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Resumen 

 
La Economía Popular y Solidaria, se identificó como uno de los mecanismos de ayuda, a 

beneficio de los diferentes actores económicos, impulsando al crecimiento y al desarrollo de 

las microempresas, siempre y cuando estén acogida al marco legal. El termino asociatividad, 

se dio como una modalidad de interactuar con los individuos, representando diversas 

estrategias, con intereses similares, manteniendo su independencia jurídica. Por otro lado el 

cooperativismo, se representó como un movimiento económico con propiedad en conjunta 

y democrática controlada. En el presente estudio se analizó acerca de las asociaciones y 

cooperativas, en las cuales se basó en la afectación que tienen estos empresarios por la falta 

de conocimiento e información que se vive en la actualidad. Este trabajo tuvo como objetivo 

general,  la comparación entre  asociatividad y cooperativismo en el sector noroeste, ciudad 

de Guayaquil, la metodología fue de manera cualitativa, se implementó una encuesta 

realizada vía online con quince preguntas bajo la escala de Likert, y con una prueba de 

diferencia de dos muestras, donde los resultados arrojaron que las asociaciones y 

cooperativas se perciben iguales como opción  de organización de la producción en el marco 

de la Economía Popular y Solidaria. También se realizó una prueba de hipótesis Chi 

Cuadrado o cruce de variables en la cual se constató, que la cultura a favor de estos sistemas, 

son dependientes a la ayuda del estado. Esta investigación nos permitió analizar las 

fortalezas, debilidades y como es el desarrollo al momento de crear una microempresa en 

Guayaquil. 
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 Abstract 

The Popular and Solidarity Economy, was identified itself as one of the aid mechanisms, 

which benefit of the different economic actors, promoting the growth and development of 

micro-enterprises, as long as they are open to the legal framework. Term associativity, was 

given as a way of interacting with individuals, representing various strategies with similar 

interests, maintaining their legal independence. On the other hand, cooperativism represents 

an economic movement with joint and democratic controlled ownership. This study 

analyzed associations and cooperatives, in which it was based on the impact of these 

entrepreneurs by the lack of knowledge and information that is currently being lived. This 

work had as a general objective, the comparison between associativity and cooperativism in 

the northwest sector, city of Guayaquil, the methodology was qualitatively implemented, a 

survey conducted online with fifteen questions under the scale of Likert, and with a two-

sample difference test, where the results showed that associations and cooperatives are 

perceived equal as an option of production organization within the framework of the Popular 

and Solidarity Economy. A chi square hypothesis test or variable crossing was also 

performed, in which it was found that the culture in favor of the systems, are dependent on 

the help of the state. This research allowed us to analyze the strengths, weaknesses and 

development when creating a micro-enterprise in Guayaquil. 

 

 

 

 

Keywords: Popular and Solidarity Economy, Cooperativism and Associativity.  
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Introducción 

La Economía Popular y Solidaria, se la conoce como fuente de desarrollo para muchas 

microempresas, obteniendo ingresos y rentabilidad por medio del mercado nacional, además 

este mecanismo ayuda a que la asociatividad y cooperativismo del sector no financiero de 

producción, puedan expandirse de una maneja eficaz mejorando su condición de vida de 

muchos individuos que hoy en día viven desempleados. 

Para este análisis se ha logrado obtener expectativas empresariales, ayudándolos a crecer 

en el mercado en sí, dando iniciativas que puedan beneficiar tanto a las asociaciones como 

cooperativas. 

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos, que trata de fomentar 

económicamente a estos actores de la Economía Popular y Solidara: 

El primer capítulo se especifica en la problemática que se vive en el sector noroeste, 

ciudad de Guayaquil en el aumento de desempleo y subempleo, por eso se planteó objetivos 

tanto general como específicos para poder desarrollar la hipótesis que trata de tener una 

comparación como un alcance entre asociatividad y cooperativismo en el crecimiento y 

desarrollo económico.  

El segundo capítulo se enfrasca en el marco teórico referente a la Economía Popular y 

Solidaria, con conceptualizaciones de asociatividad y cooperativismo que son importantes 

y muy relevantes en la investigación de la misma, también se revisara los artículos que se 

establecerán en el marco legal.       

    El tercer capítulo comprende lo que es la metodología, la cual se desarrollara 

cualitativamente. Se realizara una encuesta por medio de la escala de Likert, con la ayuda 

de la prueba de diferencia de medias de dos muestras, y con el estadístico Chi cuadrado, nos 

ayudara a determinar nuestra hipótesis. 

En el capítulo cuatro, comprende el análisis correspondiente a los resultados que se 

obtendrán a través de una encuesta que se realizara vía online, en la cual se reflejara la 

recolección de información por medio de la base del catastro de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria del sistema no financiera.  

Finalmente sabremos, si las asociaciones y cooperativas se perciben iguales o son 

diferentes como opción de organización de la producción en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 Uno de los problemas que ha enfrentado la ciudad de Guayaquil, es el progreso que no 

se ha visto realizar a las micros, pequeñas y medianas empresas. Las entidades del sistema 

Asociativo y Cooperativo en el entorno de la Economía Popular y Solidaria, según el catastro 

en organización de producción del sistema no financiero en Guayaquil, solo enfocándonos 

en el sector noroeste existen 153 asociaciones y 4 cooperativas activas.  

Aunque las asociaciones sean más numerosas que las cooperativas, no quiere decir que 

tenga un mayor potencial en la explotación de sus productos, ya que ambas no poseen 

recursos financieros, herramientas y conocimientos para contratar procesos que ayuden a 

que estas organizaciones logren un nivel más alto y obtengan un incremento que beneficien 

las necesidades de tales individuos. 

Guayaquil, es considerada una de las ciudades con máximo confín en desarrollo y con 

diferentes formas de emprendimiento, que se busca de alguna forma minimizar el desempleo 

y subempleo.   

En la vigencia del (LOEPS), según la base de ENEMDU (2013) en septiembre, Ecuador 

bajo a un punto de (0.6%), con un porcentaje de (4.57%) en el desempleo, así mismo en el 

año 2012 en el mes de septiembre se dio un porcentaje de (4.63%). En el subempleo en el 

2013 dio un porcentaje de (42.69%), y en 2012 con un porcentaje (41.88%).   

Al presente año el desempleo y subempleo ENEMDU (2019) de marzo a nivel nacional 

la participación global se ubicó en (66.5%), la tasa de desempleo fue de (4.6%) y el 

subempleo de (18.7%). Dando a entender que la variación que se obtiene es muy notable 

con respecto con el desempleo y subempleo en el Ecuador, no se ha obtenido resultados si 

no un aumento del mismo en el presente año. 

La Economía Popular y Solidaria, hoy en día es sinónimo de crecimiento que tiene 

actualmente algunos países así también Ecuador, dando impacto con tanta profundidad en 

ayudar a los sectores más vulnerables, con el fin de disminuir la pobreza y aumentar el 

emprendimiento a negocios en diferentes partes del país. 

Así como todo individuo luchara para obtener una mejor calidad de vida, teniendo en 

cuenta diversos aspectos sociales con bajos recursos económicos, que aspiran una vida digna 

a través de su esfuerzo llamado trabajo.  
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Esta forma en que se enmarca a fomentar el desarrollo en cada individuo ¿Qué clase de 

impacto logran estos micros, pequeños y medianos empresarios, con respecto a las 

asociaciones y Cooperativas en la ciudad de Guayaquil?, ¿Porque sus impulsos no son tan 

notables?, y ¿Si la causa es la falta de conocimiento en información, tecnología entre otras, 

que afectan a su medio?  

Es necesario conocer tanto los puntos de estrategias, programas y proyectos en que se 

desarrollan cada individuo o empresa de manera colectiva ya sea en asociaciones y 

cooperativas, en el marco de la Economía Popular y Solidaria, auto gestionando el impulso 

de poderse perfeccionar como personas y empresarios.  

 

1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por el autor. 

En la figura 1, indica que la insuficiente falta de información que existe en ambos 

sectores, aunque las asociaciones sean numerosas que las cooperativas, esto no impide que 

tengan la misma problemática, en no poderse desenvolver como se debe, esto conlleva al 

escaso de oportunidades  que se da actualmente  en la ciudad de Guayaquil, tanto las causas 

y los efectos mencionados nos exigen generar desafíos que puedan beneficiar a las 

organizaciones en sí y obtener una disminución tanto en el desempleo como subempleo que 

se ven reflejado diariamente en el país.   
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1.3. Preguntas de investigación 

     Pregunta general  

 ¿Por qué se percibe como una opción más ventajosa las asociaciones con respecto 

a las cooperativas? (dado el número mayor de asociaciones con respecto a 

cooperativas). 

     Preguntas específicas   

 ¿Cuáles son las cualidades o rasgos característicos de las asociaciones y 

cooperativas? 

 ¿Qué factores influyen en la conformación de las asociaciones y cooperativas?   

 ¿Cuál es la diferencia que existen en el sistema asociativo con respecto al sistema 

cooperativo? 

 ¿En qué situación se encuentra actualmente las asociaciones y cooperativas en la 

ciudad de Guayaquil, sector Noroeste? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Analizar comparativamente la asociatividad y el cooperativismo en el sector 

noroeste en Guayaquil, año 2019. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria de carácter 

cooperativo y asociativo. 

 Indagar sobre las razones para conformar las cooperativas y las asociaciones. 

 Realizar una prueba de hipótesis de dos muestras respecto a las diferencias entre 

el cooperativismo y la asociatividad. 

  

1.5. Justificación  

Esta investigación pretende indagar en las estrategias basadas en organizaciones con 

respecto a las asociaciones y cooperativas en el marco de la Economía Popular y Solidaria 

referente al sector de producción. 

Considerando, que las asociaciones y cooperativas, representan oportunidades a los 

individuos a participar en proyectos dando privilegio a la comunidad en sí, satisfaciendo las 

exigencias de una manera tanto equitativa y emprendedoras a estas entidades. 
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 Las asociaciones y cooperativas, permiten que estructuras y herramientas proyecten un 

esquema, en el cual ayudaran alcanzar metas y objetivos planteados en un momento 

determinado a distintos negocios.  

 Para esta investigación se ha tomado información bastante relevante y selectiva en la 

cual se permitirá analizar la situación actual que se presenta la ciudad de Guayaquil dentro 

del sector Noroeste, del presente año, conocer cuál de estas dos organizaciones sería más 

ventajoso entre sí, como opción de producción que pueda alcanzar niveles de desarrollo 

siempre y cuando se enfoquen a disminuir el desempleo y subempleo que habitualmente 

existen en el país. 

 

1.6. Hipótesis  

Las asociaciones se perciben más ventajosas con respecto a las Cooperativas como 

opción de organización de la producción en el marco de la Economía Popular y Solidaria. 
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Capítulo II 

                                    Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes del tema  

La Ley de Economía Popular y Solidaria (EPS), se define como el  pilar importante de 

muchos países latinoamericanos, con el fin de aumentar el desarrollo y la estabilidad de estos 

ente, contribuyendo al bienestar de sus integrantes, fomentando procesos de producción para 

satisfacer necesidades, ya que es,  una forma de generar ingresos de manera social y 

colectiva. 

Así mismo se establece en la Economía Popular y Solidaria, que se regulará de acuerdo 

a la ley establecida, se incluirá a los sistemas de asociatividad, cooperativismo entre otras 

como unidades económicas, siempre y cuando estén acogidas con las diferentes leyes de la 

administración tributaria para los individuos.  

Según este autor nos dice “que se trata de apoyar las iniciativas económicas de la 

población desde la perspectiva del trabajo mas no desde una perspectiva de empleo, con el 

fin de garantizar que la riqueza quede directamente en manos de trabajadores” (Coraggio, 

2004). 

El estado debe activar políticas, que sirvan de ayuda para estos sistemas de la Economía 

Popular y Solidaria, impulsando al emprendimiento a las micros, pequeñas y medianas 

empresas, tanto asociaciones y cooperativas tengan amplio conocimiento en el mercado 

nacional, que estas no propicien competencias destructivas entre ambos sectores, que entre 

ellas amplíen brechas políticas como sociales y culturales.  

