultados obtenidos que dio paso a la propuesta. 
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Posteriormente en el cuarto capítulo se determinó una propuesta a través de los 

perfiles en el ámbito local mediante la matriz política, económica, social y tecnológica 

(PEST) y asociativo por medio de la empresa asociativa rural (EMAR) para futuros 

emprendimientos asociativos, y así seguir con el cumplimiento del objetivo general de 

identificar la realidad socioeconómica que posee el lugar. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

En el Ecuador existe un instrumento de planificación denominado Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida (PND) donde se establecen tres ejes. 

1) la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una economía al servicio de 

la sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión estatal para el 

cumplimiento de objetivos nacionales; considerando como pilares fundamentales la 

sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial equitativo. (PND, 2017-2021, p. 

36) 

Dentro del eje dos que trata de una economía al servicio de la sociedad consiste “en el 

desarrollo de capacidades productivas y del entorno para conseguir el Buen Vivir Rural” 

(PND, 2017-2021, p. 72). Y para impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos 

sustentables, existe una ley que ayuda a enfrentar la pobreza y la marginación a través del 

cooperativismo efectivo y democrático como lo es La Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria donde menciona en el artículo 1 que sus integrantes organizan y desarrollan 

todos los procesos de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios 

con el fin de generar ingresos que se basan en un trabajo de cooperativismo. 

En la provincia de Bolívar en el cantón Salinas de Guaranda existe una corporación 

llamada Gruppo Salinas (El Salinerito) que es un ejemplo en la creación de estructuras 

comunitarias de tipo cooperativista. Indica Corporación Gruppo Salinas (2016) que 

“Establece directrices de trabajo institucional que fomenten la aplicación de herramientas 

eficaces para el logro de resultados, diseñando, difundiendo e impulsando políticas 

comunes de gestión entre sus miembros para fortalecer el proceso de trabajo comunitario” 

(p. 5). Esta empresa se encarga de la creación de modelos de desarrollo en zonas rurales 
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donde existen potencialidades no explotadas que permite tener diferentes perspectivas 

acerca de los beneficios que se pueden llegar a obtener si se promueve el trabajo 

comunitario. 

Es importante mencionar que también existen otras localidades tales como la comuna 

Sacachún ubicada en la provincia de Santa Elena que tiene apoyo gubernamental a través 

del Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca que se lo identificó con las 

siglas (MAGAP) donde pretendió mejorar la producción caprina y elaboración de 

derivados además de la regeneración de sus carreteras e infraestructuras por parte de 

programas y proyectos con beneficio de que exista un progreso dentro de la comuna. 

Incrementar los ingresos a través de mecanismos técnicos de producción que le garantizan 

significativamente un desarrollo. 

Esta comuna posee un potencial turístico debido a San Biritute dios de la fertilidad y 

abundancia según los comuneros, que es reconocida por su territorio de carácter ancestral 

y la presencia de vestigios arqueológicos que hacen de la misma un lugar atractivo donde 

podría ser un ejemplo de desarrollo a nivel costa. 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad se desconoce la realidad que atraviesa el lugar, por tanto, esta 

investigación propuso un estudio socioeconómico de la comuna Sacachún, para determinar 

su situación, y al mismo tiempo conocer cuáles eran las potencialidades con las que cuenta 

la comuna para el establecimiento de futuros emprendimientos asociativos. 

Pregunta de investigación  

¿Qué efecto tienen los aspectos externos inherentes de la comuna Sacachún para 

establecer los futuros emprendimientos asociativos? 
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1.3 Sistematización del Problema 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar el nivel de desarrollo socioeconómico con el fin de determinar los perfiles 

asociativos para futuros emprendimientos de la comuna de Sacachún. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1. Identificar los indicadores socioeconómicos y los perfiles asociativos de la comuna de 

Sacachún. 

2. Determinar los indicadores socioeconómicos mediante el levantamiento de 

información de la población. 

3. Establecer los perfiles en el ámbito local y asociativo para futuros emprendimientos 

asociativos. 

1.3.3 Justificación de la Investigación. 

Justificación teórica. - Este trabajo de tesis es parte de un proyecto de investigación 

Fondos Concursables Institucionales (FCI) llamado Estudios de los emprendimientos 

exitosos del Salinerito y propuesta de un modelo de gestión en una comuna de la provincia 

de Santa Elena. Para lograr el cumplimiento del objetivo número cuatro de este proyecto el 

cual se refiere a Transferir el modelo de gestión a la provincia de Santa Elena basado en 

los factores que determinan el éxito del emprendimiento en la parroquia Salinas de 

Guaranda EL SALINERITO. 

Justificación práctica. - El estudio de investigación sirvió para evidenciar el grado de 

desarrollo de la comuna y así proponer los emprendimientos asociativos. Es de gran 

importancia realizar esta investigación para analizar los factores externos de Sacachún y 

de esta manera contribuir con el desarrollo de los emprendimientos y a su vez de la 

comuna. 
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Justificación Metodológica. - El tipo de investigación que abordó la tesis es un 

enfoque cualitativo y cuantitativo con carácter exploratorio y descriptivo que ayudó a 

verificar la situación actual de los aspectos socioeconómicos mediante instrumentos de 

recopilación de información tales como encuestas, entrevista semi-estructurada y 

observación directa no participativa. 

1.3.4 Viabilidad del Estudio. 

El trabajo de investigación fue realizar un levantamiento de información 

socioeconómico y de potenciales emprendimientos de la comuna de Sacachún de la 

provincia de Santa Elena, que se dio a través de la disponibilidad de recursos como es el 

acceso a la información por medio del Síndico y los habitantes de la comuna para poder 

cumplir con los objetivos establecidos, además se ejecutó una investigación de campo ya 

que se contó con el capital financiero necesario para dirigirse al lugar y posteriormente se 

realizó un coste de todos los materiales a utilizar. De esta manera, se pudo observar cómo 

está la situación socioeconómica actual de la comuna.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Teóricos 

La presente investigación se fundamentó con base a las teorías de Desarrollo Local, 

teoría de la organización, campesinado, emprendimiento asociativo. Además del Plan 

territorial de Santa Elena y Simón Bolívar, y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

vida.  

Desarrollo Local. 

Esta teoría está basada en el autor clásico llamado Antonio, Vásquez (2007) en donde el 

desarrollo local tiene características propias donde es necesario especificar el 

comportamiento de la productividad para tener rendimientos futuros. El desarrollo 

endógeno integra la producción para un nivel social de territorio en donde enfaticen 

mecanismos para hacer de la economía más dinámica y cambiar las estructuras de 

crecimiento.  

Los autores Alarcón y Gonzalez (2018) afirman:  

Proceso de evolución, cambio y mejora en las condiciones generales de bienestar y 

calidad de vida de los habitantes, como parte de un contexto espacial definido, 

nacional, regional o local, que supera la idea de crecimiento, medida en términos de la 

generación de valor y riqueza. (p. 1) 

Donde el desarrollo marcó un proceso de innovación en la calidad de vida de la 

sociedad en cuestiones claramente de bienestar, crecimiento y evolución con 

características endógenas que pueden afectar de manera positiva el resultado final. 

El concepto de desarrollo siempre tiene un sentido positivo, que puede impactar de 

manera más amplia y permanente si es el resultado de un esfuerzo interno, originado 
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en la iniciativa de los agentes locales para potenciar el uso de los recursos disponibles 

y mejorar la situación de bienestar de la población. (Alarcón y Gonzalez, 2018, p. 2) 

La capacidad que ha tenido la comunidad en un territorio para tomar decisiones frente 

algún desafío que se haya presentado se asocia ligeramente a un desarrollo local. Si bien 

es cierto los actores de una comunidad ejemplifican un desarrollo que implica una 

inversión ya sea por parte de terceros (público o privado) lo que hace que su identidad 

cultural transforme la economía a beneficio propio.  

En la actualidad un desarrollo local se ha mostrado muy autónomo en relación a la 

toma de decisiones de autodesarrollo a partir de proyectos que propongan la utilización de 

recursos en un territorio y así dinamicen la economía para un desarrollo interno. Para ello 

expresa Romero (2017) “El desarrollo local es una aplicación de las teorías del desarrollo 

endógeno centrada en el análisis de experiencias territoriales concretas” (p. 18). Por lo 

tanto, se ha creado un entorno para conciliar a todos los individuos en un nuevo cambio y 

así formar parte de una economía en camino a la organización y producción de ideas 

propias para el beneficio de la sociedad.  

La competitividad de cierta manera se ha ligado con el desarrollo local porque implica 

factores de innovación, infraestructuras, tecnología para el funcionamiento de los sectores 

productivos. “Esto implica que factores como la innovación y creatividad, los esquemas de 

financiación, el funcionamiento de los mercados, la infraestructura física y social, la 

formación del capital humano, la tecnología, entre otros” (Alarcón y Gonzalez, 2018, p. 

2). Esto ha permitido que exista un efecto en la forma de expandir el desarrollo, para ello 

se han creado las planificaciones territoriales y toma de decisiones para hacer un cambio 

de los factores que necesiten ser fortalecidos y logre el bienestar de los habitantes. 
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Ha existido un efecto en la forma de expandir el desarrollo, para ello se han creado las 

planificaciones territoriales y toma de decisiones para hacer un cambio de los factores que 

necesiten ser fortalecidos y logre el bienestar de los habitantes. 

 

Figura 1 Desarrollo Local 

Fuente: Teorías de Desarrollo Local Romero (2017) 

Modificado por las Autoras 

Dimensión social o denominada socio cultural hace referencia que “los valores y las 

instituciones sirven de base al proceso de desarrollo” (Romero, 2017, p. 19). Dentro del 

proceso se ha controlado recursos a un nivel local para un progreso sostenible. 

La dimensión social del desarrollo local estipuló Villar 2012 como se citó en Aya  

(2018) que se entiende como “un conjunto de elementos endógenos y exógenos, como 

valores, actitudes y condiciones de vida de la sociedad local que generan experiencias de 

desarrollo social integrado sostenible” (p. 93). Dentro de esta dimensión se ha garantizado 

un bienestar a la ciudadanía, donde haya prevalecido la integración colectiva para la busca 

de superación de exclusión social. 

En el Desarrollo Local es esencial la dimensión social ya que tuvo relación con 

decisiones y acciones que se han tomado en el sector económico- productivo, cuyo 

objetivo principal fue buscar una equidad para reducir desigualdades y que exista una 

mejor repartición del producto social. 

Desarrollo Local

Dimensión 
Económica

Rentabilidad y 
eficiencia

Dimensión Social
Grupo de 
personas

Dimensión 
Política y 

Administrativa

Control público, 
diseño y gestión
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En otras palabras, quiere decir que las personas puedan desarrollarse en el mundo 

teniendo vínculos sociales y diversas participaciones. En el proceso del desarrollo local se 

han creado diversas estructuras donde existan uniones entre organizaciones sociales 

territoriales.  