Actualmente en Guayaquil, las clases sociales se derivan a los diferentes niveles de 

ingresos en que cada individuo obtienen disminución en sus ganancias, para esto se 

proponen imponer nuevos objetivos con ideas de emprendimiento que ayuden a cubrir 

necesidades esenciales para beneficios futuros.  

“Se acumula en el hombre mismo, en los trabajadores, como crecimiento de sus 

capacidades laborales, tecnológicas, empresariales, de sus relaciones sociales y valores 

solidarios” (Razeto, 1991, pág. 95). 

El crecer como persona, tanto en las capacidades en relación de valores, no solo en lo 

económico, es muy fundamental tener un ambiente laboral tranquilo y armonioso, que no 

solo sea para subsistir, si no para alcanzar objetivos referente a la vida cotidiana. 
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En la actualidad se encuentran variedades de micros, pequeñas y medianas empresas que 

representan un porcentaje máximo en Guayaquil, de artesanos, comerciantes entre otros, 

surge la necesidad de desarrollar diversas formas de actividades, que les permitan aumentar 

sus ingresos. 

Aparte en disminuir el desempleo que existe en el país, también hay que generar liquidez 

y que esto sea en beneficio para los microempresarios, que puedan asociarse y desarrollar 

ideas claros.  

El desempleo que se vive en el país, pocos son los proyectos que salen adelante, donde 

estos deben generar iniciativas que ofrezcan oportunidades de desarrollo por parte del 

gobierno y logren no solo en lo económico, sino también en lo intelectual, cultural y social, 

siempre que genere empleos a muchos individuos, que no constan con un trabajo fijo. 

 

2.2. La Economía Popular y Solidaria (EPS) 

Según el EPS (2013), se ha identificado como una forma de supervivencia entre la 

sociedad en sí, siendo una de las figuras económicas a nivel nacional, generando actitudes y 

destrezas entre los individuos. 

Si se fortalece adecuadamente este tipo de economía, bajo la visión de avanzar de la 

economía popular hacia una economía más organizada, de mayor escala y principios más 

afines al bien público y no solo individual, como la economía solidaria, junto a los otros 

actores económicos, en el marco de una transformación productiva incluyente, se puede 

promover un sistema económico más dinámico, a la vez de más social y solidario. (EPS, 

2013).       

La Economía Popular y Solidaria, tiene como fin en desarrollar capacidades propias en  

el individuo y ayudar a generar nuevas micro empresas, al beneficio del individuo en el 

sector popular y solidario, es importante para el desenvolvimiento económico de los sectores 

más vulnerables que existen en el Ecuador. 

Finalmente, el sector debe seguir fortaleciendo su institucionalidad, avanzar en el 

fortalecimiento de su gobernabilidad, (…...). De igual forma la confianza ganada en los 

últimos años por el sector de la Economía Popular y Solidaria, debido a su mayor 

transparencia, fruto de los mecanismos de control y supervisión implementados por 

SEPS, debe seguir fortaleciéndose y manteniéndose; esto en esencial, ya que genera 

expectativas positivas en las decisiones de los actores económicos y en la sociedad en 

conjunto, que luego se revierte en factores positivos para el sector como son la mayor 
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estabilidad, crecimiento y sostenibilidad, así como fortalecer su identidad y lograr 

fidelidad de la sociedad. Eso a la vez refuerza su imagen y credibilidad (SEPS, 2018).  

 

Figura 2. Importancia de la Confianza en la Economía Popular y Solidaria, tomado del documento de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Elaborado por  (SEPS, 2018). 

La figura 2, representa la transparencia que existe en este sector como tal, generando 

expectativas claras, acompañado de la confianza en sí, tomando a la sociedad en conjunto a 

tomar decisiones positivas y que así se note la estabilidad, crecimiento/sostenibilidad, de 

poder tener uso de una identidad, con una imagen y credibilidad en la sociedad, estos 

factores ayudaran al que el microempresario, genere expectativas sociales. 

 

2.3. Actores de la Economía Popular y Solidaria 

Todo aquello que se derive en actividades de procesos de producción, de consumo, de 

servicio entre otras es considerado como actores de la Economía Popular y Solidaria, puedan 

satisfacer en manera cierta las necesidades del individuo de manera cultural, social y 

colectiva. Hoy en día los sectores Asociativo y Cooperativo, forman un movimiento tanto 

económico en lo cultural y lo social, que ha beneficiado a muchos individuos, por ende, la 

Economía Popular y Solidaria, ha llegado a permitir aumentar el nivel de vida de miles de 

personas, imponiendo en ellos valores, que fomenten la capacidad desarrollarse como tales. 

Estabilidad.

Crecimiento /

Sostenibilidad.

Identidad / 
Fnalidad.Imagen.

Credibilidad. Confianza 
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2.4. Sectores de la Economía Popular y Solidaria en el marco del sistema  

2.4.1. La asociatividad. La asociatividad surge como un cambio estructural que se ha 

generado en el Ecuador enfrentándose a mecanismos de cooperación entre empresas, 

implementando iniciativas que se vinculan a medianos y pequeños productores, brindando 

oportunidades a nuevos mercados a través de estas entidades.  

Este sistema es una modalidad de cooperar globalmente entre individuos, generando 

lineamientos representados en la producción, estrategia  y comercialización tanto de bienes 

como de servicios, mediantes tácticas competitivas dentro del entorno en que se opera. 

2.4.1.1.  Definiciones de Asociatividad. Al hablar de asociatividad no se puede enfatizar 

en una sola precisión o conceptualización, por ende no existe en si una teoria clara que actue 

por si sola.  

El concepto de Asociatividad proviene de Asociar del Latin Associare y significa:  

Asociar, según la Real Academia Española (RAE). 

1. Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algun trabajo, 

comosión o encargo. 

2. Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin. 

3. Relacionar. 

4. Juntarse, reunirse para algún fin. 

Acontinuacion enfocaremos diferentes teorias o aclaraciones según algunos autores  al 

tema a tratarse: 

El asociativismo se presenta como un conjunto de prácticas sociales con fecha y 

ubicación histórica que propone la autonomía del “Nosotros”, calificado la cooperación 

entre las personas, dichas prácticas sociales se asientan en la reciprocidad, en la 

confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la utilización operacional – instrumental 

entre la asociación entre personas (Albuquerque, 2004, pág. 31). 

El Albuquerque, en si define este concepto con la finalidad de agrupar a personas a tomar 

desiciones y cooperar entre sí, uniendo intereses y objetivos que profundicen demandas en 

comunes, que se asemejen a prácticas sociales y colectivas. 

El conceptualiza “que los procesos asociativos bajo el limite de redes, afirma que la red 

es un estrategia de integración y articulación de diferentes agentes que tiene un efecto que 

los incita a ligarse bajo este tipo de estructura” (Rodriguez Becerra, 2008, pág. 29). 

A conceptualizar Becerra a la asociatividad, como una forma de red que articula a 

diferentes agentes, que se vincula a este tipo de estructura a incitar a un bien común 

colectivamente social. 
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“Al referirnos al termino Asociatividad, encontramos variedades de conceptualizaciones, 

como un alto grado de acuerdos, estrategias entre grandes, medianas y pequeñas empresas, 

pero al final es una estrategia de colaboración colectiva, vinculadas a negocios concretos” 

(Poliak, 2001, pág. 152). 

Según Poliak en el año 2001, se refiriere que la asociatividad, no es mas ni nada menos 

que un acuerdo de estrategias con la finalidad de vincular necocios concretos. 

    “La Asociatividad es un modelo de organización que permite obtener estrategias y lograr 

un desarrollo sustentable para los individuos que se unen voluntariamente, en realizar un 

cambio para sus necesidades” (Villegas P., 2003, pág. 9). 

Menciona que es la facultad social de los individuos y a su vez un medio de sumas de 

esfuerzos, que comparten ideales a través de asociaciones que dan respuestas colectivas.  

Enfoque que reconoce la importancia estratégicas del trabajo conjunto articulado entre 

empresas, organizaciones entre otras (Villar , 2007, pág. 13). 

Este autor se refiere “en una herramienta que puede establecer una alianza estratégica 

entre dos o más individuos o empresas, con la finalidad de obtener ventajas competitivas o 

un objetivo en común que beneficien sus necesidades, y formalizando convenios, acuerdos 

o un pacto social” (Garcia A. , 2010, pág. 5). 

Ambos autores nos dicen que la estrategia asociativa es una acción conjunta organizada 

y con cierto grado de permanencia, entre distintos actores, empresas, personas u 

organizaciones interesados en unir voluntariamente sus esfuerzos para conseguir 

objetivos comunes y obtener beneficios que no  podrán alcanzar individuamente 

(Magnazo & Orchansky, 2007, pág. 11). 

Cabe recalcar según estos dramaturgos que en sí, estas delimitaciones se enfoca en un 

instrumento que utilizan grupos de individuos con un mismo fin o límite, de conseguir o 

adelantar excelentes resultados mediantes las diferentes estrategias competitivas 

enmarcando desiguales disyuntivas de supervivencias que se semejen entre sí, dándole un 

enfoque de vinculación de proyectos que se asemejen a los microempresarios, beneficiando 

al individuo de una manera colectiva y social.  

Esto surge como mecanismo de cooperación entre las empresas pequeñas y medianas que 

estan enfrentando un proceso de globalización. Cada empresa decide voluntariamente 

participar en un conjunto de esfuerzo con los otros participantes para la busqueda de un 

objetivo común manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial (Vegas 

Rodriguez J. , 2000, pág. 56). 
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Se define: “en donde cada una es participante, manteniendo su independencia Jurídica y 

Autonomía Gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjuntamente con 

los participantes para la búsqueda de un objetivo en común” (Iguera, 2003, pág. 37). 

Se concidera, “la Asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas, cada empresa participante mantienen su  independencia juríca y autonomía 

gerencial” (Linares Rosales, 1999, pág. 37). 

Es este sentido, estos autores como Vegas, Iguera  y Rosales, comparte el mismo énfasis, 

en que cada organización mantengan su economía Gerencial e Independencia Jurídica con 

el mismo objetivo en común. 

Se da la asociatividad, cuando un empresario acompaña a un individuo u otros en una 

misión en buscar su productividad y el desarrollo en el mercado. La asociatividad se 

relaciona en un interés mutuo, se ven afectados por variables de tipo de bien o servicio, 

temporalidad y espacio, así como los costos y beneficios (economía de escala) asumidos 

por cada uno de los participantes (Enriquez, 2011, pág. 57). 

Se considera “como un instrumento de participación social, que se caracteriza por surgir 

del común acuerdo, un grupo de individuo en concordancia con las voluntades de obtener 

un mismo objetivo y de intereses similares, formando una asociación en particular” (Zamora 

, 2011, pág. 45). 

 Tienen diversas vertientes individuales, es decir como la necesidad al acceso de los 

bienes y servicios públicos o privados, así como el de proveerlos;  por ejemplo en el 

primer caso responde a la lógica de productividad de disponer producción en cantidad, 

calidad y al costo por debajo del individual “integrarse asociativamente hacia atrás”, el 

segundo caso en relación de acceder a mercados que por su complejidad, exigencia y 

costo no es posible hacerlo individualmente “integrarse hacia adelante (Zambrano, 2011, 

pág. 34). 

Se considera, que una distinción adicional de la Asociatividad es el carácter amplio de 

actividades de cooperación en ella puede abarcar, que se puede establecer para múltiples 

propósitos desde el financiamiento hasta la investigación conjunta, de determinado 

problema y, al mismo tiempo, abarca las diferentes etapas de los procesos básicos  de las 

empresas (Rosales, 2006, pág. 80). 

De acuerdo a las definiciones citadas por Enríquez, Zamora, Zambrano y Rosales, nos 

dicen que es una relación organizada y acción conjunta, los interesados se unen 

voluntariamente en obtener objetivos en comunes  que no podría alcanzar individualmente, 
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al asociarse permiten crear nuevas fortalezas y oportunidades de crecer en el mercado como 

tales. 

Las asociaciones no son más que la unión de varios individuos que desean alcanzar un 

objetivo determinado, pero la diferencia es que ellos no comparten una dependencia jurídica, 

es decir que su fin es diferente a las empresas comerciales, ya que ellas persiguen fines de 

lucro, a lo que le diferencia a ellas es un beneficio común a los que la integran, esto es más 

una acto social que un contrato. 