Para reducir valores de los beneficios en una región se ha tomado en cuenta que los 

beneficios se darían si se posiciona de manera eficiente “El mejor posicionamiento 

geográfico permite reducir los costos de transporte y generar mayores beneficios. A esto 

se puede agregar una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y la atención de las 

necesidades sociales”. (Alarcón y Gonzalez, 2018, p. 4). Por otro lado, se ha considerado 

un desarrollo local cuando existe comunicación entre los líderes regionales por una 

perspectiva socioeconómica. 

Dinamizar el sector productivo, promoviendo la innovación y desarrollo ha sido más 

allá de condiciones mínimas para los procesos indican Alarcón y Gonzalez (2018) “Un 

componente fundamental para el desarrollo local y regional es la articulación entre los 

procesos de planificación entre todos los niveles del Estado, con estrategias 

complementarias trazadas en los planes de desarrollo de cada uno de los entes territorial” 

(p. 10). 

La relevancia concerniente al territorio en que se encuentran las políticas sociales, 

emergen de manera más focalizada, todas las metas, deseos y necesidades, superando la 

distancia entre los beneficiarios y las políticas.  

Teoría de la Organización. 

Dicha teoría es conocida por los primeros aportes de Philip, Selznick (1948) donde las 

bases de dicha teoría fueron formadas a través de estructuras formales para conseguir 

objetivos, asignando funciones, responsabilidades considerando la movilización y 
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coordinación de capacidades técnicas y de gestión posibilitando la integración eficiente 

administrativa.   

Es de manera habitual en la actualidad la relación con una organización, debido a 

todas las necesidades que se requiere hacer su uso, y de manera que en un mundo 

globalizado es cotidiana la existencia de las organizaciones. Menciona Seltzer y Repetto 

(2018) que las organizaciones son “conjuntos de personas reunidas con la expectativa de 

lograr algún objetivo que les es común- están presentes permanentemente en la vida de 

todos nosotros” (p. 10). Ya que cada ser humano o ha formado parte de una o se sirve de 

alguna organización, sea esta de cualquier interés común que tenga. Una organización ha 

mostrado su eficacia teniendo como objeto enfocarse a una sola labor, ser especialista en 

su actividad. Por ello expresa Seltzer y Repetto (2018) “La función de la organización es 

hacer que los saberes sean más productivos, o sea que estos saberes le sirvan a la sociedad 

para elaborar productos o servicios que satisfagan alguna necesidad particular” (p. 15). 

Las entidades sociales se han formado a partir de la ideología de crecimiento y posesión de 

riquezas con un objetivo en común. 

Las organizaciones son también entidades sociales que tienen sus propias dinámicas 

políticas y que poseen sus propios mitos, valores e ideología, es decir, realidades que 

tienen sus propios parámetros culturales. Atendiendo a esta nueva dimensión, los 

análisis organizativos deben tener presente el ámbito “político-cultural” de las 

organizaciones públicas. (Ramió, 2016, p. 3) 

Una organización es creada si su estructura se ha encaminado al cumplimiento de 

metas y objetivos, pensando en el bienestar de la sociedad.  

 Para que el estudio se haya anticipado a una corroboración de conocimientos mencionan 

Seltzer y Repetto (2018) que “La Teoría de la Organización es el campo del conocimiento 
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humano que se ocupa del estudio de una forma de agrupamiento de los seres humanos: las 

organizaciones en general” (p. 6). Al haber maximizado la eficiencia dentro del lugar de 

trabajo, cuidando que los trabajadores hayan desempeñado una buena labor ayudando a 

alcanzar con los objetivos.  

La teoría organizativa abarcó campos de interés que han conllevado a definiciones de 

lo que son las organizaciones. 

Se puede ir concretando resaltando los elementos fundamentales que delimitan a las 

organizaciones: un grupo de personas asociadas; para el logro de un fin común que 

establecen entre ellas, a tal fin, relaciones formalizadas con pretensión de continuidad 

en el tiempo legitimadas por el sistema social externo, y con la posibilidad de sustituir 

a sus propios miembros sin que peligre la supervivencia de la propia organización. 

(Ramió, 2016, p. 7). 

Dicha teoría se puede ha clasificado en tres grupos en función de su aparición, como 

son a través de Enfoques clásicos que para Ramió (2016) los “paradigmas teóricos clásicos 

son los enfoques sobre los que se edifica la moderna Teoría de la Organización y que han 

canalizado la 8 mayoría de las aportaciones posteriores. Son las perspectivas que 

predominan durante la primera mitad del siglo XX” (p. 7). Es por ello que todo lo que se 

haya aportado hacia las organizaciones la han permitido ser más competitiva en relación a 

su estructura, su capital humano, financiero, formado por un conjunto de elementos 

interrelacionados con carácter técnico.   

Menciona Ramió (2016) que los enfoques neoclásicos han sido “paradigmas teóricos 

neoclásicos representan los enfoques que modernizan a la Teoría de la Organización 

aportando una visión más global e integral de los fenómenos organizativos al intentar 

interrelacionar sus diferentes dimensiones” (p. 8). 
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Enfoques contemporáneos representan los paradigmas teóricos en los que figuran las 

tendencias y perspectivas que dominan el paisaje actual de la Teoría de la 

Organización. Representan enfoques muy diversos que aportan pluralidad a la Teoría 

de la Organización y profundidad en el análisis de unas determinadas dimensiones 

organizativas. (Ramió, 2016, p. 8). 

A su vez la Teoría ha presentado paradigmas importantes como lo son según Ramió 

(2016) “la dirección científica y administrativa, el estructuralismo y la escuela de las 

relaciones humanas” (p. 8). 

La Dirección Científica impulsada por Taylor propugna, sobre la base racionalista del 

hombre económico, un nuevo estilo de dirección y organización del trabajo mediante 

el análisis sistemático y el control. La base del sistema radica en la separación de la 

concepción y la programación de la simple ejecución del trabajo y en la súper 

especialización del trabajo. (Ramió, 2016, p. 8) 

Los problemas de la dirección práctica han sido una manera de exponer experiencias 

para los gestores brindándoles oportunidad de mejora. Por lo tanto, Ramió (2016) indica 

“El elemento fundamental de su pensamiento se basa en la idea de que la gestión es un 

proceso que agrupa las tareas de planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar” (p. 

8). Una segunda escuela fue la Estructuralista, más ideal para la administración eficiente 

de una organización según la perspectiva de Ramió (2016) “La organización burocrática 

es un sistema organizativo basado en un conjunto de funciones formales establecidas 

mediante reglas legales, racionales, escritas y exhaustivas” (p. 9). 

La tercera perspectiva clásica de la Teoría de la Organización llamada Escuela de las 

Relaciones Humanas que menciona Ramió (2016) “surge como reacción a la concepción 
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unilateral propia de la dirección científica según la cual el comportamiento humano en las 

organizaciones sólo se explica mediante las motivaciones de base económica” (p. 10).  

Campesinado. 

Se ha determinado la teoría del campesinado con aportes de Roberto, Hernández 

(2011) donde la capacidad de entender la variedad de relaciones campesinas y culturas 

históricas enfatizan categorías de análisis para la realidad de las zonas rurales, con 

disciplinas, y aportes teóricos constituyéndose en un análisis global. El campesinado de 

cierta manera ha especificado la forma de vivir en zonas rurales y que a su vez conlleven 

características culturales que han hecho la diferencia en las zonas donde habitan.  

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia que se lo reconoció con las siglas 

(ICANH). Indica ICANH (2017) que en una dimensión social “la riqueza cultural 

campesina también se expresa en las distintas configuraciones regionales y poblacionales 

del país, de las que forma parte y que ha contribuido a constituir” (p. 4). Por lo que el 

campesino se ha mostrado como una persona con cultura histórica que ha adquirido todas 

las características comunes en una diversidad propia del país pluricultural. Para 

perspectiva del ICANH (2017) “Los campesinos son heterogéneos en términos 

socioeconómicos (referido a su calidad de vida), cualidad articulada a sus procesos de 

configuración y a su dinámica histórica” (p. 4). 

Los campesinos han constituido un modo de vivir, por ello ha sido entendido como un 

conjunto de formas de vida en el campo sus relaciones con la comunidad, municipio entre 

otros, su cultura ya los ha formado, constituido y practicado la vida del campo regional. El 

ICANH (2017) menciona que los campesinos se han mostrado como “quienes expresan su 

identidad en relación profunda con el agro, con las configuraciones territoriales y 

regionales de las que forman parte. Expresan su vinculación con ancestros campesinos (así 

provengan de otras zonas) y con su propia descendencia” (p. 4). La relación que ha 
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existido entre el trabajo y la naturaleza ha implicado el manejo de la biodiversidad, 

producción de alimentos y desempeño de servicios, lo que ha constituido una 

configuración del campesinado.  

Los campesinos establecen diferentes formas de tenencia de la tierra que están 

relacionadas con los lazos familiares, comunitarios y asociativos de la zona en la que 

viven, así como por las formas específicas como se ha estructurado la tenencia y 

concentración de la tierra en cada región. (ICANH, 2017, p. 5) 

La forma de costumbre embarcó de manera que cada conocimiento se construyó en 

ideas para fortalecer la forma de intercambio de negociaciones que han enriquecido su 

ambiente. Lo que ha ratificado él ICANH (2017) “Las formas organizativas y de trabajo 

campesinas permiten tener relaciones de auto subsistencia así como construir y mantener 

relaciones fundamentales con los mercados y con otras formas de vida social y 

económica” (p. 5). El campesino se ha visibilizado como un sujeto social que sus 

tradiciones son transmitidas a través de generaciones, como lo es su labor, la manera de 

comunicarse, su aprendizaje y en sí su forma de ser ha constituido al campesino un ser de 

autoconsumo capaz de generar productos y materias primas para la futura distribución y 

circulación en el mercado.  

Así mismo han desplegado formas de relacionamiento social de larga data que hacen 

posibles sus vidas colectivas, así como han incorporado renovadas formas de 

organización social y política para dar respuesta a nuevos contextos. Los campesinos 

se han constituido desde experiencias político-organizativas que forman parte de lo 

que son en la actualidad. (ICANH, 2017, p. 6) 

El campesinado se ha dinamizado en la participación ciudadana, por lo que ha 

formado parte de una experiencia social en la política del país.   
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Para el ICANH (2017) Las formas de vida del campesinado “persisten, se transforman 

y consolidan al poner en práctica estrategias de auto reproducción que se concretan en 

manejos del tiempo, celebración de festividades, formas de trabajo colectivas y la puesta 

en práctica de diversas formas de intercambio” (p. 6). El modo de vida, la relación 

estrecha con la naturaleza donde se ha involucrado el trabajo y sus tradiciones familiares 

han hecho del campesinado un sujeto social capaz de suplir sus necesidades a través de 

herramientas naturales enseñadas por sus familiares. 

Emprendimiento.  

Los primeros aportes en relación al emprendimiento fueron realizados por Kundel 

(1991) donde la gestión para un radical cambio o por ende una innovación fuera o dentro 

de organizaciones se puede dar a través de alguna actividad emprendedora. El 

emprendimiento se ha mostrado como una oportunidad de negocio para satisfacer 

necesidades de la sociedad. Menciona Messina y Hochsztain (2015) “Es considerado cada 

vez un factor más importante para contribuir al desarrollo económico, la generación de 

puestos de trabajo, la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo de la 

innovación” (p. 32). Lo que ha fortalecido la iniciativa de las personas para aprovechar 

alguna oportunidad que se presente teniendo en cuenta los recursos económicos, humanos 

y materiales que emplee. 

 

   Figura 2 Teorías del Emprendimiento 

                                              Fuente: Teorías del emprendimiento Gómez (2018) 

Se ha definido el papel de emprendedor como una causa primaria del desarrollo 

económico, para esto se planteó una innovación que desafía a las empresas. Formación 
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técnica profesional con las siglas (FTP) que indica FTP (2016) “Los emprendedores deben 

contar con ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, 

empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo 

tipo de dificultades” (p. 3). Estas cualidades han permitido el éxito que concierne en seguir 

con valores de crecimiento para llegar a la meta. 

La teoría del triángulo invertido de Andy Freire en todo proceso emprendedor 

combina tres componentes para ello Gómez (2018) señala: 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales 

para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un 

emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres 

variables, o la combinación entre ellas. (p. 1)  

Cada persona que emprendió algo, debe considerar este triángulo, y que tener 

conocimiento que el éxito del emprendedor se consigue con mantener un triángulo estable 

“el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto. Por eso el problema 

trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá de una mera actitud 

mercantil o un conjunto de conceptos” (Gómez, 2018, p. 1). 

Las personas que buscaron emprender para la satisfacción de sus necesidades y por 

ende una mejor vida, existen programas ya sean públicos o privados que están ayudando 

este crecimiento, formando un entorno emprendedor donde las capacidades de creación, 

innovación hayan crecido y se fortalecieron en una actividad lucrativa. 

Existen varios tipos de emprendimientos que le han permitido a las personas 

incursionar en cualquiera de ellos como lo es según FTP (2016) unipersonal “el 

empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el comercio, responde 

de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas 

por el accionar de la empresa” (p. 3). 
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Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los 

socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación 

en la dirección o gestión de la empresa. Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y 

son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también 

proveedores y clientes de la empresa (FTP, 2016, p. 3) 

Los emprendimientos se han mostrado con varios criterios de medida según su forma 

de desarrollo por este motivo menciona FTP (2016) que según el tamaño de los 

emprendimientos serán “para determinar el tamaño de las empresas, como el número de 

empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin 

embargo, e indistintamente el criterio que se utilice” (p. 4).  

Cada emprendimiento toma dirección cuando aparte de haber visto la oportunidad de 

negocio, se ha visualizado una idea de establecimiento de su empresa con lo que siempre 

ha soñado es sin embargo es importante para FTP (2016) la “planificación del 

establecimiento de una empresa que logre capturar los beneficios de esa oportunidad. 

Por lo tanto, la identificación de la oportunidad y la creación de una empresa es más 

bien una actividad que evoluciona a lo largo del tiempo” (p. 5).Cuando se haya 

emprendido con un perfil de proyecto donde constaba de una meta y objetivos a cumplirse, 

actividades a desempeñar, con qué instrumentos o herramientas se lograrían y por su 

puesto cuánto costará a través de un pequeño financiamiento.  

Dentro de este perfil estaba el negocio en sí, el cual permitió analizar el mercado, 

clientes, productos o servicios, estrategias y las metas a cumplir en el plazo estipulado. 

Según FTP (2016) “Va a ayudar a tener una visión más amplia de lo que va a suponer la 

puesta en marcha de este durante sus primeros años de vida” (p. 8). 
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Emprendimiento Asociativo. 

El emprendimiento de tipo asociativo tuvo como primeros aportes a Gonzalo, 

Vásquez (2010) donde frente a la búsqueda de un empleo asalariado ha crecido la 

conformación de emprendimientos ya sean comerciales, auto gestionados, organizando 

emprendimientos para obtener ingresos y así vivir mejor siempre y cuanto ayudados por 

parientes y allegados. Los emprendimientos asociativos han sido aquellos que agrupan a 

dos o más trabajadores que tienen un objetivo en común.  

El emprendimiento social en sentido estricto, aquel cuyo objetivo es dar solución a un 

problema social en aquellos sectores de la economía y la acción de Estado son 

ineficaces y el emprendedor social se aboca sin ánimo de lucro, y, por otra parte, el 

emprendimiento como liderazgo social, que corresponde a personas que se hacen 

visibles y asumen retos en comunidades con necesidades manifiestas (Perez, Jimenez, 

y Gomez, 2017, p. 7). 

Un emprendimiento ha constado de la finalidad de solucionar problemas para una 

mejor calidad de vida. 

 Es el contexto que forma a la persona emprendedora y base de los demás modos del 

emprendimiento. Su consecuencia es el desarrollo de las distintas expresiones de 

emprendimiento social, dado por la capacidad de una sociedad de afrontar sus 

situaciones problemáticas y de promover pautas de mejoramiento para el bienestar 

social. (Perez, Jimenez, y Gomez, 2017, p. 7) 

La cooperación entre productores para la realización de diversas funciones, con 

diversos objetivos tales como, la generación de empleos, el acceso a tecnologías 

avanzadas, la comercialización de productos a buenos precios. Por otro lado, ha existido 

un instrumento que ayuda a la población para enfrentar la desigualdad económica.  
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Los emprendimientos locales y nuevos podrían tener éxito a través de la mejora de sus 

procesos de comercialización, producción con tecnología adecuada para los procesos y 

hacer que el desarrollo se amplifique con emprendimientos dentro de una comunidad es 

por ello que Gabrielidis y Prieto (2015) afirman: 

Cómo han sabido conectarse las dimensiones política, social, económica con sus 

distintos actores, para poder crear la sinergia necesaria para desarrollar las 

potencialidades naturales, humanas y productivas del territorio, a través de un proceso 

continuo de desarrollo ascendente o local; con el fin de lograr mejorar la calidad de 

vida, la solidaridad local, la cohesión social y conciencia colectiva basados en una 

ética que se sustenta sobre el bien común y la equidad. ( p. 2) 

Todo este proceso ha generado nuevos emprendimientos que mediante funciones 

productivas ayudan al desarrollo local. En el Ecuador la economía popular y solidaria 

consiste en organizar y desarrollar diferentes procesos en cada sector, para satisfacer 

necesidades. Según lo que indica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS). 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, artículo 283 define al sistema 

económico como social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

[que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. (SEPS, 2019) 

Los emprendimientos asociativos se han hecho conforme a la Ley que los rige por lo 

que sus actividades y relaciones deben ser de carácter social y con valores cooperativos 

para beneficio de las comunidades. 
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2.2 Marco Contextual 

Santa Elena una de las provincias más jóvenes que posee el Ecuador, dentro de esta 

provincia se encuentra la parroquia Simón Bolívar que cuenta con comunas entre las 

cuales se localiza Sacachún.  

Ubicación Geográfica 

Sacachún es una de las comunas de la parroquia Simón Bolívar que geográficamente 

se encuentra ubicada a 50 kilómetros de Santa Elena localizada en la zona 5 de 

planificación, con dirección sur-este, aproximadamente 40 minutos de Salinas ingresando 

por el recinto Buenos Aires cerca de la comuna Zapotal.  

  
Figura 3 Ubicación Sacachún 

        Fuente El Universo 

Esta comuna se benefició de un proyecto del (MAGAP) K002 MAGAP-Proyecto 

Nacional de Ganadería Sostenible en el 2014 llamado  

Implementación de hato para la producción caprina con mejora genética 

contribuyendo al bienestar económico de 52 comuneros, basado en la producción de 

carne, leche y valor agregado, adicionando 2 ha de cultivo de ciclo corto en la comuna 

Sacachún. En la provincia de Santa Elena. (MAGAP, 2014, p. 1) 
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Dicho proyecto consistía en la introducción de hatos caprinos tomando en cuenta los 

conocimientos que tenía la comuna, involucrando técnicas especializadas para hacer de 

esta actividad lucrativa. Indica MAGAP (2014) “este proyecto propone mejorar el sistema 

productivo y las condiciones de vida de los actores con derecho” (p. 3). Cuya mano de 

obra fue mejorada para obtener ingresos a las familias y potenciar la comercialización, con 

herramientas adecuadas para alternativas de ventas productivas. 

Su ejecución aportará significativamente al desarrollo humano y sostenible de la 

comuna Sacachún, mediante el uso adecuado y técnico del proceso productivo a 

implementar, garantizando un ingreso adicional con la producción de carne, leche y 

valor agregado (queso artesanal) durante el tiempo de ejecución del proyecto (MAGAP, 

2014, p. 3)  

La implementación de hatos caprinos en Sacachún tuvo un valor que según indica 

MAGAP (2014) “el monto total del proyecto es de $ 91.047,85” (p. 8), y su tiempo fue de 

10 meses hasta cumplir con las actividades. Dicho proyecto constó de un objetivo general 

para su cumplimiento.  

“Objetivo general Implementar el manejo integral del hato caprino con mejoramiento 

genético, asegurando la calidad de sus productos carne, leche, valor agregado (queso 

artesanal), contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria” (MAGAP, 2014, p. 25). 

Además de cuatro objetivos específicos para la consecución del proyecto. 

1.- Proporcionar a los actores con derecho de 200 cabras hembras Anglonubia doble 

propósito y 10 machos.  2.- Mejorar las capacidades de los actores con derecho de 

manera técnica, mediante el manejo estabulado de las cabras. 3.- Realizar estudios de 

mercados locales en productos a base de leche de cabra, mejorando el sistema de 

comercialización. 4.- Fortalecer las capacidades incorporando alternativas en fuentes 
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de ingresos diversificando mercados con la generación de valor agregado (MAGAP, 

2014, p. 25-26) 

En la comuna de Sacachún se han presentado altas potencialidades que debieron ser 

explotadas para la obtención de éxito como en otras empresas que han hecho del 

emprendimiento su desarrollo sostenible, menciona MAGAP (2014) “Se determina la 

necesidad de diseñar una estrategia de emprendimiento y así impulsar la creación de 

microempresas incorporando mano de obra, y de esta forma dotar de herramientas que 

ayuden al crecimiento potencial y económico de la comuna Sacachún” (p. 33).  

Para el logro de este propósito se cumplió con un plan de fortalecimiento en donde los 

comuneros con palabras sencillas contemplaron la transferencia de conocimiento sobre el 

proceso de desarrollo en los emprendimientos productivos y las competencias que debían 

poseer para hacer de esta actividad lucrativa y sostenible. 

Actividades Productivas 

Las actividades que realizan en Sacachún giran alrededor de la agricultura y la 

ganadería. Dichas labores han tenido técnicas y conocimientos tradicionales que se han 

traspasado de generación en generaciones. La presencia del ganado caprino se ha 

presentado relevante en el sector. 
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Tabla 1  

Producción existente en la parroquia 
PARROQUIA COMUNA PRODUCTOS 

Simón Bolívar Bellavista del Cerro Maíz, Ajonjolí 

Juntas del Pacífico Ciruela, Maíz 

La Barranca de Julio Moreno Maíz, Ciruela 

Limoncito Ciruela, Maíz, Frutales 

Sacachún Cabras 

Sube y Baja Ganado mayor, Ciruela, 

Maíz 

     Fuente: MAGAP 2015 

      Tomado de: Equipo técnico de Santa Elena EP, 2015 

Cada comuna de la parroquia Simón Bolívar se ha destacado en actividades 

tradicionales propias de su cultura rescatando sus conocimientos ancestrales que le han 

permitido distinguirse ante otras parroquias. 