2.4.1.2.  Asociatividad empresarial. Una de las Estrategias empresariales es examinar la 

optimización de recursos en las organizaciones en él,  está en mejorar niveles de negociación 

y poder internacionalizar a los individuos, generando oportunidades de globalización y 

nuevas tecnologías que puedan cambiar estrategias que beneficien al productor. 

Nos dice, la Asociatividad Empresarial es un proceso que pretende la cooperación 

interempresariales (Organizaciones – Instituciones) con el objetivo de mejorar la gestión, 

la productividad y la competitividad en la época de la globalización. Su connotación es 

diferente a la tradicional concepción de las asociaciones empresariales cuyo objetivo 

principal es la representatividad ante el sector público y la defensa de intereses 

sectoriales, frente a políticas públicas (Vegas Rodriguez J. , 2000, pág. 45). 

 En muchos casos la Asociatividad es vista como un asunto de urgencia para reorganizar 

la estructura productiva del país. La asociación de un grupo de productores atomizados 

generaría utilidad en entorno al sistema productivo, lo que redundaría en una mayor 

eficiencia en la producción y en el fortalecimiento de la dinámica empresarial. Para él, 

una de las mayores fortalezas del significado de asociatividad es su relación con el 

concepto de “Capital social” entendido como: “un atributo comunitario que engloba 

aspectos de la vida social como son las redes sociales, normas y confianza mutua, las 

cuales son formas más objetivas de alcanzar objetivos y metas comunes de los individuos 

que gozan de ese capital social (Villarán, 2000, pág. 98). 

En referencia de estos dos dramaturgos Vegas R  y Villarán resaltan que la Asociatividad 

Empresarial es cooperación conjunta, ellos conceptualizan a la asociatividad con el 

conocimiento del Capital social, con el objetivo de superar barreras de escalas, en optimizar 

recursos y lograr nuevas innovaciones de producción.  
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2.4.1.3.  Importancia de la asociatividad. La Asociatividad es una unión de fuerzas, que 

permite un delimitado grupo en conjunto trabajar colectivamente entre ellos, en cooperar y 

compartir las mismas necesidades con el objetivo en común. 

Este autor expresa que, “la importancia que se le otorga a la asociatividad, es enfocarse a 

la colaboración colectiva, donde el objetivo común contribuye a disminuir la escasez del 

individuo y aumenta la competitividad de grandes, medianas y pequeñas empresas“ 

(Lozano, 2010, pág. 15). 

La trascendencia que se le da a la Asociatividad, es un bosquejo que se obtiene como guía 

y proceso en una organización, que conlleva un cronograma ejecutando en proyectos 

excelentes con buenos resultados. 

2.4.1.4. Objetivos de la asociatividad. Uno de los objetivos en sí de la asociatividad es 

buscar individuos que tengas metas en común y logren complementar de manera social, para 

obtener lineamientos, en pro de cada individuo que interviene en este sistema (Gonzáles 

Fernández, 2008). 

Gonzáles (2008), Algunos individuos recurren a estos modelos de asociatividad: 

 Financiero: Busca estrategias que tengan mejoras en la competitividad dentro del 

mercado y con acceso al financiamiento frente al sector productivo obteniendo 

resultados individuales y colectivos. 

 Organizacionales: Capacitaciones en los procesos productivos, aplicando 

mejores  estrategias ya sea en la parte tecnológica y planificación estratégicas, para 

en si tener una mejor gestión del proceso organizacional. 

 Comercialización: Aperturas de nuevos mercados, desarrollando productos 

innovadores que generen cambios en el enfoque de distribución y logística. 

2.4.1.5. Características de la asociatividad. Gonzáles (2008), establece las siguientes 

características: 

 La incorporación de las empresas será de forma voluntaria. 

 No excluyen a ninguna, ni por el mercado en que operan, y de acuerdo al enfoque 

en el rubro puede desarrollar actividades productivas. 

 Se mantienen la autonomía gerencial de las empresas, puesto que cada empresa 

decide qué hacer con los beneficios que obtengan del proyecto. 
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2.4.1.6. ¿El por qué asociarse? Según CEI (2010), Tres razones que se deberían 

asociarse: 

1. Razones internas de las empresas: La disminución de la incertidumbre y las 

debilidades y conjugar la capacidades específicas. 

2.  Razones competitivas: Refuerzos en los mercados. 

3. Razones Estratégicas: Conseguir nuevas posiciones estratégicas para la venta o 

abastecimiento. 

2.4.1.7. Ventajas de la asociatividad. Como se ha descrito en lo anterior, son fuerzas de 

cooperación de empresas e individuos para poder contribuir problemas o habilidades que 

están actualmente en el mercado.  

Según Vegas (2008), las ventajas de asociatividad son las siguientes: 

 Incremento de la producción y productividad. 

 Reducción de costos (Mayor poder de negociación).  

 Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control). 

 Mejora de la calidad y diseño. 

 Mejora la gestión del conocimiento técnico- productivo y comercial. 

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamientos. 

 Mantiene autonomía de participantes. 

 Adopta diversas modalidades jurídicas, organizacionales y/o empresariales. 

2.4.1.8.  Desventajas de la asociatividad. Según Vegas (2008), las desventajas de no 

asociarse son: 

 Muchas veces el individuo no puede solicitar crédito o préstamo, puesto que no 

tiene una firma colateral. 

 La compra de insumos de materia prima resulta más cara. 

 Falta de cultura cooperación. 

 Por lo regular, las agencias ofrecen capacitaciones y entrenamientos a grupos 

pero no a individuos. 

2.4.1.9.  Claves del éxito de la asociatividad. Según Vegas (2008), manifiesta que las 

claves para una buena formación para la asociatividad son las siguientes: 

 Tener apoyo de grupo institucional vinculada al giro de la asociación. 

 Confianza, selección de socios. 

  Planificación adecuada en la asociación. 
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 Formular y ejecutar proyectos que ayuden a la consecución de apoyos 

económico. 

 Resolución de desacuerdos entre socios activos de la asociación. 

 Identificar las oportunidades empresariales que nos generen en el mercado. 

2.4.1.10.  Proceso de la asociatividad. El proceso de asociatividad es un elemento 

primordial, que conlleva a los individuos a  unir fuerzas para alcanzar un objetivo en común, 

ya que a través de este proceso los participantes enmarcan medios adecuados, que fomentan 

al desarrollo en diferentes actividades que actuarán colectivamente, mediante estrategias que 

sean de benificio mutuo, ya sea a corto o largo plazo, dependiendo del periodo que se ejecute 

la acción (Vegas Rodriguez J. C., 2008). 

El siguiente cuadro se muestra el proceso de asociatividad: 

  

Figura 3. Proceso de Asociatividad, tomado del documento Consorcio Asecal Mercurio Consultores. 

Elaborado por (Vegas Rodriguez J. C., 2008). 

2.4.1.11.  Tipos de asociatividad. Según Vegas (2008), existen tres tipos de asociatividad: 

 Asociatividad vertical: Cooperación entre empresas que sitúan en actitudes 

distintas y consecutivas de la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas 

competitivas que no podrían obtener de forma individual. 

 Asociatividad horizontal: Empresas competidoras en operan en la misma 

actividad productiva. Su finalidad en si es complementar sus actividades 

productivas o de servicios. 

 Redes territoriales: Se desarrollan en negocios o empresas, situadas en un mismo 

lugar, que buscan un fin, el mismo beneficio de cooperación entre competidores. 

2.4.1.12.  Proyectos de asociatividad en varias actividades económicas. 

 Palán (2009), “LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA, COMERCIALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD DE LAS MUJERES 

EN EL MEDIO RURAL”. 

“Es un proyecto de Grameen Loja de Ecuador, financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (Convenio de Financiamiento SP/SF-07-02-EC. y 

Confianza mutua.

Pactos o Acuerdos 
basados en objetivos 
comunes y reglas.

Colaboración táctica.

Cooperación 
Estrategia.

Corto plazo  

 

   Largo plazo 

La Base 

El Medio 

La Acción 
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Cooperación técnica no Reembolsable ATN/SF-1042-EC), cuyo objetivo es mejorar los 

ingresos y la salud de las mujeres microempresarias emprendedoras, facilitando el acceso 

a servicios financieros a 3.000 mujeres y asistencia técnica y producción ecológica y 

comercialización asociativa”.   

 Crotte, Granada, Ortiz, Leaño, Armijos, Sanz, Glen, Navas, Cortés, Benítez (2019), 

“PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MERCADO LABORAL DE 

TRANSPORTE” 

“Es un proyecto inspirado a las iniciativas desarrolladas por las ciudades del 

Transporte GenderLab, para fomentar la inclusión de mujeres en el Mercado Laboral  del 

Sector de Transporte, su objetivo es que la ciudades miembro generen conocimiento e 

intercambien experiencias sobre el diseño, implementación y monitoreo de iniciativas en 

favor a la igualdad de Género en el sector de transporte”. 

 Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo; Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas, Universidad del Pacífico, Perú; Pontificia Universidad 

Javeriana; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2000), “El impacto sectorial 

del proceso de integración subregional en la comunidad Andina: sector lácteo y sector 

Textil”.  

“Este proyecto con relación del sector lácteo se caracteriza por mercados altamente 

regulados y protegidos, tanto en el escenario mundial como regional. En cuanto al sector 

textil y confecciones en la subregión, se hace un breve rencuentro en materias de 

condiciones de producción y de comercio”.  

2.4.2.  El sistema cooperativismo. El origen del cooperativismo surgió en Inglaterra 

situado en Rochadle en el año 1844, liderada por Carlos Howart en una industria textil, en 

donde Veintisiete hombres y una mujer se reúnen y forman la primera Cooperativa de 

consumo.  

Luego de darse este suceso, comienza a abrirse nuevas cooperativas alrededor del mundo, 

en la actualidad en el Ecuador existen diferentes cooperativas como ahorro y crédito, y del 

sector no financiero como: producción, transporte, con el objetivo de poder satisfacer las 

necesidades tanto sociales como culturales y económicas, que están regidas por Leyes y 

Reglamentos Internos.  

En el Ecuador el sistema cooperativismo se lo determina como una mejora de vida, para 

quienes la conforman, aumentando la riqueza y distribución entre su grupo de organización, 

el origen del este sistema en Ecuador se lo puede distinguir en tres etapas: 
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 La primera en el siglo XXI, en Quito y Guayaquil analizan crear diferentes 

organizaciones con el tipo de actividad artesanal, pero con el fin de cooperar entre 

ellos. 

 La segunda fue a partir del año 1937, esta se creó con la primera Ley de 

Cooperativas, con el fin de establecer un mayor alcance con el grupo campesinado. 

 A partir de los años setenta, comenzó a estabilizarse esta nueva Ley de 

Cooperativas en 1996, establecieron iniciativas llamadas “Economía Solidaria”, 

demostrando a los individuos resultados de gran escala. 

2.4.2.1.  Definiciones del cooperativismo. Este sistema, no solo puede orientarse en un 

solo concepto o definición, hay gran cantidad de autores que manifiestan sus pensamientos 

al hablar de cooperativismo.   

   “Considera al cooperativismo como la amplitud y el crecimiento en ámbito 

Internacional, ligado a la mano como un movimiento económico y social más grande del 

mundo” (Garcia & Fredik, 2008). 

 “Es un movimiento socio-económico de carácter mundial constituido por entes 

económicas de cooperativas en donde todos los miembros son beneficiarios de su actividad, 

según el trabajo que aportan a la cooperativa” (Celis Minguet, 2003, pág. 138). 

“El Cooperativismo por su parte es una asociación de características autónomas y 

democráticas que reúne a individuos, que por necesidades comunes se unieron y 

conformaron una organización que vela y pelea por sus derechos” (Ucha, 2013). 

Se reconoce como Cooperativismo como “Una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada” (Cooperativas de las Americas, Region de Alianza 

Cooperativa Internacional, 2017). 