Otras de las actividades desempeñadas según lo que expresa MAGAP (2014) “En la 

comuna Sacachún hay un buen manejo de productos elaborados con cueros (artesanías)” 

(p. 57), con habilidad se han elaborado y esperan que en un futuro sean origen de 

emprendimientos en la comunidad, así también la carne de las cabras, el jabón a base de 

leche de cabras, el queso, la leche, yogurt, mermeladas entre otras. 

Cultura 

Han sido idóneas para esta comuna las festividades y las actividades en donde se ha 

identificado en las actividades entre los hombres y mujeres y muchas veces se refleja 

machismo.   

Dentro de la comuna también ha existido una tradición de cantantes lo que le ha 

permitido cultivar este arte. La identidad de las culturas ha sido importante para las 

transformaciones y cambios en la comuna. Los patrones religiosos han sido bien 
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arraigados en este lugar sobre todo por el monolito de la fertilidad que hace de esta 

comuna más turística y creyente en sus milagros. 

Sin embargo, esta figura arqueológica “San Biritute” sufrió un robo que hizo que en el 

lugar se presentara una sequía en sus cultivos y la migración de los habitantes de la 

comuna Sacachún por falta de empleo. Años más tarde este monolito retornó a la 

comunidad trayendo felicidad a los comuneros.  

2.3 Marco Legal 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador se han establecido los 

parámetros mandatorios para la ejecución transparente de los diferentes instrumentos de 

planificación de diversos sectores del país, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida, Plan de Ordenamiento Territorial.  

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. (PND, 2017-2021, p. 5) 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

(PND, 2017-2021, p. 5) 
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 En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida se ha basado en la 

equidad y justicia, además de haber potencializado sus capacidades productivas para un 

fortalecimiento en el talento de una población. “Se trazan los grandes objetivos nacionales 

para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y solidaria, que han sido logrados luego 

de recoger las expectativas y aspiraciones de los sectores sociales” (PND, 2017-2021, p. 

18). 

Dicho plan se ha monitoreado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

llamado también SENPLADES, legalmente está respaldada por el Código de Planificación 

y Finanzas Públicas que se identificó con las siglas (COPFP) en diferentes artículos. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las 

intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los 

gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus 

respectivos planes (COPFP, 2012, p. 20)  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se ha encargado de elaborar los 

formativos metodológicos para la evaluación de las políticas públicas nacionales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 

necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Planificación. (COPFP, 2012, p. 9) 

El Plan Nacional de Desarrollo articuló el ejercicio de las competencias de cada nivel 

de gobierno. 

Art. 22.- Consejo Nacional de Planificación.- “Es el organismo superior del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y tendrá personería jurídica de 
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derecho público” (COPFP, 2012, p. 10). El Consejo Nacional de Planificación ordenó a la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo “ampliar la participación de la 

ciudadanía, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad e instituciones de las distintas funciones del Estado” (PND, 2017-2021, p. 

40). 

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el art 41, es 

necesario el desarrollo de instrumentos vigentes, entre ella esta los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizado para que se pueda 

ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 41.- Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y 

serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran 

como resultado del proceso de descentralización. (COPFP, 2012, p. 17) 

El COPFP, “son la base legal para que los Gobiernos autónomos descentralizados 

formulen los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dentro de un proceso de 

planificación y participación para transformar la realidad física y contribuya con la 

distribución equitativa de los recursos” (PDyOT, 2015-2019), es por ello que para este 

estudio también se basa en los planes de ordenamiento territorial de Santa Elena y de la 

parroquia Simón Bolívar que han permitido conocer los diferentes aspectos de la comuna 

Sacachún ubicada en dicha provincia. 

Indica COPFP (2012) “Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e 
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inferiores de gobierno” (p. 18). Por lo que estos planes de ordenamiento territorial 

implicaron la programación de actividades estratégicas que se han establecidos por el 

gobierno respectivo. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial 

son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto 

de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de 

los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la 

definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo 

plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo (COPFP, 2012, p. 18) 

Las políticas de planificación del territorio se han formulado a través de los planes de 

ordenamiento territorial cuyas habilidades de los gobiernos se han cumplido con el ámbito 

social de las parroquias. 

Señala COPFP (2012) que los “planes de ordenamiento territorial regionales, 

provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera 

obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo” (p. 18). Donde se ha 

regulado el uso y ocupación del territorio de cada una de las localizaciones ya sean 

parroquiales, distritos o cantones con cada una de las normativas por los gobiernos 

autónomos. Expresa COPFP (2012) “Es obligación de cada gobierno autónomo 

descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión” (p. 20). 

Los emprendimientos que se han realizado en las pequeñas comunidades con 

diferentes etnias o cultura dedicadas a la producción de bienes o servicios para la 
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satisfacción de sus necesidades en un entorno productivo para las comunidades que según 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria reconocida con las siglas (LOEPS) 

indica  

Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales 

como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo. (LOEPS, 2018, p. 2)  

La economía popular y solidaria es constituida por unidades socioeconómicas 

populares, es decir emprendimientos en comunidades que se han puesto al servicio para el 

desarrollo de la región y empleos combatiendo a la pobreza y desempleo.  

Art.‐  1.‐  Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios 

que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. (LOEPS, 2018, p. 1) 

El sector financiero Popular y Solidario es formado por las diferentes cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro para así financiar la economía y 

solventarse los habitantes de alguna comuna. 

Menciona el Art.‐  6.‐  “El Estado respeta la pluralidad de formas de organización de 

la economía popular y solidaria y garantiza su autonomía, independencia, libre desarrollo 

y ejercicio de cualquier actividad económica lícita, en el marco de la normativa que las 



32 

 

regula” (LOEPS, 2018, p. 5). El poder público por su parte se ha considerado respetar la 

cultura y dinamismo individual autónomo de organizaciones asociativas comunitarias. 

Art.‐  9.‐  El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria podrá someter a 

la presente Ley, a cualquier forma asociativa, constituida al amparo del Código Civil, 

que efectúe actividades de producción de bienes o de servicios, distribuya beneficios 

económicos entre sus asociados y reciba beneficios o exenciones tributarias. (LOEPS, 

2018, p. 6) 

Donde han cumplido las comunidades de carácter ancestral en territorios rurales como 

organizaciones asociativas y supervisadas por la superintendencia gozando de beneficios 

del Estado.   

Art.‐   24.‐   Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente 

asociaciones, las constituidas, al menos, por cinco personas naturales, productores 

independientes, de idénticos o complementarios bienes y servicios, establecidas con el 

objeto de abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, herramientas y 

equipos; o, comercializar, en forma conjunta, su producción, mejorando su capacidad 

competitiva e implementando economías de escala, mediante la aplicación de 

mecanismos de cooperación. (LOEPS, 2018, p. 12) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Para conocer la realidad económica o social de algún objeto de estudio es útil la 

investigación, lo cual conlleva a tener nuevos conocimientos que permiten evaluar 

diferentes perspectivas. Para este estudio la población es finita que corresponde a la 

comuna de Sacachún que son 120 habitantes. El enfoque de esta investigación es 

cuantitativo y cualitativo. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la técnica de recolección de datos empleada fue 

la encuesta, a través de un cuestionario que consta de 25 preguntas cerradas con opción 

múltiple. 

Dentro del enfoque cualitativo, se utilizó como técnica la observación directa no 

participativa, la entrevista semi-estructurada que está compuesta por 18 ítems, la cual se la 

realizó al Síndico de la comuna Sacachún, en los cuales se recoge la información necesaria 

para esta investigación. 

El nivel de investigación en cuanto al enfoque cuantitativo es exploratorio y 

descriptivo y el método utilizado es el deductivo.  El diseño de la investigación es de 

campo, no experimental y transversal. 

En este mismo sentido, el nivel de investigación para el enfoque cualitativo es 

descriptivo (descripción del fenómeno u objeto de estudio), el objeto de estudio para esta 

investigación son los aspectos externos inherentes de la comuna Sacachún para establecer 

emprendimientos asociativos. Como método de investigación fue el inductivo. 

El procesamiento de datos se basó en fases según lo indica los autores Hernández, 

Fernandez, y Baptista (2014, p. 272). Véase figura 5. 
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      Figura 4 Proceso para efectuar análisis estadístico 

      Fuente: Metodología investigación Hernández, Fernandez, y Baptista (2014) 

1. Una vez recolectada la información se procesó los datos en un programa estadístico 

informático llamado SPSS versión 22 se verificó los resultados y procedió con su 

respectivo análisis. 

2. Se verificó que el programa SPSS versión 22 funcione de manera correcta y que las 

funciones a utilizar para el estudio estén listas para ejecutarse. 

3. En esta fase se procedió a digitalizar los datos para su análisis según el alcance de la 

investigación. 

4. Luego se realizó los análisis que se requerían para el objeto de estudio donde se 

corroboró si se deben aplicar otros tipos de análisis para evaluar los datos. 

5. Por último, se revisó los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos estadísticos 

priorizando la información más oportuna para el estudio, se copió dichas ilustraciones 

al utilitario de Microsoft Word 2010, analizando cada uno de los resultados para 

elaborar el informe final que de paso a la propuesta. 

Análisis de los resultados  

El trabajo de investigación tuvo un diseño no experimental, transversal de tipo 

exploratorio, descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo en donde se realizó la 

recolección de información mediante observación directa no participativa, entrevista al 

síndico de la comuna Sacachún y encuestas a las 120 personas que habitan en la misma, y 
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así conocer la realidad socioeconómica de Sacachún para la posterior sustentación de la 

propuesta. 

Tabulación de datos 

Con respecto a la encuesta es necesario aclarar que este trabajo de titulación pertenece 

a un proyecto de investigación Fondos Concursables Institucionales (FCI) denominado 

Estudios de los emprendimientos exitosos del Salinerito y propuesta de un modelo de 

gestión en una comuna de la provincia de Santa Elena por tanto la recolección de 

información se hizo en conjunto con otros trabajos de titulación de la cual se generó una 

gran base de datos y  para cuestión de la presente tesis se tomó las preguntas desde 1 al 6 y 

18 al 25. 

Tabla 2  

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido MASCULINO 71 59,2 59,2 

FEMENINO 49 40,8 40,8 

Total 120 100,0 100,0 

Género de los habitantes de la comuna de Sacachún. Autoría propia.  

 

Se observa en la tabla 2 que las encuestas del estudio están constituidas por personas del 

género masculino en un 59.2% y el resto del porcentaje lo conforman personas del género 

femenino. Por lo que la comuna está habitada por más personas de género masculino. 



36 

 

 
 Figura 5 Edad de los habitantes de la comuna Sacachún 

En la figura 5 muestra los resultados de la encuesta que fue realizada a personas de edades 

entre 18-98 años, evidenciando que el rango de entre 59-78 años es el más representativo 

con un porcentaje de 41.67%, seguido del rango 39-58 años, y con un 6.67% mínimo de 

los encuestados entre 79-98 años. 

Pregunta 1 

Tabla 3   

¿Cuál es el nivel de instrucción educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido PRIMARIA 78 65,0 65,0 

SECUNDARIA 35 29,2 29,2 

SUPERIOR 3 2,5 2,5 

OTRA 4 3,3 3,3 

Total 120 100,0 100,0 

Nivel de instrucción educativa de los habitantes de la comuna. Autoría propia. 

 

Muestra la tabla 3 que el nivel de instrucción educativa que más se destaca en la comuna 

es la primaria con 78 personas de la población, seguido de 35 personas que terminaron la 

secundaria y el nivel más bajo es para 4 personas que corresponde al nivel superior. 
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Pregunta 2 

 
Figura 6 Energía eléctrica en la comuna Sacachún 

En la figura 6 se observa que la mayor parte de los encuestados poseen el servicio básico 

de la energía eléctrica representado con un 95%. 

Tabla 4  

¿Cuenta con todos los servicios básicos? - Agua potable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 114 95,0 95,0 

NO 6 5,0 5,0 

Total 120 100,0 100,0 

Agua potable en la comuna Sacachún. Autoría propia. 

 

Se muestra en la tabla 4 que 114 personas encuestadas cuentan con el servicio de agua 

potable mientras que 6 personas no tienen agua potable. 
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Figura 7  Aguas servidas en la comuna Sacachún 

Se evidencia en la figura 7 que el 95% de las personas encuestadas no poseen el servicio 

de aguas servidas. 

Tabla 5   

¿Cuenta con todos los servicios básicos? - Telefonía fija 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 9 7,5 7,5 

NO 111 92,5 92,5 

Total 120 100,0 100,0 

La telefonía fija dentro de Sacachún. Autoría propia. 

 

De acuerdo a la tabla 5 se puede observar que 111 personas encuestadas no cuentan con 

telefonía fija mientras que el número restante de personas si lo posee. 
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Pregunta 3 

 
Figura 8 Internet en la comuna 

Se puede observar en la figura 8 que el 99,17% de los encuestados no tiene acceso al 

internet mientras que un mínimo de 0,83% si lo tiene. 

Tabla 6   

Tiene acceso a: Telefonía móvil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 83 69,2 69,2 

NO 37 30,8 30,8 

Total 120 100,0 100,0 

Telefonía móvil de la comuna. Autoría propia.  

 

Según muestra la tabla 6 que el 69.2% de las personas encuestadas tiene telefonía móvil, y 

el porcentaje restante no tiene acceso al móvil. 
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Pregunta 4 

 

 
Figura 9 Asociación comunal 

Se observa en la figura 9 que el 53,33% que representa más de la mitad de las personas 

encuestadas pertenecen a una asociación comunal y el porcentaje restante no pertenece a 

ninguna. 

Pregunta 5 

Tabla 7   

¿Cuál es su condición laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido TRABAJA ACTUALMENTE 97 80,8 80,8 

JUBILADO 3 2,5 2,5 

NUNCA HA TRABAJADO 6 5,0 5,0 

OTROS 14 11,7 11,7 

Total 120 100,0 100,0 

La condición laboral en que se encuentran los habitantes de la comuna de Sacachún. Autoría 

propia. 
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Muestran los resultados en la tabla 7 que un 80.8% de la población encuestada trabaja 

actualmente, seguido por un 11.7% de jubilados, y un mínimo de 2.50% a la opción de 

otros. 

Pregunta 6 

 
Figura 10  Actividad que desempeñan los comuneros de Sacachún 

Indica la encuesta que las actividades laborales se dan en cuatro categorías de actividades, 

la mayor parte de las personas encuestadas desempeñan la actividad de la ganadería con 

un 47.50%, seguido de la agricultura con un 22.50%, y dejando de un porcentaje mínimo 

para la actividad de la pesca con un 10%. 

Pregunta 18 

Tabla 8   

¿Es usted la cabeza del hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 67 55,8 55,8 

NO 53 44,2 44,2 

Total 120 100,0 100,0 

La cabeza de cada hogar en la comuna. Autoría propia. 

 

Muestra la tabla 8 que la mayor parte de los encuestados representado por un 55.8% son 

cabeza de hogar y el porcentaje restante no lo es. 
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Pregunta 19 

 
Figura 11 ¿Cuál es el promedio de ingreso al mes en su hogar? 

El promedio de ingreso al mes en el hogar de los encuestados está entre los rangos de 

$100-200 con una frecuencia de respuesta de $300-400 y dejando un mínimo de respuesta 

al ingreso de $600 en adelante. 

Pregunta 20 

Tabla 9  

¿Ha emprendido alguna vez? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 21 17,5 17,5 

NO 99 82,5 82,5 

Total 120 100,0 100,0 

Emprendimientos que han realizado los comuneros. Autoría propia. 

Se muestra en la tabla 9 los resultados a la pregunta si ha emprendido alguna vez, y se 

obtuvo que un 17.50% ha realizado un emprendimiento y que en su mayoría no lo han 

realizado. 

Cabe recalcar que solo las 21 personas que dijeron que, SI continuaron con las encuestas, 

las 99 personas que dijeron que NO se saltaron a la pregunta 23.   



43 

 

Pregunta 21 

 
Figura 12 Financiamiento en los emprendimientos de los comuneros. 

De las 21 personas encuestadas que dijeron que si en la pregunta anterior, un 42.86% han 

logrado financiarse con un capital propio, y un 57.14% de familia han logrado tener 

financiamiento. 

Pregunta 22 

Tabla 10  

¿Su negocio sigue vigente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido SI 15 12,5 71,4 

NO 6 5,0 28,6 

Total 21 17,5 100,0 

Perdidos 99 99 82,5  

Total 120 100,0  

Emprendimientos vigentes en la comuna de Sacachún. Los datos perdidos son aquellos en 

donde los encuestados no respondieron esta pregunta debido a la estructura de la encuesta. 

Autoría propia. 

 

Indica la encuesta que de las 21 personas que si han emprendido como lo dice la pregunta 

número 20 se tiene que un 71.4% con un porcentaje alto sigue vigente su negocio. 



44 

 

Las 15 personas que contestaron que aún su negocio sigue vigente pasaron a la pregunta 

25, el resto siguió con la encuesta. 

Pregunta 23 

 
Figura 13 Realizar emprendimientos en la comuna Sacachún 

Para la pregunta si le gustaría realizar un emprendimiento, 74 personas indicaron que sí les 

gustaría representado por un 70.48%. Las personas que contestaron SI que en este caso 

son 74 siguieron con la encuesta, las 31 personas que dijeron que NO pasaron a la 

pregunta 25. 
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Pregunta 24 

Tabla 11   
El emprendimiento le gustaría realizarlo con: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido FAMILIARES 25 20,8 33,8 

AMIGOS 5 4,2 6,8 

COMUNIDAD 34 28,3 45,9 

OTROS 10 8,3 13,5 

Total 74 61,7 100,0 

Perdidos 99 46 38,3  

Total 120 100,0  

Con quienes quieren realizar emprendimientos los comuneros de Sacachún. Los datos 

perdidos son aquellos en donde los encuestados no respondieron esta pregunta debido a la 

estructura de la encuesta. Autoría propia. 

 

De las 74 personas que respondieron que desean emprender, muestra la tabla que les 

gustaría realizarlo con su comunidad con un 45.9%. Seguido de sus familiares con un 

33.8% y un porcentaje menor de 6.8% a realizarlo con amigos. 

Pregunta 25 

 
Figura 14 Proyecto o programa de desarrollo que se esté ejecutando en la comuna 
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Muestra la figura 14 que la mayoría de las personas encuestadas representado por un 

89.17% tiene conocimiento de algún proyecto o programa que se esté desarrollando en su 

comunidad y que el porcentaje restante no tiene conocimiento. 

Conclusión 

 Luego de analizar las preguntas realizadas a los habitantes de Sacachún se puede decir 

que en la pregunta dos y la tres se mostró que cuentan con los servicios básicos como es la 

energía eléctrica y agua potable, no tienen mucho acceso a la tecnología, en específico 

internet. En las preguntas cinco, seis y diecinueve se evidenció que los moradores 

actualmente se encuentran trabajando en las actividades de la ganadería y la agricultura ya 

que son las que más se desempeñan en el lugar y con un ingreso aproximado de $100 a 

$200. De las preguntas veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro hablaban 

sobre el emprendimiento donde se obtuvo que pocas personas ya han realizado 

emprendimiento y que esas pocas personas continuaban en su negocio, por otra parte, la 

mayoría de los sacachunenses estuvieron dispuestos a emprender junto a su comuna para 

poder tener un mayor ingreso y una mejor calidad de vida. 

Informe de la entrevista 

El objetivo de la entrevista fue recabar información oportuna y veraz de lo que sucede 

en la comuna Sacachún perteneciente a la parroquia Simón Bolívar, luego se procedió a 

analizar y concluir con los resultados obtenidos en este proceso donde se verificó el estado 

actual de la comuna. 

La entrevista se realizó sin previa cita, fue de carácter semi-estructurada, se dio en un 

clima accesible cordial por parte del síndico de la comuna, con disposición a responder las 

consultas e inquietudes pertinentes. Esto se realizó en el domicilio del síndico de la 

comuna debido a que la casa comunal se encontraba cerrada, y se tuvo el registro de las 

respuestas de la entrevista mediante la grabación de un audio con previo permiso además 
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de la firma de la realización de este instrumento por parte del entrevistado. Véase en el 

Apéndice 1.  

El 11 de Julio del 2019 se realizó la entrevista al Sr. Francisco Lino González Síndico 

de Sacachún, se abordó con la primera pregunta que decía: En los últimos años ha existido 

un progreso en la comuna. Explique, lo que él mencionó que en estos últimos años la 

comuna ha alcanzado un progreso a mediana escala mediante las infraestructuras como las 

carreteras, casas y proyectos en desarrollo; luego se hizo la siguiente pregunta. A su 

criterio, ¿Cómo Sacachún lograría un desarrollo?, el entrevistado dijo que podría seguir 

progresando la comuna por medio de planes y apoyo de los municipios y gobiernos. Se le 

preguntó: ¿Conoce algún proyecto que sirva para el progreso en Sacachún?, él comentó 

que actualmente se está desarrollando el proyecto PIDAASSE que consiste en la 

producción del café y que esto puede beneficiar a las familias de la comuna. Además, se 

indagó sobre: El proyecto de MAGAP- Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible en 

relación a los hatos caprinos sigue ejecutándose o ya se había dado por terminado, el 

entrevistado dijo que en el año 2014 se dio un proyecto por parte del MAGAP y que 

actualmente se sigue dando, pero a poca escala debido a que las cabras no se adaptaban y 

por los robos en dos o tres ocasiones que se habían suscitado en el lugar. Esto consistía en 

que el Estado dio $200.000 de la adquisición de cabras del cantón Zapotillo y de ahí 

vinieron los ejemplares con reproductores y allí se los tabuló (proyecto tabulado), se fue 

criando cabras y se las mantuvo. En lo que respecta a este valor menciona MAGAP (2014) 

“el monto total del proyecto es de $ 91.047,85” (p. 8). 