 La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, que  

lo importante es trabajar en común para lograr un beneficio. Se diferencia de otro tipo de 

empresas en que es más importante el trabajo de los asociados que el dinero que aporta 

(Flores, 2009). 

Las cooperativas se han caracterizado por ser una formula a través de la cual se podría 

realizar cualquier actividad económica licita en régimen de empresario en común, por lo 

tanto, tal actividad tenía siempre una finalidad de mutua y equitativa, ayuda entre los 

miembros de la cooperativa (Garcia & Fredik, 2008). 
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 “El cooperativismo es una manifestación humana que abarca múltiples esferas de la vida 

económica y social en gran cantidad de países” (Pineda, 1999). 

Se refiere a un movimiento social doctrinal que intenta que las personas se puedan 

organizar mediante sociedades llamadas “Cooperativas” para poder, en conjunto, lograr 

objetivos comunes. Este término ha ganado una creciente importancia en los últimos 

tiempos gracias a la creación de sociedades con fines comunes entre sus socios (Mendez, 

2018).  

Al referirnos al cooperativismo, hablamos de una sociedad organizada voluntariamente 

por un grupo de personas para servirse a sí mismo y a la comunidad. Se basa en la ayuda 

mutua y la seguridad de que sus socios trabajan juntos para un bien común. Las 

Cooperativas no persiguen propósitos o fines de lucro ya que su propósito principal es 

brindar el mejor servicio a sus afiliados (Consejo Nacional de Supervisor de Cooperativas 

"CONSUCOOP", 2019). 

Se define como una teoría o práctica  de organizaciones voluntarias, cuyo objetivo en 

común es satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, por medio de una 

empresa de propiedad democrática controlada, lo importante en ellas no es la propiedad legal 

de sus medios de producción sino la gestión por manos colectivas.  

2.4.2.2. Valores cooperativos. “Considera como valores la ética y la moral, también nos 

dice que dichas comunidades tienen el compromiso en ayudar al individuo que desean 

ayudarse así mismo, las cooperativas tienen la obligación de esforzarse por ser responsables 

ante la sociedad” (Garcia & Fredik, 2008, págs. 56,57). 

El cooperativismo es basado en valores éticos universales como: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Valores del Cooperativismo, adaptado de  (Consejo Nacional de Supervisor de Cooperativas 

"CONSUCOOP"). Elaborado por el autor.  

 

CONSUCOOP (2019), Los valores del Cooperativismos, señala cada uno: 

 Ayuda Mutua: Apoyo reciproco entre sus miembros, para dar y recibir servicios 

que procuren beneficios comunes a los participantes. 

Valores 

Cooperativos 

Ayuda mutua 

 

Responsabilidad 

 Democracia 

Igualdad 

 
Equidad 

 

Solidaridad 
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 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para 

el logro de las metas, sintiendo un compromiso moral con los miembros.  

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los afiliados(as), significa ejercer 

la libertad, estimular la participación y desempeñarse con igualdad y equidad. 

 Igualdad: Todos los miembros tienen los mismos derechos y obligaciones.  

 Equidad: Las ganancias son repartidos equitativamente entre sus miembros. 

 Solidaridad: Apoyar en la solución del problema, tanto de la familia como la 

comunidad. 

2.4.2.3.  Principios cooperativos. Según, García (2008), Existen siete principios 

cooperativos que las cooperativas deben seguir:  

1. Afiliación abierta y Voluntaria: Las cooperativas son Organizaciones 

voluntarias, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa. 

2. Control Democrático: Controladas por sus miembros en la toma de decisiones.  

3. Participación Económica: Contribuyen de manera equitativa y controlan de 

manera democrática el capital de la cooperativa.  

4. Autonomía e Independencia: Son organizaciones de ayuda mutuas, controladas 

por sus miembros. 

5. Educación, entretenimiento e información: También brindan educación y 

entretenimiento a sus miembros, de tal forma ellos contribuyan al desarrollo de sus 

cooperativas.  

6. Cooperación entre cooperativas: Fortalece a sus miembros, en el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, religiones e internacionales. 

7. Compromiso con la comunidad: Trabaja para el crecimiento sostenible de su 

comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.   

 

2.5. Catálogo Dinámico Inclusivo una herramienta de ayuda para los actores de la 

Economía Popular y Solidaria 

    Se acepta a la Economía Popular y Solidaria, como forma de organización social y 

cultural, que satisfacen de manera colectiva a muchos emprendedores que han decidido crear 

pequeñas microempresas, buscando el bien común en el crecimiento de la productividad, 
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tanto equitativa como participativa, ellos no buscan lucrarse o tener una rentabilidad 

individual, si no que se trata en contribuir de una manera racional con valores incluidos.  

El Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”, fue creada en él (2007), con 

el fin de desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Publica en el Ecuador 

estableciendo políticas y condiciones a nivel nacional. Así mismo da paso a creación  de una 

herramienta de ayuda para los pequeños emprendedores, este servicio pone a disposición el 

Catálogo Dinámico Inclusivo “CDI”, creada (2016) y reformada (2019), donde fomenta a la 

inclusión de emprendedores de la Economía Popular y Solidaria, esta herramienta oferta 

tanto bienes como servicios de acuerdo a las características del producto. 

Esto implica nuevas formas de desarrollo por parte de esta herramienta, consolida a un 

grupo de actores productivos, su gestión es promover a estos micros empresarios a producir 

bienes necesarios para la vida cotidiana, y generar equidad social. 

Se imponen los Catálogos Dinámicos Inclusivos que tiene la finalidad de permitir a las 

personas de escasez económica, que se conviertan en participantes en el impulso de la 

economía en sectores, donde las condiciones que rigen son desfavorables. Mediante los 

procesos de inclusión y posteriormente la imposición de los catálogos, en ellos se busca 

mitigar toda la desventaja económica social, creando situaciones que beneficien y 

aseguren el ingreso de los individuos a nuevas condiciones de vida, erradicando la 

pobreza la pobreza y comunidades de la nación ecuatoriana (Servicio Nacional de 

Contratación Pública, 2016).  

Weisson (2018), destaca los puntos principales para formar parte del CDI: 

 Asegurar la calidad de vida del ciudadano, mediante eliminación de condiciones, 

mecanismo o procesos que restringen la libertad en participar en la vida económica 

social. 

 Dinamizar la economía local y diversificar la producción nacional. 

 Fomentar participación única a los micros, medianas y pequeñas empresas, así 

como actores de la Economía Popular y Solidaria. 

Guayaquil, es una ciudad con diversos actores de la Economía Popular y Solidaria, dentro 

de la participación del “CDI”, en la ciudad actualmente como sector de producción del 

sistema no financiero en Guayaquil (noroeste) parroquia Tarquí,  existen 157 organizaciones 

divididas en 153 asociaciones y 4 cooperativas activas, detalladas en el anexo 2. 
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2.6. Cobertura de los tipos de actividades de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria 

La EPS, en la ciudad de Guayaquil (noroeste) parroquia Tarquí, integrada por sector de 

producción del sistema no financiero, registradas 157 organizaciones que representa el 97%  

de asociaciones y el 3% de  cooperativas.  

En relación a la actividad económica, el sector asociativo  y cooperativo no financiero de 

producción, se lo caracteriza con una desigualdad de distribución en los tipos de actividades  

que la conforman, estas entidades que conforman a la EPS, presentan algunos riesgos 

propios al manejar estas actividades de producción, se debe anticiparlos riesgo que podrían 

causar daños a los empresarios. 

Tabla 1.  

Composición de las actividades económicas de las organizaciones no financieras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del catastro del sector no 

financiero 2019. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a la información sacada  del catálogo de la SEPS, se concentran en producción 

en la ciudad de Guayaquil (noroeste) parroquia Tarquí, la cooperativa agrícola con el 0,03%, 

a comparación de las asociaciones acuícola (0,07), agrícola (0,22%), agropecuaria (0,10%), 

alimenticia (0,02%), artesanal (0,06%), industrial (0,01%), metalmecánica (0,03%), 

pesquera (0,01%), silvícola (0,01%) y textil que es mayor porcentaje que se desataca en 

asociaciones con 0,44%, es una de las actividades más trascendental en el desarrollo de la 

economía y una de las fuentes que genera más empleos. 

Entre asociaciones y cooperativas en el marco de la EPS, ambas no han sido fuente de 

cooperación, tal vez por la falta de conocimiento y leyes que las enmarcan en lo que gira el 

sector de producción.  

Tipo de organización N°               % 

Coop. Agrícola 4 2,5 

Asoc. Acuícola 11 7 

Asoc. Agrícola 35 22,3 

Asoc. Agropecuaria 16 10,2 

Asoc. Alimenticia 3 1,9 

Asoc. artesanal 10 6,4 

Asoc. Industria 1 0,6 

Asoc. Metalmecánica 5 3,2 

Asoc. Pesquera 2 1,3 

Asoc. Silvícola 1 0,6 

Asoc. Textil 69 43,9 
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El concepto de asociatividad, es sin fines de lucro con un objetivo en común y sin 

actividad empresarial, se inclina más a lo cultural y social. En las asociaciones el atractivo 

para ellas ha sido el ingreso al sistema de compras públicas, donde ellas pueden captar la 

atención del mercado en sí.  

Para las cooperativas, se enmarca más a la independencia gerencial, con propiedad 

democrática, y a la actividad empresarial económica. Estas en si no han sido tan beneficiadas 

por SEPS, solo se le da financiamiento a un mínimo de ellas en su mayoría, por las 

debilidades y  la falta de información que existe en su entorno. 

 

Marco Legal 

 

2.7. Fundamentos legales 

En la actualidad el estado nacional, ha estado garantizando los derechos y obligaciones 

tanto de personas naturales como personas jurídicas, manteniendo su auto-dependencia 

económica a las micros, pequeñas y medianas empresas, aumentando su desarrollo como 

tales. Se dice que la EPS, ha promovido a incentivar a productores, generando en ellos 

valores, fomentando políticas  que las promuevan y defiendan al cumplimiento de las normas  

de la constitución y la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

En la Constitución de la República del Ecuador. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2018), en  la sección octava se menciona 

al “Trabajo y Seguridad Social” y el capítulo sexto “Trabajo y Producción” sección primera 

“Formas de Organización de la Producción y su Gestión” (págs. 29, 159). 

En la sección Octava, trabajo y seguridad social. 

 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El estado garantizara a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá 

por los principios solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 
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El estado garantizara y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran 

en situación de desempleo. 

Capítulo Sexto, trabajo y producción, sección primera, Formas de Organización de la 

Producción y su Gestión. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas familiares, domesticas, autónomas, y mixtas. 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la 

población y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se ejecutara a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productiva sistémica, valoración del trabajo eficiente económica 

y social.    

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (2018), en el Titulo II “De la 

Economía Popular y Solidaria, Capítulo I De las formas de Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria. 

Título II, De la Economía Popular y Solidaria, Capítulo I, De las Formas de 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 

Art. 8.- Formas de Organización: Para efectos dela presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios 

y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de 

cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.  

Formas de Organizaciones de la EPS 

En el Art. 18 y Art. 21, las formas de Organizaciones son conformadas por sectores 

Asociativos y Cooperativismo. 

Sector Asociativo: 

Según Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria, (2018), Art. 18 manifiesta que: 
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Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas y similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar  y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo estos principios 

(Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria, 2018).  

Sector Cooperativo: 

Según, Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria (2018) , Art. 21 establece que: 

Es el conjunto de cooperativas entidades como sociedades de personas que se han unido 

en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de interés privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad 

y relaciones, se sujetaran a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y 

principios universales del cooperativismo y a las prácticas del Buen Gobierno 

Corporativo  (Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria, 2018). 

Constitución de Organizaciones del Sector No financieras. 

     En la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2019), en el Sector No 

Financiero: 

Asociaciones  

1. Reserva de denominación. 

2. Formulario único de constitución de asociaciones. 

3. Certificado de depósito del aporte del fondo social inicial (1SBU). 

4. Obtención de las claves de acceso al “Casillero SEPS”, por parte del 

representante legal. 

Cooperativas    

1. Reserva de denominación. 

2. Formulario único de constitución de Cooperativas. 

3. Certificado de depósito del aporte del fondo social inicial (ISBU). 

4. Obtención de las claves de acceso al “Casillero SEPS”, por parte del 

representante legal. 
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Capítulo III 

   Metodología de la Investigación  

 

3.1. Investigación cualitativa 

La investigación Cualitativa, se hace referencia a conceptos expuestos por diferentes 

investigadores, teniendo en cuenta la importancia de las percepciones, motivaciones de los 

propios sujetos de análisis, donde se las convierten en bases de conclusiones analíticas. 

En base a las definiciones de estos Dramaturgos, se indagara diferentes formas de analizar 

el método de investigación cualitativa. 

 “La investigación cualitativa, como un proceso activo, sistemático y rigurosos de 

indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en 

el campo de estudio” (Pérez Serrano, 1994, pág. 16). 

La definen “como cualquier tipo de  investigación que produce resultados a los que 

nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación” (Strauss & 

Corbin, 1990, págs. 19,20).  

La definen “la investigación como un campo de interdisciplinar, transdisciplinario y 

en ocasiones contra disciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y la 

física” (Denzin & Lilcoln, 1994). 

 Como una actividad sistemática orientada a la compresión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos (Sandín , 2003, págs. 37,52). 

Su enfoque es “se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

Pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica utiliza las descripciones y las observaciones” 

(Gomez , 2006, pág. 60). 

Estas definiciones de investigación cualitativa, se orientan a una comprensión e 

interpretación de fenómenos humanos. Es considerada como un conjunto de prácticas que 

en si incluyen notas de campo, entrevistas, conversaciones y fotografías. 

3.1.1. Características de la investigación cualitativa. Según Rivas (2016), las 

características de una investigación cualitativas son las siguientes: 

 Tienen un contexto natural. 

 Utiliza múltiples métodos participativos, interactivos y humanístico 
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 Es emergente. 

 Interpretativa. 

 Fundamental interpretativa. 

 Aborda fenómenos sociales. 

 El investigador condiciona la investigación y utiliza razonamientos 

complejos, múltiples y simultáneos.  

3.1.2.  Proceso de la investigación cualitativa. Hace referente del proceso de la 

investigación Cualitativa, es un problema que confrontan a muchos con respecto al proceso 

metodológico (…..). Además existen una serie de modelos de investigación cualitativa, hay 

investigación-acción, así como hay modelos etnográficos, investigación participativa, todos 

ellos tienen su propio proceso metodológico (Zabala Espejo, 2009). 

Nos dice “que es un proceso continuo que propone una serie de faces, que no tienen 

un principio y final claramente definidos, sino que suponen un camino hacia adelante en 

el intento de responder a las cuestiones planteadas en la investigación” (Rodríguez, Gil, 

& Garcia, 1996). 

Son  cuatro fases fundamentales al Proceso de la Investigación Cualitativa. 

Tabla 2. 

Proceso de la Investigación Cualitativa. 
Fases Etapas Características 

 

Preparatoria 

 Reflexiva  

 Diseño 

 

Proyecto de investigación  

 

Trabajo de Campo 

 Acceso al campo 

 Recogida productiva de datos. 

 

Datos acumulados  

 

 

Analítica 

 Reducción de datos  

 Disposición y transformación de 

datos 

 Obtención de resultados y 

verificación de conclusiones  

 

 

Resultados  

Informativa  Elaboración del Informe  Presentación de los 

resultados. 

Información tomada del libro de Metodología de la Investigación Cualitativa. Elaborada por. Rodríguez, Gil, 

& García (1996). 

 

Se observa en la tabla 2, que el proceso de la investigación cualitativa de cada una de 

estas cuatro fases establece distintas etapas y características, que a su vez produce la 

presentación del producto final de lo investigado.  
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3.2. Escala de Likert 

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas en los estudios de mercados, 

que sirve para  poder obtener datos de calidad, realizando una revisión sistemática junto con 

una síntesis de información, identificando conjuntos de temas relevantes. 

Nos dice que es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas 

con respuestas si/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad  del 

encuestado con cualquier información que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este 

sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad  de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha información (Llauradó, 2014).  

“La escala de Likert se usa para medir actitudes y opiniones que un nivel más cercano 

que un cercano que una pregunta binaria de si/no. La escala Likert normalmente usan tres 

o cinco elementos de opinión” (Guimeno Artigas, 2018). 

3.2.1.  Elaboración de la escala de Likert. Según Sánchez (1993) dice “que para una 

buena elaboración de la escala de Likert, se necesita lo siguiente: 

 Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativas y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir. 

  Administración de los ítems a una muestra representativa de la población cuya 

actitud deseamos medir. Se les solicita a los sujetos que expresen su acuerdo o 

desacuerdo frente a cada ítem mediante una escala. 

 Asignación de puntajes a los ítems; se asigna un puntaje a cada ítem, a fin 

clasificarlos según reflejan actitudes positivas y negativas.  

 Asignación de puntajes a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se obtiene 

mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

 Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas estadísticas 

se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación de 

la actitud en cuestión, y rechazan los que no cumplan con este requisito. 

3.2.2.  Ventajas de la escala de Likert. 

 Es una escala con un diseño fácil. 

 No es necesario que los ítems tengan relación en su máxima expresión.  

 Ítems fáciles de contestar. 

3.2.3.  Desventajas de la escala de Likert. 

 Podría ser que las respuestas positivas superan a las negativas. 
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 Tienden los encuestados a contestar “De acuerdo” ya esto implica un menor 

esfuerzo mental al momento de responder los ítems. 

 Dificultad en precisión con la cantidad de respuestas negativas y positivas. 

  

3.3. Prueba de hipótesis de dos muestras 

Está basado en evidencias muéstrales o teoría de probabilidades, determinando si la 

hipótesis es una afirmación razonable. 

- Hipótesis nula: Afirmación de un valor cerca de un parámetro poblacional. 

                                         HO: µ1 -  µ2 = 0 

- Hipótesis alternativa: Afirmación si se acepta en caso de que los datos  muéstrales 

tengan evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula Ho. 

      H1: µ1 - µ2 > 0                             H1: µ1 - µ2   < 0                            H1: µ1 - µ2 ҂ 0 

- Nivel de significancia: Es la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula cuando 

verdadera. 

- Error de tipo  I: Se rechaza Ho cuando es verdadera. 

- Error tipo II: Se acepta Ho cuando es falsa. 

- Valor crítico: Punto de división entre la región de rechazo de Ho y la región en la que 

no se rechaza Ho. 

3.3.1. Prueba de diferencia de medias. “La diferencia entre dos medias muéstrales se 

puede atribuir al azar, o si en realidad las dos muestra provienen de poblaciones con medias 

diferentes” (Leandro). 

El método que se utilizara será probada si la deferencia observada entre dos medias 

basada en esta teoría: 

Intervalos de confianza 95%                                             Intervalos de confianza 95% 

 

          µ1                                                                                  µ1  

                                 µ2                                                                                        µ2 

No hay diferencia significativa.                                                 Si hay diferencia significativa. 

 



29 
 

3.3.2. Estadístico de prueba. Cuando las muestras son grandes y las varianzas 

poblacionales conocidas. 

 𝑧 =
  − µ

√
𝛿 

𝑛

 

= Media muestral. 

µ = Media poblacional. 

δ = Desviación estándar. 

n = número de la muestra. 

 

3.4. Estadístico Chi-cuadrado 

Según diversos autores considera al Chi-Cuadrado, como una prueba de uso 

indispensable que ayuda ampliar probabilidades. 

      Según “la prueba de significancia no paramétrica más popular en la investigación 

social, se conoce como Chi-Cuadrado (X2). Como veremos, La prueba se usa para 

realizar comparación entre dos o más muestras” (Levin, 1979, pág. 170). 

Nos dice que “probablemente la más ampliamente usada prueba no paramétrica de 

significancia es la prueba Chi-Cuadrado” (Emory C, 1985, pág. 362). 

Así mismo “se refieren a medidas de asociación y significancia para variables 

nominales que expresan: El test de significancia estadística para variables nominal es X2 

(Chi-Cuadrado)” (Manheim & Rich, 1991, pág. 269). 

El análisis de estos autores señala que el Chi-Cuadrado, es representado por una letra 

griega X elevada al cuadrado, utilizada como una prueba de hipótesis, es clasificada como 

no paramétrica, y sirve como test o como una prueba de significancia.  

3.4.1.  Requisito de uso del Chi-cuadrado. Existen algunos requisitos para poder seguir 

la representación del Chi-Cuadrado según autores: 

Nos dicen: 

 Hay un importante punto que debe ser notado aquí, sin embargo. El estadístico Chi-

Cuadrado no será válido o seguro indicador de significancia, si uno o más de las 

frecuencias esperadas en las celdas son demasiadas pequeñas. En  otras palabras, debe 

haber un suficiente número de casos en las filas y columnas para que el estadístico trabaje 

aproximadamente e indica significancia (Alreck & Settle, 1985, pág. 308). 
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        Según Levin (1979), nos expone que a pesar del hecho de que las pruebas no 

paramétricas no supone una distribución normal de la población, también tiene una serie 

de requisitos que el investigador social debe tomar en cuenta si ha de hacer una selección 

inteligente entre las pruebas de significancia (…)  

El autor Teniendo esto en mente como:  

1. Comparación entre una o más muestras (…) la prueba del Chi-Cuadrado, se 

emplea para hacer comparaciones entre dos o más muestras independientes. 

2. Los datos nominales solo requieren las frecuencias. 

3. El muestreo aleatorio: debimos hacer extraído muestras aleatorias de una 

población determinada. 

4. Las  frecuencias esperadas por casilla no deben ser demasiado pequeñas: al 

tamaño exacto de Fe depende de la naturaleza del problema. 

   “Que es una distribución de posibilidad del mismo nombre, que sirve para someter a 

prueba de hipótesis nula, para probar la asociación entre dos variables utilizando una 

situación hipotética  y datos simulados” (Quevedo , 2011). 

3.4.2.  ¿Cómo se obtiene la independencia entre variables?  Se calculan valores que 

indicarían la independencia absoluta, denominadas “Frecuencias esperadas”.  

Hipótesis Nula (Ho): ambas variables son independientes. 

Hipótesis alternativa (H1): Las variables tienen un alto grado de relación. 

 

3.5. Operacionalización de las variables. 

 “La operacionalización de las variables, es un proceso de elaboración de un proyecto, que 

deberá plantearse cuál o cuáles serán las variables a trabajar, con la hipótesis que se evaluara 

en la realidad” (Betancur Lopez). 

Se ha tomado información bastante relevante y selectiva en la cual se permitirá 

determinar las respectivas variables, y a la espera de los resultados correspondientes, basado 

por una encuesta, que se realizara con una prueba de hipótesis de diferencias de variables. 

     Bajo esta hipótesis si: “Las Asociaciones se perciben más ventajosas con respecto a las 

Cooperativas como opción de organización de la producción en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria”. 

 

 



31 
 

Tabla 3.  

Operacionalización de las variables. 

 Variables Conceptualización Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

asociaciones se 

perciben más 

ventajosas con 

respecto a las 

Cooperativas 

como opción  

de organización 

de la 

producción en 

el marco de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X= 

asociaciones 

 

 

 

 

“Es un mecanismo 

de unión en 

conjunta donde los 

interesados se unen 

voluntariamente y 

que cada 

organización 

mantengan su 

economía Gerencial 

e Independencia 

Jurídica con el 

mismo objetivo en 

común que no 

podrían alcanzar 

individualmente”. 

 Información. ¿Considera usted que existe suficiente 

información para el desarrollo de las 

asociaciones? 

Encuesta 

 Mecanismo de 

crecimiento y 

desarrollo. 

¿Considera usted que su negocio no 

necesita formar parte de una asociación 

como mecanismo de crecimiento y 

desarrollo? 

Encuesta 

 Ayudas financieras, 

legales, privadas 

y del estado. 

¿Considera usted que existen ayudas 

financieras, legales, privadas y del estado 

para la creación de asociaciones, como 

estrategia de desarrollo económico de los 

negocios? 

Encuesta 

 Apoyo de los 

diversos sistemas 

económicos. 