Se le preguntó al entrevistado si: ¿Existen emprendimientos dentro de la comunidad? 

Explique, a lo cual contestó que sí, pero muy poco y que tenían emprendimientos como es 

la panadería de unos ancianos, otros con sus corrales de cabras. Otra pregunta fue si: 

¿Actualmente las asociaciones de la comuna se encuentran activas?, él contesto que si 

pero que existía solo una asociación que se llamaba Asociación de Comuneros de 

Sacachún y que en la comuna existen alrededor de 35 familias. Se consultó: ¿Qué 

actividad es generadora de más ingresos en la comuna? Explique, él comento que en la 

actualidad la actividad que más se realizaba era la agricultura con cultivos de ciclo corto o 

por temporadas como maíz, ciruelo, tamarindo entre otros y la ganadería con la crianza de 

cabras, pollos, cerdos, que otros se dedicaban a la elaboración de los derivados de la leche 

de las cabras y que son proveedores de la carne para los secos de chivos de Zapotal, El 

Progreso. Se siguió con la entrevista preguntando: En las actividades que desarrolla la 

comunidad requiere el uso de internet, el Sr. Lino dijo que no era necesario y que de 

hecho en la comunidad son muy pocos los habitantes que tienen el acceso de ese servicio. 

¿Durante los últimos años los habitantes de la comuna como se han manejado con 

respecto a la producción caprina?, él entrevistado mencionó que es una actividad que la 

realiza desde sus ancestros y la mayoría lo realiza por tradición. Se continuó preguntando: 

¿Dentro de la comuna existen personas especializadas en la crianza de caprinos?, 

comentó que las personas que están encargados de la crianza de caprinos son personas que 

aprendieron de sus ancestros. Las entrevistadoras mencionaron: ¿En algún momento han 

recibido capacitaciones de alguna institución sobre la producción de caprinos o de 

emprendimientos relacionados al mismo?, el Sr. Lino contestó que sí, en el año que se 

puso en marcha el proyecto de los caprinos habían recibido capacitaciones por parte del 

MAGAP. Ante la pregunta: ¿Qué derivados de la leche de cabra comúnmente genera más 

ingresos para la comuna? y ¿por qué?, él respondió que el derivado de la leche de cabra 

que más realizan y genera ingreso era el queso. Se siguió con la pregunta: ¿Qué tan 
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importante ha sido para los habitantes de la comuna Sacachún poseer hatos caprinos?, el 

entrevistado indicó que es de gran importancia ya que es una actividad que realizan desde 

años y son conocidos por eso. Una de las entrevistadoras pregunto: Aparte del ganado 

caprino. ¿Qué otros recursos posee Sacachún del cual se puede sacar provecho para un 

potencial emprendimiento?, respondió que los cultivos y que en esos momentos la comuna 

es parte de un proyecto de café y ahí están interviniendo entre 12- 14 comuneros que ya 

están produciendo café, ellos de igual manera tienen de 5 a 6 años en esa actividad, 

aunque esta producción actualmente es poca. El Sr. Lino ante la pregunta: ¿Usted 

considera conveniente que los habitantes de Sacachún obtengan nuevos conocimientos de 

otras organizaciones que han sido exitosas?, comentó que es importante que la comunidad 

obtenga estos conocimientos para que la comuna pueda surgir y obtener más ingresos a 

sus familias.  

Antes de seguir con la entrevista se le comentó al entrevistado sobre la empresa 

Salinerito a que se dedicaba y como había surgido su comunidad, a lo cual dio paso a la 

pregunta ¿Qué tanto conoce sobre EL SALINERITO y los conocimientos que sus líderes 

implementaron para lograr el éxito?, el síndico de la comuna mencionó que conoce la 

empresa Salinerito y que en dos ocasiones se acercaron al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAGAP) para realizar un intercambio de conocimientos, experiencias, pero 

quedó inconcluso por los gobiernos de turnos. Se le preguntó: ¿Qué considera que le hace 

falta a la comuna Sacachún para lograr el éxito que han alcanzado otras organizaciones? 

como por ejemplo EL SALINERITO, él respondió que es necesario que este tipo de 

empresas con ayuda del gobierno brinden apoyo y conocimientos hacia la comuna 

Sacachún sobre como ellos avanzaron y son exitosos. Finalmente se concluyó la entrevista 

con la pregunta: ¿Cómo usted creería que se podría enseñar a la comunidad? Usted cree 

que sea con la práctica, el Sr. Lino contesto que los conocimientos deberían ser a través 

de la práctica por motivo de que la teoría ya la poseen. 

 

Conclusión 

Se puede decir que en la entrevista se pudo recabar información y que se corroboró 

con otros instrumentos de recolección de datos. Que la comuna ha atravesado un progreso 

en cuanto a infraestructura y que existió el proyecto del MAGAP que hoy en día sigue, 

pero a muy poca escala. Actualmente en la comuna se ha desarrollado un proyecto 

denominado PIDAASSE. Los comuneros de Sacachún se han dedicado a actividades 

agrícolas esto se da por temporadas, y la ganadería que ayudan a tener ingresos a cada una 

de las familias. Dentro de la comuna se encontraban personas con diferentes 

emprendimientos, los habitantes no contaban con el acceso del servicio de internet. Y 

finalmente la comuna necesitaba ayuda con la transferencia de conocimientos por parte de 

empresas exitosas. 
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Informe de la Observación directa no participativa  

La jornada de observación se llevó a cabo el día 11 de Julio del 2019 desde las 10:30 

am en la comuna de Sacachún. Actualmente en dicha comuna viven alrededor de 35 

familias, dato confirmado por el Síndico de la comuna. 

El propósito de la visita fue para tener un acercamiento y así conocer la situación 

actual de la comuna, esta técnica de la observación fue de gran ayuda para identificar los 

factores externos de Sacachún.  

Al momento de llegar a la comuna empezó el proceso de observación, se pudo 

visualizar con relación a la parte política que la casa comunal se encontraba cerrada con 

candado el lugar, por lo que el presidente de la comuna se encontraba fuera del lugar, pero 

en ese momento se encontraba el síndico de Sacachún que posteriormente se lo entrevistó. 

Con referencia a la parte económica de Sacachún se pudo observar en el camino, una 

tienda - comedor, un pequeño bazar y una panadería, la comuna no poseía grandes 

ingresos y la población más se dedicaba al cultivo y a la crianza de ganado, además que en 

ese lugar existían proyectos que unos no siguieron por problemas de clima, robos, 

presupuestos y otros proyectos recién habían empezado como el de café, que 

posteriormente confirmó el Síndico, se estaba desarrollando un proyecto llamado 

PIDAASSE que trataba sobre la preparación de la tierra para los cultivos, de tal manera se 

visualizó que la comuna estaba atravesando por un proceso de regeneración en sus 

carreteras, un lugar recreativo (parque). En relación a la parte social se visitó San Biritute 

en ese lugar no había nadie, por lo que se procedió a ir a la iglesia del lugar y estaba 

cerrada. La mayoría de los habitantes de la comuna eran de edad adulta- anciana, los 

jóvenes en su mayoría se encontraban en otras parroquias; se siguió avanzando y se 

observó que las casas en su mayoría eran de caña, y otras han sido beneficiadas con 

remodelación y pintura, ciertas casas tenían corrales de chivos - cabras, pollos, cerdos y 
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cultivos de tamarindo, ciruela entre otros. Donde se corroboró que la parte tecnológica del 

lugar no era avanzada, la comuna no contaba con internet y en la mayoría de los casos con 

telefonía fija, los comuneros para realizar sus procesos en las actividades lo realizaban de 

manera tradicional, ancestral. 

Análisis: Lo que se analizó en la observación de los factores externos de la comuna 

Sacachún es que dicha comuna necesitaba mejorar, como lo es para la parte política, se 

considera que debía existir más control sobre la casa comunal, continuando con la parte 

económica no existían mayores emprendimientos para dar ingreso a las familias y los 

gobiernos de turno mediante proyectos pretendían que en la comuna existiera un 

desarrollo, los proyectos como PIDAASSE ayudarían a la comuna para tener mejores 

suelos para cultivos, donde se hayan más corrales para ganado vacuno, caprino, porcino; la 

parte social se dieron infraestructuras, parques para fomentar el turismo como lo es San 

Biritute y que así los jóvenes no abandonaran la comuna, lo que se corroboró que la parte 

tecnológica se mejore y que exista una cobertura total del servicio de internet y telefonía. 

Conclusión General de los Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recolección de 

datos, se tuvo que en la pregunta veinticinco de las encuestas realizadas a los habitantes de 

Sacachún conocieron de un proyecto que actualmente está en marcha como lo 

corroboraron en la entrevista en el cual el Síndico de la comuna indicó que era un proyecto 

de producción del café llamado PIDAASSE como también se pudo observar en un anuncio 

al llegar a Sacachún. Con respecto al proyecto del MAGAP de los hatos caprinos en la 

entrevista y la observación se verificó que este proyecto actualmente se ejecutaba, pero en 

poca escala por motivo de que no se adaptaron los ejemplares traídos de Zapotillo y por 

los robos en la zona. En la entrevista se mencionó que para lograr un desarrollo o progreso 

en Sacachún se necesitaba del apoyo de los municipios, gobiernos y de empresas exitosas 
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para que impartieran conocimientos que ayudaran con la práctica a utilizar los recursos de 

la comuna y que se ejecutaran emprendimientos como lo ratificado en las encuestas 

realizadas a los habitantes, en las preguntas veintitrés y veinticuatro se afirmó que los 

moradores quieren emprender junto a sus vecinos o comunidad. Por tanto, de acuerdo a la 

propuesta empírica que se ha formulado, los resultados obtenidos afirmaban que se debería 

desarrollar perfiles asociativos. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

En esta propuesta se determinó el perfil asociativo idóneo para generar 

emprendimientos de tipo asociativo. 

Justificación de la propuesta 

Una vez realizado el levantamiento de información de este estudio exploratorio, 

descriptivo, en donde se evidenció la realidad socioeconómica de la comuna y se obtuvo 

resultados que se relacionaron al objetivo número tres de la investigación donde propone 

establecer los perfiles en el ámbito local y asociativo para futuros emprendimientos 

asociativos que se lo realizó a través de un análisis político, económico, social y 

tecnológico (PEST) y a través del perfil asociativo EMAR con el fin de solucionar el 

problema de la investigación. 