¿Considera que debe haber más apoyo del 

estado y de los diversos sistemas 

económicos para que se fortalezca la 

asociatividad entre pequeños negocios 

como mecanismo de desarrollo? 

Encuesta 

 Independencia 

Jurídica. 

¿Considera usted que lo positivo de la 

asociatividad es la independencia jurídica 

que tendría cada socio para lograr su 

desarrollo económico? 

Encuesta 

 Preparación de 

conocimientos. 

¿Considera usted que está preparado, en 

cuanto a conocimiento, para formar parte de 

una agrupación bajo la modalidad de 

cooperativismo  y lograr así que el negocio 

se desarrolle? 

Encuesta 

 Cultura local. ¿Considera usted que la cultura  de nuestra 

ciudad permite dar paso a las asociaciones 

para lograr el desarrollo económico? 

Encuesta 
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Elaborado por el autor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= 

Cooperativas 

 

 

 

 

“Es una teoría o 

practica  de 

organizaciones 

voluntarias, cuyo 

objetivo en común 

es satisfacer sus 

necesidades 

económicas, 

sociales y 

culturales, por 

medio de una 

empresa de 

propiedad 

democrática 

controlada, lo 

importante en ellas 

no es la propiedad 

legal de sus medios 

de producción sino 

la gestión por 

manos colectivas”. 

 Información. ¿Considera usted que existe suficiente 

información para el desarrollo de las 

cooperativas? 

Encuesta 

 Mecanismo de 

crecimiento y 

desarrollo. 

¿Considera usted que su negocio no 

necesita formar parte de una cooperativa 

como mecanismo de crecimiento y 

desarrollo? 

Encuesta 

 Ayudas financieras, 

legales, privadas 

y del estado. 

¿Considera usted que existen ayudas 

financieras, legales, privadas y del estado 

para la creación de cooperativas, como 

estrategia de desarrollo económico de los 

negocios? 

Encuesta 

 Apoyo de los 

diversos sistemas 

económicos. 

¿Considera que debe haber más apoyo del 

estado y de los diversos sistemas 

económicos para que se fortalezca el 

cooperativismo entre pequeños negocios 

como mecanismo de desarrollo? 

Encuesta 

 Orientación 

profesional 

¿Considera la posibilidad de formar parte 

del cooperativismo, para recibir la 

orientación profesional que otorgan? 

Encuesta 

 Independencia 

Jurídica. 

¿Considera usted que lo positivo del 

cooperativismo es su dependencia 

autónoma gerencial para  la gestión por 

manos colectivas? 

Encuesta 

 Preparación de 

conocimientos. 

¿Considera usted que está preparado, en 

cuanto a conocimiento, para formar parte de 

una agrupación bajo la modalidad de 

cooperativismo  y lograr así que el negocio 

se desarrolle? 

Encuesta 

 Cultura local ¿Considera usted que la cultura  de nuestra 

ciudad permite dar paso a las  cooperativas 

para lograr el desarrollo económico? 

Encuesta 
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Capítulo IV 

         Análisis de los resultados obtenidos 

 

4.1. Caracterización de las muestras 

Para esta muestra se cogió como referencia, el catastro de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, del sistema no financiero, organización de producción del 

cantón Guayaquil, sector noroeste, según el número de individuos carecen de 

conocimientos, con respeto a la asociatividad y cooperativismo en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria.  

4.1.1.  Análisis estadístico e interpretación de los resultados por cada instrumento. 

La encuesta realizada a los micros, pequeños, medianas empresas del canto Guayaquil, 

arrojo lo siguiente: 

 

Figura 5. Tipo de Organización. Adaptado por encuesta online del estudio de mercado. Elaborado por el 

autor.  

 

      Análisis: Realizando las encuestas nos percatamos que el 95.3% son asociaciones, 

dando a entender que las asociaciones son más numerosas que las cooperativas que tienen 

4.7%, solo enfocándonos en el tipo de organización de producción, sector noroeste 

Guayaquil.  

    A continuación daremos análisis de las respuestas dadas vía Online y así obtener 

información en base de las respuestas de estos empresarios.  

 

1. ¿Considera usted que existe suficiente información para el desarrollo de las 

asociaciones? 
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Figura 6. La asociatividad como medio de desarrollo de las Microempresas. Adaptado por encuesta online 

del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

         Análisis: De los resultados obtenidos de la encuesta que se realizó vía online en el 

formulario google, los encuestados han respondido con 45.9% que están de acuerdo que la 

asociatividad tienen suficiente información para el desarrollo de sus micros empresas, a ellos 

este factor de estar informado les ayuda a que sus microempresas no se queden estancadas 

en el crecimiento de sus negocios.  

       Pero vemos que también hay un 37.6% que están en desacuerdo y un 16.5% está poco 

de acuerdo, en que no hay mucha información para  estas asociaciones, entonces tienen un 

nivel de conocimiento que no lo están utilizando a su mayor expresión, y su inexperiencia 

es el factor que no les permite  desarrollarse en el mercado.  

    Cabe recalcar que en base al porcentaje no se estima que estos individuos no están 

absorbiendo toda la información que brinda el estado, para su propio beneficio.  

 

2. ¿Considera usted que existe suficiente información para el desarrollo de las 

cooperativas?

 

Figura 7. El cooperativismo como medio de desarrollo en las microempresas. Adaptado por encuesta online 

del  Estudio de mercado. Elaborado por el autor. 
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        Análisis: El 47.1% de los microempresarios en lo que se realizó la encuesta vía 

online, optaron en que están de acuerdo que el cooperativismo tiene suficiente información 

como desarrollo de las micros, pero no obstante existe un 35.3% en desacuerdo y un 

17.6% poco de acuerdo en que no tienen la información necesaria para alcanzar un nivel 

alto para su crecimiento en el mercado,  la mala estructura de la empresa no ayuda a que 

abarque toda información que necesitan las cooperativas.  

 

 

3. ¿Considera usted que su negocio no necesita formar parte de una asociación como 

mecanismo de crecimiento y desarrollo? 

 
Figura 8.  Requerimiento del estado sobre el mecanismo de crecimiento y desarrollo de las asociaciones. 

Adaptado por encuesta online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 
 Análisis: En los resultados obtenidos en el crecimiento y desarrollo de las asociaciones 

con un 47.1% que están de acuerdo en considerar que ellos no necesitan formar parte de una 

asociación, para tener fortalecimiento en el mercado, esto sería algo negativo para los 

microempresarios, teniendo en cuenta la falta de información que no les permite que se 

desarrollen positivamente en su entorno. 

Pero no obstante existen un 36.5% que está en desacuerdo y un 16.5% poco de acuerdo, 

en que ellos si necesitan ser parte de una asociación para obtener bienestar  en sus negocios. 

 

4. ¿Considera usted que su negocio no necesita formar parte de una cooperativa como 

mecanismo de crecimiento y desarrollo? 



36 
 

 
Figura 9. Requerimiento del estado en el crecimiento y desarrollo de las cooperativas. Adaptado por encuesta 

online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

       Análisis: El 45.9% están de acuerdo que las cooperativas no necesitan de un mecanismo 

de crecimiento y desarrollo para ser parte de un negocio, para que ellos puedan salir adelante 

en el mercado, se demuestra que la  falta de información, no les permite ver más allá al  

alcanzar   nuevas metas en bienestar de sus microempresas.  

Pero un 38.8% está en desacuerdo y 15.3% poco de acuerdo, ellos creen que si necesitan 

ser parte de una cooperativa en sí,  sería su fuente para ingresar  a otro escalón más como el 

mercado internacional. 

 

5. ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, privadas y del estado para 

la creación de asociaciones, como estrategia de desarrollo económico de los 

negocios? 

 

Figura 10. Creación de asociaciones como estrategias de desarrollo económico. Adaptado por encuesta 

online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

      Análisis: Los empresarios optaron con un 45.9% que están de acuerdo que si existen 

ayudas tanto financiero como legales para creación de las asociaciones, como estrategias de 

desarrollo económico. 
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      En base de lo encuestado los empresarios están de acuerdo que estas ayudas sean con 

mayor frecuencia y así puedan enfrentarse al mercado tanto nacional como el internacional.  

      El 38.8% no está desacuerdo y así mismo un 15.3% poco acuerdo, para ellos no ven 

ayudas financieras ni legales que los puedan beneficiar, para obtener un crecimiento en sus 

negocios, por lo que optan que el interés del estado en negativo para los microempresario.  

 

6. ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, privadas y del estado para 

la creación de cooperativas, como estrategia de desarrollo económico de los 

negocios? 

 

Figura 11. Creación de cooperativas como estrategias de desarrollo económico. Adaptado por encuesta 

online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

      Análisis: El 43.5% de los empresarios optaron que si existen ayudas por parte del estado 

en la creación de estas cooperativas, como desarrollo económico en los negocios. 

     En base de lo encuestado estos individuos les parece que está bien que tengan ayuda legal 

por parte del estado, pero que en sí, sea ayuda para  sus microempresas. 

     Existe un 40% en desacuerdo y un 15.3% poco de acuerdo, en que no ven ayudas por 

parte del estado, para la propia creación de sus cooperativas, esto nos lleva a indagar que 

estos empresarios no tienen la información necesaria para poder desarrollarse como se debe. 

 

7. ¿Considera que debe haber más apoyo del estado y de los diversos sistemas 

económicos para que se fortalezca la asociatividad entre pequeños negocios como 

mecanismo de desarrollo? 
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Figura 12. Mecanismo de desarrollo para la fortaleza en la asociatividad. Adaptado por encuesta online del  

estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

       Análisis: En base de lo optado en la encuesta el 44.7%, considera que si debería ver 

más apoyo por parte del estado y que con esta ayuda se fortalezca las microempresas como 

un mecanismo de desarrollo en el mercado a nivel nacional, y que se pueda abarcar fronteras 

internacionales. El 40%, está en desacuerdo que no deberían existir apoyo del estado y los 

diversos  sistemas económicos  para que se fortalezca la asociatividad, indagamos un 

negativismo en este porcentaje, el empresario no tiene la información necesaria que les 

permita analizar fortalezas para sus pequeños negocios.    

 

8. ¿Considera que debe haber más apoyo del estado y de los diversos sistemas 

económicos para que se fortalezca el cooperativismo entre pequeños negocios como 

mecanismo de desarrollo? 

 

Figura 13. Mecanismo de desarrollo para la fortaleza en las cooperativas. Adaptado por encuesta online del  

estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

       Análisis: El 48.2% de los empresarios está de acuerdo que debería de haber más apoyo 

a las cooperativas en los diversos sistemas económicos, fortaleciendo a los 

microempresarios, y al mercado en sí, pero existen 38.8% que en desacuerdo que exista esta 
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ayuda, la negatividad el falta de información hace que los empresarios se mantenga en una 

postura de no querer ayuda del estado, y no permitan obtener fortalezas en sus negocios. 

 

9. ¿Considera la posibilidad de formar parte del cooperativismo, para recibir la 

orientación profesional que otorgan? 

 

Figura 14. Cooperativismo, posibilidad de  orientación profesional otorgada. Adaptado por encuesta online 

del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

      Análisis: En la encuesta se puede verificar que un 47.1% de emprendedores  indican, 

que están de acuerdo con la posibilidad de que se abran capacitaciones, que beneficien a los 

individuos y que ellos puedan analizar ideas y objetivos, para mejorar su desarrollo en el 

mercado. Y así mismo un 38.8% está en desacuerdo en no ser orientados y formar parte de 

cooperativismo. 

 

10. ¿Considera usted que lo positivo de la asociatividad es la independencia jurídica 

que tendría cada socio para lograr su desarrollo económico? 

 

Figura 15. La asociatividad, independencia jurídica logro de su desarrollo económico. Adaptado por encuesta 

online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 
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    Análisis: El 48.2%  de los empresarios encuestados están de acuerdo en que la 

asociatividad tenga independencia jurídica, dando a entender un aspecto positivo, teniendo 

un excelente acogida de poder superarse en el desarrollo de sus microempresas. Pero hay un 

38.8% que están en desacuerdo, en que no ven que es algo positivo en que la asociatividad 

tengan independencia jurídica,  que pueda beneficiar sus  negocios. 