Desarrollo de la propuesta  

Perfil Económico PEST 

Este perfil permitió analizar aspectos socioeconómicos para conocer el entorno de 

manera general de la comuna mediante los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. 
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Tabla 12  
Análisis de los factores externos según la herramienta PEST  

MATRIZ PEST 

Factores Muy positivo Positivo Indiferente Negativo 
Muy 

negativo 

Dimensión política 
     

Administración en la comuna 
 
 

 

  
x 

 
Inversiones del Estado x 

    
Cuenta con un Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 

x 

    

Cuenta con directiva la comuna 

 

x 
   

Proyecto del MAGAP en 

ejecución 

x 

    

Programa de capacitaciones por 

parte del gobierno 

 

x 
   

Acceso a programas de gobierno x 
    

Dimensión económica 
     

Emprendimientos 
 

x 
   

Limitaciones económicas 
   

x 
 

Nivel de empleo 
   

x 
 

Ingresos disponibles 
 

 

 
x 

 
Producción caprina 

 
x 

   
Situación económica actual 

  
x 

  
Nivel de desarrollo 

 

 

x 
  

Acceso a recursos 
 

x 
   

Fuentes de financiamiento 
   

x 
 

Dimensión social 
     

Rango de edades de la población 
   

x 
 

Nivel de educación 
   

x 
 

Acceso a servicios de educación 

y salud    
x 

 

Seguridad en la comuna 
   

x 
 

Movimientos geográficos de la 

población   

 

 
X 

 

Patrones religiosos- creencias 
 

x 
   

Plagas y enfermedades 
  

 

X 
 

Medios de transporte 
  

x 
  

Dimensión tecnológico 
     

Acceso de tecnología 
  

x 
  

Actividades productivas 

mecanizadas   

 

X 
 

Nuevas formas de producción 
  

x 
  

Velocidad de las innovaciones 
  

 

X 
 

Grado de obsolescencia de 

equipos, maquinarias   

x 

  

Nivel de cobertura de internet en 

la comuna 
      X   

Matriz político, económico, social y tecnológico de la comuna Sacachún. Autoría propia 
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Análisis 

La matriz Pest permitió conocer cuáles son los factores externos que posee la comuna 

de Sacachún y así interpretarlos, se observó que en lo que respecta a los factores políticos 

la administración en la comuna dejó mucho que desear ya que el presidente no se 

encontraba en la comuna para realizar sus labores, solucionar algún imprevisto y más aún 

si llegase alguna organización que haya requerido información de la comuna no habrían 

podido contar con el delegado, es por ello que esta parte se mostraba negativa para 

Sacachún. Otro factor que se analizó eran las inversiones a través de proyectos que el 

Estado o algún ministerio tenía para la realizar dentro de la comuna, se observó de manera 

muy positiva ya que si bien es cierto algunos de ellos no se han llevado a cabo por factores 

como el clima, o robos, pero en su mayor parte se habían realizado lo que se corroboró a 

través de la regeneración de áreas recreativas, turísticas, como los parques y como lo era la 

mejora del espacio donde se encontraba la escultura de San Biritute. Lo que también 

afirmó el Síndico que actualmente está en pie el proyecto de café, y el de regeneración de 

carreteras para cultivos, y caminos; la parroquia consta de un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial por lo que es muy positivo para la comuna ya que en ese plan 

estaba la distribución y los aspectos para la administración de dichos lugares, en estos 

momentos el proyecto del MAGAP de los hatos caprinos se daba en poca escala pero es 

muy positivo para la comuna por los otros proyectos como el del café, con respecto al 

factor de programas de capacitaciones que dio el gobierno eran positivas dado que en la 

comuna Sacachún han existido varias capacitaciones de diversas índoles, el factor del 

acceso a programas del gobierno era muy positivo ya que estos programas son los bonos 

de desarrollo, bonos de vivienda y créditos que la comuna ha sido beneficiada. 

Concierne decir que para los aspectos económicos el factor del emprendimiento se 

presentó de manera positiva ya que dentro de la comuna existían pequeños negocios como 
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bazar, panadería, comedor, tienda, y que en su mayoría cada casa poseía su corral ya sea 

de cabras, cerdos, o gallinas, y con los proyectos que se daban los moradores querían 

forman parte. Las limitaciones económicas fue otro factor que se evidenciaba de manera 

negativa ya que la comuna no poseía mayores ingresos para sus familias lo que no le 

permitía un desarrollo a la comuna. Además, el nivel de empleo fue negativo ya que no 

existían mayores negocios para poder emplear y la mayoría de los habitantes realizaban 

actividades agrícolas y ganaderas para subsistir, de esa manera la actividad más 

representativa del lugar era la ganadería específicamente de caprino por lo que se 

encontraba positivo, en el factor de fuentes de financiamiento es de manera positiva 

debido a que el gobierno facilitó los créditos. 

Para la dimensión social el rango de edades no es tan favorable evidenciándose 

negativo, ya que en su mayoría según los datos de las encuestas realizadas a la comuna se 

encontraban en rango de edades entre 59 a 78 años lo que es de cierta manera desventaja 

por la edad, por lo que la comuna poseía una población flotante o presentaba movimientos 

geográficos por parte de la población, los habitantes trabajaban en otras comunas y los 

jóvenes estudiaban en otras ciudades. El nivel de educación se encontraba de manera 

negativa por motivos que la mayoría de los habitantes solo tenían una instrucción básica, 

lo que perjudicaba al momento de ejecutar nuevos emprendimientos porque no tenían 

nuevos conocimientos, nuevos métodos, nuevas técnicas y las actividades que realizaban 

solo lo hacían con conocimientos ancestrales propios para realizar actividades lucrativas, 

la seguridad en la comuna es negativo debido a esto es que existían muchos robos y han 

existido plagas que han afectado los cultivos dentro de la zona, y el lugar no tenía 

establecimientos de educación y de salud por tanto este factor era negativo para la 

comuna. 
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El acceso a la tecnología en los aspectos tecnológicos se mostraba de manera 

indiferente ya que la comuna actualmente no contaba con el servicio de internet por lo que 

no existía cobertura y telefonía fija en la mayor parte, y sus actividades no la realizaban 

con herramientas tecnológicas, ellos la hacían de manera ancestral artesanal o utilizando 

maquinarias que ya eran obsoletas. La tecnología avanza y las actividades productivas 

mecanizadas también lo que lo hace estar de forma negativa ya que ellos no tenían 

conocimiento de tecnología, internet lo que se demostró como desventaja para la comuna.  

Conclusión  

Luego de analizar cada factor externo que tiene la comuna se puede decir que 

Sacachún poseía factores positivos como negativos, tomando en cuenta los factores 

positivos como lo son las inversiones del Estado a través de programas, proyectos y 

capacitaciones, el plan territorial de todas las actividades por realizarse para su desarrollo 

y más la directiva que poseía se opta decir que la comuna podía realizar emprendimientos 

asociativos para su progreso. Los emprendimientos, la producción caprina y el acceso a 

recursos se encontraban favorables para la comuna. Así como las creencias religiosas 

como lo era San Biritute donde se podía promover el turismo, regenerar la comuna, hacer 

que existiera un desarrollo para que los jóvenes se quedaran. El acceso a la tecnología era 

indiferente para los comuneros, pero se debía tener en cuenta que en un mundo 

globalizado la tecnología es necesaria para las nuevas actividades mecanizadas es decir 

requieran el uso del internet, maquinarias tecnológicas que hicieran de la labor lucrativa 

mucho más fácil y rápida. 

Perfil Asociativo 

Para el desarrollo de este ítem se tomó en cuenta las medidas de la empresa asociativa 

rural (EMAR). Dicho perfil tuvo un alcance a los comuneros de Sacachún con el fin que se 
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haya podido dar un emprendimiento. “Una EMAR es una asociación legal constituida, 

conformada por pequeños productores rurales que buscan conseguir resultados 

económicos favorables” (Irigoin y Siesquén, 2016, p. 29) 

La finalidad de las asociaciones ha permitido defender los intereses de un grupo 

social, además de haber fortalecido relaciones, destrezas, habilidades de los individuos 

para mejorar la calidad de vida y de las familias. 

Sacachún actualmente cuenta con una asociación general de comuneros llamada 

Asociación de comuneros de Sacachún, que en gran parte los jefes del hogar pertenecían a 

ella. Todas las actividades realizadas por la asociación se ejecutaban en la casa comunal de 

la zona, como capacitaciones por parte de los ministerios del gobierno, reuniones de 

nuevos proyectos o programas, elecciones de directivas, y diversas actividades que se 

realizaban en las fechas festivas.  
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Tabla 13  
Primer Componente Asociativo 

Componente  Dominio Condiciones básicas Conocimiento-Destrezas-Habilidades 

1. Enlazarse a mercados de 

productos y servicios  

1.1 Establecerse en 

mercados diferenciados  

Trabajar en base a una demanda concreta de 

productos derivados de la producción de leche de 

hatos caprinos. 

Conocer el entorno del mercado local 

Determinar el volumen de la producción 

caprina  

Establecer comercialización con el turismo 

    

  

Aprovechar nichos de mercados con respecto a la 

demanda  

Determinar la capacidad de elaboración de 

productos derivados de los hatos caprinos 

    

  

Establecer relaciones cercanas con clientes 

internos y externos  

Integrar clientes relacionados con el turismo 

de la zona 

    

 

1.2 Ofertar productos 

rentables con ventajas 

comparativas  

Conocer las capacidades y potencialidades 

productivas  

Hacer cálculo de la demanda de los 

productos  

Considerar los recursos para la producción 

Crear manuales básicos de productos 

    

  

Aprovechar las ventajas comparativas  Perfeccionamiento de las destrezas 

    

  

Establecer la rentabilidad de productos 

Incrementar competencias mediante el 

establecimiento de ofertas de los productos 

    

 

1.3 Innovar, generar valor 

y desarrollar 

permanentemente la 

calidad Innovar con enfoque de mercado 

Planear estrategias  para mejorar el mercado 

local 

    

    Gestión de la calidad  

Realizar planificaciones futuras para el 

control de calidad y medio ambiente 

Perfil Asociativo EMAR. Autoría propia 
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Tabla 14   

Segundo Componente Asociativo 

Componente  Dominio Condiciones básicas Conocimiento-Destrezas-Habilidades 

2. Construir el capital social  

2.1 Fomentar el 

liderazgo, la visión de 

colectivo y la 

participación  Desarrollar un liderazgo con credibilidad  

Responsable y honesto 

Fortalecimiento de competitividad 

Realizar informes de las actividades 

Poseer conocimientos y experiencia 

    

  

Promover una cultura asociativa 

Mejorar la asociatividad de la comuna 

Direccionarse a cumplir con los objetivos 

    

  

Implementar mecanismos de comunicación e 

información  

Considerar la elaboración de reuniones para 

saber las actividades y necesidades de la 

comuna  

Encontrar solución a alguna problemática 

que se presente 

    

 

2.2 Funcionar con 

transparencia y 

democracia  

Desarrollar mecanismos de funcionamiento 

transparente 

Tomar medidas de mejora para la comuna 

Conocer a potenciales clientes 

    

    

Desarrollar mecanismos de funcionamiento 

democrático 

Proyectar las actividades y 

responsabilidades a realizarse 

Perfil Asociativo EMAR. Autoría propia 
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Tabla 15  