 

11. ¿Considera usted que lo positivo del cooperativismo es su dependencia autónoma 

gerencial para  la gestión por manos colectivas? 

 

Figura 16. El cooperativismo, dependencia autónoma gerencial gestión por manos colectivas. Adaptado por 

encuesta online del  estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

     Análisis: El 49.4% de los encuestados están de acuerdo que las cooperativas mantengan 

su dependencia autónoma gerencial,  donde no es la propiedad legal de sus medios de 

producción sino la gestión por manos colectivas, esto nos hace entender que desean 

superarse en el mercado empresarial.  

     Pero a su vez un 37.6% está en desacuerdo que no  necesitan que las cooperativas tengan 

dependencia gerencial, no tengan conocimiento que para un buen manejo de sus negocios 

sea que las cooperativas tengan una gestión  legal. 

 

12. ¿Considera usted que está preparado, en cuanto a conocimiento, para formar parte 

de una agrupación bajo la modalidad de asociatividad y lograr así que el negocio 

se desarrolle? 
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Figura 17. Asociatividad - Conocimiento bajo la modalidad de desarrollo. Adaptado por encuesta online del  

estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

       Análisis: El 45.9% de los empresarios encuestados están de acuerdo con estar 

preparados para formar parte de un grupo asociativo, siendo esto una ventaja  para sus 

microempresas, esto nos permite que ellos tengan apoyo y  logren que sus negocios se 

desarrollen con plenitud en el mercado.  

     En cuanto hay un desacuerdo de 37.6%, en que no están preparado para formar parte de 

una agrupación bajo esta modalidad y que no puedan lograr a desarrollarse como persona en 

sus negocios. 

 

13. ¿Considera usted que está preparado, en cuanto a conocimiento, para formar parte 

de una agrupación bajo la modalidad de cooperativismo  y lograr así que el negocio 

se desarrolle? 

 

Figura 18. Cooperativismo – Conocimiento bajo la modalidad  de desarrollo. Adaptado por encuesta online 

del  Estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

      Análisis: En vista de los resultados obtenidos 44.7% está de acuerdo en esta modalidad 

de desarrollo, puedan beneficiarse en base a los conocimientos ofrecidos por medio de 

capacitaciones, y así obtener un buen crecimiento en  sus negocios. Un 38.8% en desacuerdo 
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con esta modalidad en agruparse como un grupo de cooperativismo,  en no estar preparados  

en cuanto conocimientos, esto tendrían una negatividad para el beneficio de sus empresas. 

 

14. ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar paso a las 

asociaciones para lograr el desarrollo económico? 

 

Figura 19. La cultura, como logro empresarial en el desarrollo económico de las asociaciones. Adaptado por 

encuesta online del  Estudio de mercado. Elaborado por el autor. 

 

     Análisis: El 45.9% de los encuestado, están de acuerdo, en que la cultura en Guayaquil 

les da paso a que puedan desarrollarse en lo social y en lo cultural, en si puedan ser 

reconocidos por otras ciudades en el Ecuador. Pero un 41.2%, está en desacuerdo en que la 

cultura de Guayaquil, no les ayuda o no les beneficia en el desarrollo de sus negocios. 

 

15. ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar paso a las  

cooperativas para lograr el desarrollo económico? 

 

Figura 20. La cultura como logro empresarial en el desarrollo económico de la cooperativa. Adaptado por 

encuesta online del  Estudio de mercado. Elaborado por el autor. 
 

    Análisis: El  44.7%, de los empresarios que se encuesto está de acuerdo  que la cultura 

en Guayaquil si les permite, a desarrollarse económicamente tanto en lo social como en lo 
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cultural. Pero también un desacuerdo del 41.2% en que la cultura de Guayaquil, no les 

beneficia en lo absoluto en que sus negocios se desarrollen con la mayor magnitud que 

desean estos emprendedores. 

 

4.2. Desarrollo de la hipótesis de dos muestras 

Teniendo como hipótesis:  
 

“Las asociaciones se perciben más ventajosas con respecto a las Cooperativas como 

opción  de organización de producción en el marco de la Economía Popular y Solidaria”. 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis de dos muestras. 

  Hipótesis (Ho): Las asociaciones y las cooperativas son iguales como opción de 

organización de producción en el marco de la Economía Popular y Solidaria. 

  Hipótesis (H1): Las asociaciones y cooperativas, presentan diferencias estadísticas 

como opción  de organización de producción en el marco de la Economía Popular 

y Solidaria. 

- Nivel de confianza =  95% 

- Nivel de significancia = 1 – 0,95 = 5% = 0,05 

- Criterios 

 p – valor  < 0,05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

 p – valor  ≥ 0,05, se acepta Ho. 
 

4.2.2.  Prueba estadística, para hipótesis de dos muestras.  

Desarrollo: 

 

Media 

 

Media1:       𝜇 =
∑ 𝑋1

𝑁
𝑖=1

𝑁
    =  32.35 =

2060

81
 

 

Media2:        𝜇 =
∑ 𝑋2

𝑁
𝑖=1

𝑁
    =   30 =

120

4
 

 

Desviación Estándar 

 

 

Desviación Estándar 1:            𝛿 =
∑ (𝑋𝑖−𝑋)̅̅̅̅𝑁

𝑖=1

𝑁−1
           11,04 =

9750,3235

80
 

 

Desviación Estándar 2:           𝛿 =
∑ (𝑋𝑖−𝑋)̅̅̅̅𝑁

𝑖=1

𝑁−1
             10,07 =

304

3
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Se realizó un estudio de mercado, en la ciudad de Guayaquil sector noroeste, donde se 

tomó una muestra  de 81 asociaciones que  promediaron un 32,35 como media, con una 

desviación estándar de 11,04 respectivamente  y de 4 cooperativas que promediaron un 

30,00 que es la media, con una desviación estándar de 10,07. 

El parámetro que se utilizara es saber si las asociaciones son más ventajosas que las 

cooperativas como opción  de organización de la producción en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 Tabla 4.  

 Prueba de hipótesis de dos muestras. 

Elaborado por el autor. 

Se establece: 

Hipótesis nula. 

HO: µ1 -  µ2 = 0 

Hipótesis alternativa. 

H1: µ1 - µ2  ҂ 0 

 

El estadístico de prueba es z ya que tenemos δ1 y δ2 (Las desviación estándar). 

Desarrollo: 

 

Prueba z: 

 

𝑍 =
(

1
− 2) − (𝜇1− 𝜇2)

√
𝛿1 

𝑛1
+ 

𝛿2 

𝑛2

                 0,4536 =
(32,35 −  30) − (0)

√ 121,88
81

+ 
101,33

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Asociaciones Cooperativas  

N° 
81 4 

MEDIA 32,35 30,00 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 11,04 10,07 
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Tabla 5.  

Prueba z para diferencia de medias de dos muestras. 

Elaborado por el autor. 

 

 Determinación gráfica: 

 

Figura 21. Prueba de dos cola. Elaborado por el autor. 

 

p = 0,4536 ≥ 0,05, se acepta Ho. 
 

     Decisión: El valor de  0,4536 se encuentra por fuera de la región crítica y dentro de la 

región de confianza, por lo tanto, la decisión es aceptar la hipótesis nula Ho y rechazar H1. 

    Análisis: Podemos observar en nuestra comparación de hipótesis de diferencia de dos 

muestras, el valor de significancia 0,95% siendo mayor que  0,05 nos ayudó a verificar 

nuestra  hipótesis nula y que esta sea aceptada, podemos decir que las asociaciones no se 

perciben más ventajosas con respecto a las cooperativas, sino que son iguales como opción 

de organización de producción en el marco de la Economía Popular y Solidaria. 

                                                                        Asociaciones Cooperativas  

MEDIA  
32,35 30 

VARIANZA (conocida) 121,88 131,33 

N° 81 4 

Z (PRUEBA) 0,4536  

VALOR CRÍTICO DE Z (DOS COLAS) 1,96  
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4.3. Planteamiento de prueba de Hipótesis, calculo Chi-Cuadrado,  mediante el 

Software SPSS Stacditics 

4.3.1.  Planteamiento Chi Cuadrado, hipótesis 1.  Comprobación  para el cruce de 

variables, sobre lo encuestado se eligió las siguientes preguntas 5 y 14 para  poder establecer 

mi hipótesis 1. 

1. ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar paso a las 

asociaciones para lograr el desarrollo económico? 

2. ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, privadas y del estado para 

la creación de asociaciones, como estrategia de desarrollo económico de los 

negocios? 

Hipótesis 1: 

Primera hipótesis tenemos:  

   Hipótesis (Ho): La cultura a favor de las asociaciones como desarrollo económico, 

es independiente de las ayudas del estado. 

   Hipótesis (H1): La cultura a favor de las asociaciones como desarrollo económico, 

dependen de las ayudas del estado. 

- Nivel de confianza =  95% 

- Nivel de significancia = 1 – 0,95 = 5% = 0,05 

- Criterios: 

  p – valor  < 0,05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

  p – valor  ≥ 0,05, se acepta la Ho. 
  

4.3.1.1.  Prueba de estadística Chi-cuadrado, hipótesis 1. Aquí realizaremos la prueba 

para la primera hipótesis, donde obtendremos si se rechaza o se acepta Ho, así mismo se la 

hipótesis alternativa tiene rechazo o aceptación H1. 

Tabla 6. 

Prueba Chi-cuadrado de Pearson, hipótesis 1. 
 

 

 

 

Elaborado por el auto. 

 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 113,271a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 112,337 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 66,920 1 ,000 

N de casos válidos 85   
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- Determinación gráfica. 

Figura 22. Chi-Cuadrado, Hipótesis 1. Elaborado por el autor 

 

p =  valor  < 0.05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

 

     Análisis: En este modelo observado, el valor de significancia de la hipótesis 1 es menor 

a 0,05 con grados de libertad de  4, con un valor dado de 113,271, mayor que el valor crítico,  

lo que implica rechazar Ho y aceptar H1, donde la cultura a favor de las asociaciones depende 

de las ayudas del estado.  

4.3.2.  Planteamiento Chi Cuadrado, hipótesis 2.  Comprobación  para el cruce de 

variables, sobre lo encuestado se eligió las siguientes preguntas 6 y 15 para  poder establecer 

mi hipótesis 2. 

1. ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar paso a las 

cooperativas para lograr el desarrollo económico? 

2. ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, privadas y del estado 

para la creación de cooperativas, como estrategia de desarrollo económico de 

los negocios? 

Hipótesis 2: 

Segunda hipótesis tenemos:  

   Hipótesis (Ho): La cultura a favor de las cooperativas es independiente de las ayudas 

del estado. 

    Hipótesis (H1): La cultura a favor de las cooperativas depende de las ayudas del 

estado. 
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- Nivel de confianza =  95% 

- Nivel de significancia = 1 – 0,95 = 5% = 0,05 

- Criterios: 

  p – valor  < 0,05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

  p – valor  ≥ 0,05, se acepta la Ho. 

 

4.3.2.1.  Prueba de estadística Chi-cuadrado, hipótesis 2. Aquí realizaremos la prueba 

para la primera hipótesis, que se determinara si se rechaza o se acepta Ho, así mismo se la 

hipótesis alternativa tiene rechazo o aceptación H1. 

Tabla 7.  
Prueba  Chi-Cuadrado de Pearson, hipótesis 2. 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 112,214a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 103,480 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 60,648 1 ,000 

N de casos válidos 85   

Elaborado por el autor. 
 

 

- Determinación gráfica.  

Figura 23. Chi-Cuadrado, Hipótesis 2. Elaborado por el autor. 

 

p – valor  < 0.05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

 

    Análisis: En este modelo observado, el valor de significancia de la hipótesis 2 es menor 

a 0,05, lo que implica rechazar Ho y aceptar H1, donde  la cultura a favor de las cooperativas 

depende de las ayudas del estado.   
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Conclusiones 

En vista de lo investigado, y el estudio de mercado que se realizó por medio de la encuesta 

vía online con el fin de obtener respuestas claras mediante la prueba de diferencia de medias 

y el cruce de variables de hipótesis se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 Se determinó la comparación de estas organizaciones mediante lo encuestado, la 

asociatividad y las cooperativas son iguales al momento de aceptación como mejor 

oportunidad, en el enfoque de producción del sector no financiero en la ciudad de 

Guayaquil, sector noroeste, donde las micros, medianas y pequeñas empresas, desean 

tener un nivel alto, pero en vista de la falta de conocimientos en el tema, de información 

y de instrumentos, estos individuos no pueden desarrollar todo su intelecto en sus 

negocios. Mediante el Chi-cuadrado o cruce de variables  se ha logrado conocer, que el 

estado dependientemente influye en asociaciones y cooperativas, tanto en lo cultural y 

lo social.  