Tercer Componente Asociativo 

Componente  Dominio Condiciones básicas Conocimiento-Destrezas-Habilidades 

3. Promover la gestión estratégica 

empresarial  

3.1 Garantizar la eficiencia 

en la gestión empresarial Impulsar la dirección estratégica del negocio 

Gestionar los conocimientos y habilidades 

mediante talleres 

    

  

Asegurar el desempeño de las principales funciones 

Constituirse como grupo solidario para planificar, 

organizar y controlar el desempeño  

Informar cada detalle que se realice dentro de la 

comuna 

Mejorar la capacidad para tener conocimientos, 

habilidades y destrezas  

    

  

Optar por la mejor modalidad de gestión 

Trabajar en equipo de manera correcta para así 

lograr objetivos 

    

 

3.2 Establecer alianzas, 

acuerdos y convenios con 

diferentes actores Establecer alianzas horizontales 

Fomentar emprendimientos con conocimientos de 

El Salinerito con esta actividad productiva para 

ser competentes en el mercado local 

    

  

Suscribir acuerdos con oferentes de servicios 

Comprometerse a la transferencia de 

conocimiento por parte de organizaciones expertas 

como Salinerito a mejorar sus procesos  

    

  

Impulsar la colaboración desde entidades de apoyo  

Tener acceso a mejora de tecnologías  

Capacitaciones para fortalecer la administración y 

producción  

    

 

3.3 Lograr equilibrios entre 

beneficios colectivos e 

individuales  

Visibilizar los beneficios y obligaciones de los 

asociados/as  

Poseer experiencia en la producción de los hatos 

caprinos, así como del uso de terreno adecuado 

para la producción 

Proporcionar equipos, herramientas y 

financiamiento para la producción de hatos 

caprinos 

    

    Implementar mecanismos de capitalización y rentas 

Hacer uso y beneficio de mejoras técnicas para la 

producción de derivados de hatos caprinos y así 

brindar un producto de calidad a buen precio 

Perfil Asociativo EMAR. Autoría propia 
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Tabla 16  

Cuarto Componente Asociativo 

Componente  Dominio Condiciones básicas Conocimiento-Destrezas-Habilidades 

4. Relacionarse con el entorno 

4.1 Movilizar apoyo 

externo Identificar oportunidades y desarrollar propuestas 

Facilitar a los asociados el manejo de 

producción de un producto diferente y 

saludable generando ingresos a las familias  

Ofertar productos derivados caprinos sanos 

    

 

4.2 Manejarse en un 

entorno cambiante Manejarse en un entorno territorial 

La comercialización de los derivados de la 

producción caprina puede considerarse por la 

asociación 

    

    

Manejarse en el entorno de la cadena y en el 

marco nacional 

La leche de cabra posee muchos beneficios 

que puede brindar a la sociedad  

Perfil Asociativo EMAR. Autoría propia 
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Tabla 17  

Evaluación de Dominios (factores) 

Dominio EMAR Sacachún  

1.1 Establecerse en mercados 

diferenciados  5 3 

1.2 Ofertar productos 

rentables con ventajas 

comparativas  5 2,75 

1.3 Innovar, generar valor y 

desarrollar permanentemente 

la calidad 5 1,5 

2.1 Fomentar el liderazgo, la 

visión de colectivo y la 

participación  5 3 

2.2 Funcionar con 

transparencia y democracia  5 3 

3.1 Garantizar la eficiencia en 

la gestión empresarial 5 3,2 

3.2 Establecer alianzas, 

acuerdos y convenios con 

diferentes actores 5 2 

3.3 Lograr equilibrios entre 

beneficios colectivos e 

individuales  5 3,5 

4.1 Movilizar apoyo externo 5 3,75 

4.2 Manejarse en un entorno 

cambiante 5 3 

Autoría propia 
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  Figura 15 Perfil Asociativo. Autoría propia 

Análisis 

Mediante el perfil asociativo se pudo observar que en Sacachún no existía una 

asociatividad de éxito, en el primer ítem donde se refería a establecerse en mercados 

diferenciados se tuvo que Sacachún estaba en la media debido a que conocía su entorno y 

la comercialización a través del turismo en este caso por San Biritute aprovechando el 

establecimiento de relaciones con los clientes tanto internos como externos, con respecto a 

ofertar los productos rentables la comuna no tenía mucha puntuación por motivo que no 

perfeccionó sus destrezas, y solo estaban con manuales y prácticas básicas, la innovación 

en la zona no se daba por lo que estaba muy por debajo de la media ya que no existía 

estrategias  y planificaciones futuras para una mejora en el sector.  
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Dentro del segundo componente se tenía fomentar el liderazgo, la visión de colectivo 

y la participación el lugar tenía una valoración en la media por razones que existía de 

cierta manera las responsabilidades y fortalecimiento dentro de la comuna mediante 

reuniones para los conocimientos de actividades a realizar, además funcionaban con 

transparencia y democracia a la toma de decisiones y proyectos a realizarse.  

En el tercer componente se observó que existieron impulsos en la gestión de 

conocimiento ya que estaba por encima de la media debido a que en varias ocasiones los 

ministerios han contribuido con conocimientos mediante actividades, talleres para mejorar 

la capacidad del grupo social, en el establecimiento de alianzas no estaba fortalecido, el 

equilibrio entre beneficio colectivo Sacachún tenía experiencia ancestral en la producción 

caprina además con el proyecto MAGAP se brindó nuevos conocimientos, nuevas técnicas 

para brindar un producto de calidad. 

Por último, se tuvo el cuarto componente donde se visualizó que Sacachún tenía 

apoyo externo por medio de ministerios, proyectos que estaban en ejecución. 

Conclusión 

Luego de analizar los factores de la asociación exitosa con la comuna de Sacachún se 

pudo determinar que la zona poseía dominios no favorables y favorables para que sea una 

asociación exitosa, tomando en cuenta los dominios que más hacían acercar al modelo 

exitoso EMAR se dijo que la comuna ha recibido apoyo externo por lo que podría tener un 

progreso, y más los conocimientos que poseían con relación a la producción y el terreno 

podrían implementar mecanismos para mejorar la calidad del producto. Pero las alianzas 

en la comuna no estaban fortalecidas por lo que se debió tomar en cuenta este factor a 

través del traspaso de conocimientos para que el lugar logre el éxito (EMAR). 

Por tanto, la comuna de Sacachún puede hacer asociatividad si hay una buena 

transferencia de conocimientos mediante organizaciones exitosas como El Salinerito, 
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debido a que los habitantes están dispuestos a adquirir conocimientos que ayuden a un 

desarrollo en el lugar. 

Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta 

La viabilidad del perfil asociativo corresponde a: 

Tabla 18  

Viabilidad de la propuesta 

  

Asociación de Comuneros de 

Sacachún     

METAS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Establecer alianzas (El 

Salinerito) 07-oct-19 18-oct-19 

Comuna 

Sacachún $ 1.500,00 
Mecanismos de 

capitalización 21-oct-19 25-oct-19 

Comuna 

Sacachún $ 1.000,00 
Adecuación de 

infraestructura 28-oct-19 25-nov-19 Gobierno $ 2.500,00 

Maquinarias y equipos para 

la producción  26-nov-19 13-dic-19 Gobierno $ 2.500,00 

Capacitaciones para tener 

nuevos conocimientos 16-dic-19 06-ene-20 

Empresa El 

Salinerito $ 650,00 
Gestión empresarial 07-ene-20 14-ene-20 Gobierno $ 2.000,00 
Adquisición de nuevos hatos 

caprinos 15-ene-20 24-ene-20 Gobierno $ 1.800,00 

Manejo de producción  27-ene-20 31-ene-20 

Comuna y 

Empresa El 

Salinerito $ 1.500,00 

Actividades productivas  03-feb-20 Indefinido 

Comuna 

Sacachún $ 650,00 

Comercialización de 

derivados de hatos caprinos 04-feb-20 Indefinido 

Comuna 

Sacachún $ 850,00 
      Presupuesto Total $ 14.950,00 

Descripción de la viabilidad para la asociación de comunero. Autoría propia. 

Descripción de los aportes de la investigación 

Mediante el estudio desarrollado se evidenció que el desarrollo local no era igualitario 

en las diferentes zonas del país, la comuna no enfrentaba este desarrollo debido a que su 

población es de edad adulta por motivo de movilidad por parte de los jóvenes, pero con las 

oportunidades que el Estado le brindaba con programas y capacitaciones podría progresar 

la comuna y permitir tener nuevas ideas de emprendimiento para ejecutar. 
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Conclusiones de la propuesta 

Mediante la propuesta planteada con las herramientas como el PEST y EMAR se 

concluye que Sacachún está apta para realizar emprendimientos dentro del lugar y para 

que dichos emprendimientos sean asociativos exitosos, los habitantes deberían ser 

beneficiados por una transferencia de conocimientos por parte de organizaciones exitosas, 

y más la intervención del apoyo externo del Estado Ecuatoriano no solo con proyectos o 

programas a ejecutar si no también con el financiamiento para hacer de esta actividad 

lucrativa y de calidad, logrando así alcanzar el progreso de la comuna de Sacachún. 

Limitaciones del estudio  

La población al que estuvo dirigida esta propuesta son hombres y mujeres mayores de 

18 años de la comuna Sacachún. 

Futuras líneas de investigación  

 Desarrollo local 

 Desarrollo de emprendimientos sociales 

 Desarrollo de empresas asociativas rurales 
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CONCLUSIONES  

El estudio de investigación tuvo como propósito identificar el nivel de desarrollo 

socioeconómico de la comuna Sacachún, esto significa conocer la realidad que atravesaron 

los habitantes de la comuna.  

Para determinar la situación de la comuna se realizó un levantamiento de información 

mediante herramientas de recolección de información que dio como resultado que los 

habitantes desean realizar emprendimientos con su comunidad y que en el lugar existían 

proyectos por parte del gobierno en ejecución, pero que necesitaban de nuevos 

conocimientos que hicieran que su producción sea más efectiva y de mejor calidad. 

Por otra parte, se realizó un análisis de los indicadores socioeconómicos mediante el 

perfil PEST lo que comprobó que el lugar tiene diferentes factores fortalecidos como es la 

inversión del estado por medio de proyectos, programas, planes de ordenamiento 

territoriales que hacen de Sacachún un lugar apto para realizar futuros emprendimientos.  

El análisis del perfil asociativo EMAR se dio por motivo de que una asociatividad 

ayuda de manera colectiva a perseguir un fin en común, generando empleo e ingreso en 

cada una de las familias, donde se evidenció mediante la matriz del perfil que Sacachún 

lograría el éxito mediante una transferencia de conocimiento de empresas exitosas. 
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RECOMENDACIONES 

 En este trabajo de titulación se recomienda que exista una secuencia de 

investigaciones dentro de la parroquia Simón Bolívar específicamente 

en la comuna de Sacachún donde se realice estudios más profundos 

acerca de un desarrollo local, emprendimientos sociales para obtener 

diferentes perspectivas para emprendimientos futuros.  

 Que exista un debido control en las medidas que se establezcan en la 

asociación de comuneros de Sacachún. 

 Se realice la transferencia de conocimientos por parte de 

organizaciones. 
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