 La Economía Popular y Solidaria, es un ente  de mucha importancia, que brinda una 

estabilidad a sus integrantes, fomentando de manera social y colectiva a estas  

organizaciones, en un marco de transformación de productividad para estos actores 

económicos. Al hablar de asociatividad se puede describir  un mecanismo que  se maneja 

de forma colectiva y sin fines de lucro, pero con una economía Gerencial e 

Independencia Jurídica con el mismo fin en común., para ellas su atractivo es el poder 

ingresar al sistema de Compras públicas, teniendo la atención del mercado. Por otro lado 

las cooperativas, también se  reflejan  como satisfacción de necesidades económicas pero 

en forma de propiedad democrática controlada, frente aspiraciones sociales y culturales 

a beneficio de sus miembros  que la conforman, pero en si no han sido tan beneficiadas 

por SESP, solo se le otorga financiamiento  a un mínimo de ellas, por la falta de 

información que existe en su entorno. 

 Para concluir con este análisis podemos decir que estos sistemas son iguales como 

opción de organización de producción en el marco de la Economía Popular y Solidaria, 

que buscan establecer una economía leal, que involucren principios, valores que los 

envuelvan a una integración a  estos individuos, donde estas micros pequeñas y medianas 

empresas prevalezcan en desarrollo y crecimiento de esta ciudad, que podamos reducir 

el nivel de desempleo que se vive en la actualidad. 
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Recomendaciones 

En base a lo investigado y haber planteado las conclusiones, se realizó las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar un diagnóstico junto a la Economía Popular y Solidaria, para crear proyectos y 

programas, que puedan beneficiar a estos actores económicos, tanto para las 

asociaciones y cooperativas, inyectándoles oportunidades que puedan ser atractivos  para 

el desarrollo de los micros, medianas y pequeñas empresas, permitiéndoles fortalecer 

brechas nacionales e internacionales, y dejar esa idea de la competitividad desleal, que 

no les permite realizarse como personas. 

 El sistema de asociatividad y cooperativismo, deben analizar propuestas para el 

beneficio de estas mismas, contando con el apoyo de su grupo en desarrollarlas, en la 

cual debe existir entre ellos una confianza, demostrándose que pueden alcanzar nuevas 

metas y objetivos, abriéndose caminos más allá de lo deseado. 

 Establecer un mecanismo que fomenten estrategias de crecimiento del sistema 

cooperativismo, dando un impacto económico en lo  empresarial, ya que estas no 

siempre representan un nivel alto de progreso en sus negocios, a veces por falta de 

información no llegan alcanzar su objetivo en sí y terminan cerrando sus puertas al 

público. 

 Como aspecto relevante hay que incluir  herramientas de ayuda para estos actores de la 

Economía Popular y Solidaria, expandiendo nuevas vías de comercialización, para dar 

acogida en el mercado nacional e internacional, muchos emprendedores deciden crear 

estas microempresas de una manera racional brindando trabajos a muchos desempleados 

que se ha venido incrementado últimamente en la ciudad, y poder aumentar una 

rentabilidad con el fin de erradicar la pobreza en el país.  
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Anexo 1. 

 Encuesta 

Esta encuesta trata de realizar una investigación de los beneficios de la Asociatividad y 

Cooperativismo como medio de desarrollo económico. El objetivo en sí, es realizar un 

“Análisis Comparativo entre la Asociatividad y Cooperativismo en el Marco de la Economía 

Popular y Solidaria en Guayaquil, Sector Noroeste, Año 2019”. 

 

Nombre de la Empresa: …………………………………………………………………… 

 

Tipo de Empresa: 

  

 

 

 

 

 

 

Tiempo en el Mercado: ……………………………………………………………………. 

 

¿A qué tipo de Organización pertenece?    

 

  

 

 

 

Acuícola                                                                                                                                 

Agrícola 

Agropecuaria 

Alimenticia 

Artesanal 

 

Industrial 

Metalmecánica 

Pesquera 

Silvícola 

Textil 

Asociación  Cooperativa 

Valoración 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo  

3. Indeciso  

4. Poco de acuerdo  

5. En desacuerdo 
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N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que existe suficiente información para el 

desarrollo de las Asociaciones? 

     

2 ¿Considera usted que existe suficiente información para el 

desarrollo de las cooperativas? 

     

3 ¿Considera usted que su negocio no necesita formar parte de 

una asociación como mecanismo de crecimiento y desarrollo? 

     

4 ¿Considera usted que su negocio no necesita formar parte de 

una cooperativa como mecanismo de crecimiento y desarrollo? 

     

5 ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, 

privadas y del estado para la creación de asociaciones, como 

estrategia de desarrollo económico de los negocios? 

     

6 ¿Considera usted que existen ayudas financieras, legales, 

privadas y del estado para la creación de cooperativas, como 

estrategia de desarrollo económico de los negocios? 

     

 

7 

¿Considera que debe haber más apoyo del estado y de los 

diversos sistemas económicos para que se fortalezca la 

asociatividad entre pequeños negocios como mecanismo de 

desarrollo? 

     

 

8 

¿Considera que debe haber más apoyo del estado y de los 

diversos sistemas económicos para que se fortalezca el 

cooperativismo entre pequeños negocios como mecanismo de 

desarrollo? 

     

9 ¿Considera la posibilidad de formar parte del cooperativismo, 

para recibir la orientación profesional que otorgan? 

     

10 ¿Considera usted que lo positivo de la asociatividad es la 

independencia jurídica que tendría cada socio para lograr su 

desarrollo económico? 

     

11 ¿Considera usted que lo positivo del cooperativismo es su 

dependencia autónoma gerencial para  la gestión por manos 

colectivas? 

     

12 ¿Considera usted que está preparado, en cuanto a conocimiento, 

para formar parte de una agrupación bajo la modalidad de 

asociatividad y lograr así que el negocio se desarrolle? 

     

13 ¿Considera usted que está preparado, en cuanto a conocimiento, 

para formar parte de una agrupación bajo la modalidad de 

cooperativismo  y lograr así que el negocio se desarrolle? 

     

14 ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar 

paso a las asociaciones para lograr el desarrollo económico? 

     

15 ¿Considera usted que la cultura  de nuestra ciudad permite dar 

paso a las  cooperativas para lograr el desarrollo económico? 
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Anexo 2.  

Actores de la Economía Popular y Solidaria en el Cantón Guayaquil, Sector Noroeste, Sistema no Financiero, Grupo de Organización de 

Producción. 

# RUC RAZON SOCIAL 
TIPO 

ORGANIZACIÓN 

GRUPO 

ORGANIZACION 

CLASE 

ORGANIZACION 
CANTON PARROQUIA TELEFONO CORREO 

NOMBRE 

GERENTE 

1 0992940352001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL GUAYAQUIL 

POR LA PATRIA 

"ASOPROGUAP" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042242110 
asoproguap@outl

ook.es 

CHAMBA TAPIA 

EVELYN 

LISBETH 

2 0992940336001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL ECUAMODA 

ASOPROECU 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042176665 
aleximanhi@hot

mail.com 

MANCHENO 
HIDALGO 

ALEXANDRA 

GIOVANNA 

3 0992940905001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL CREACIONES 

DE ARTESANOS 

"ASOPROCAR" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042116302 
jhonnyzambrano

@live.com 

VILLAMAR 
JUVILEZ SONIA 

MARILU 

4 0992765801001 

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 

AGRICOLAS 

AUTONOMOS 
RANCHO POSADA 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042029334 
aarivas1511@hot

mail.com 

VIVANCO 

TORRES 

OSWALDO 

ASENCION 

5 0992995246001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL 

CONFECCIONES 

EMILY 
"ASOTEXCEMI" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042022622 
asotexcemi@hot

mail.com 

VERA TIGUA 

JACINTO JAVIER 

6 0992999217001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL VICTORIA 

"ASOPROTEVI" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042205103 
asoprotevi@gmai

l.com 
ZUÑIGA LUIS 

ALFONSO 

7 0992987138001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL UNION, 
DISCIPLINA Y 

PROGRESO 

"ASOPROUDIPRO" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042113606 
asoproudipro@g

mail.com 

CARRERA 

TENEDA 
JENNIFFER 

KATIUSKA 
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8 1792466962001 

ASOCIACION 

AGROPECUARIA MI 
TIERRA "ASOAMIT" 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 023672039 
asoamit@hotmail

.com 

ORTIZ 

CARLOSAMA 
CESAR 

ANTONIO 

9 0992976527001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGROPECUARIA 
COBACHE 

"ASOCOBACHE" 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042364407 

presidencia-

asocobache2016
@hotmail.com 

DEL HIERRO 
CAICEDO 

AUGUSTO 

EMILIO 

10 0992964111001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

SOLUCIONES 
PRODUCTIVAS DEL 

LITORAL 

"ASOPROSOLIT 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 045116925 
asoprosolit@hot

mail.com 

ALVAREZ RUIZ 

JHON RAMIRO 

11 0992927062001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL CREACIONES 
SIN FRONTERAS 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI  asoprofron@gma

il.com 

HENAO RIVERA 
CLAUDIA 

PATRICIA 

12 0993014974001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL CON FE PAIS 
"ASOTEXCOFEP" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043105018 
asotexconfep201

7@hotmail.com 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 

LUCINDA 
ALEXANDRA 

13 0993018422001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL EL SHADAY 

"ASOTELSHA" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042858619 
grupo2017shada

y@gmail.com 

BOHORQUEZ 
VILLAMAR 

SANTA 

CATALINA 

14 0993041238001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
ARTESANAL 

MANUFACTUREROS 

DEL GUAYAS  
ASOMAGUA 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 043113438 
asomagua2016@

hotmail.com 

PALMA DELEG 

JOSE TONNY 

15 0993085324001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

ARTESANAL 

ECOQUIMICO 

BASTION NORTE  

ASOECOBA 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 042586969 

ramonsanchezflo

res10@hotmail.c

om 

SANCHEZ 

FLORES 

LORENZO 

RAMON 

16 0993099651001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL LENCERIA 

MEDICA ASOLEMED 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042288470 

MEDICALBOU

TIQUE@HOTM

AIL.COM 

GALARZA 

GONZALEZ 
YADIRA 

SOLEDAD 
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17 0993114189001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL VIDA EN 

FAMILIA  

ASOFAMILIA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042366648 
anthony_el1@ho

tmail.com 

FRANCO 

SANCHEZ 

ANTHONY 
LEONARDO 

18 0993141151001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

TRABAJADORES DEL 
FUTURO 

ASOPROTRAFU 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042265227 
asoprotrafu@gm

ail.com 

VILLACRESES 
BAQUE 

TEODORO 

19 0993141941001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ARTESANAL DE 

CALZADO Y 
SANDALIAS DIOS 

CON NOSOTROS 

ASOPRODIOS 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 042655825 
chilanazu20@gm

ail.com 

CHILAN CHILAN 

AZUCENA LENIS 

20 0993140090001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

ECUADOR UNIDO 
ASOSERECU 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042693678 
asoserecu@gmail

.com 

MUÑOZ RIVAS 

WILSON 

ADOLFO 

21 0993192341001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
ARTESANAL DE 

CALZADOS Y 

SANDALIAS 
SENDEROS DE DIOS 

ASOSENDE 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 042655825 
asotrinidios@gm

ail.com 

RISCO SANCHEZ 

ALEX JOSE 

22 0993198447001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA FRUTA 

DE ORO 
ASOPROAGRIFRUT 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042864619 
asoproagrifut@o

utlook.com 

SALTOS 

CEVALLOS 
NARCISA 

YOLANDA 

23 0992925892001 

ASOCIACION DE 

SERVICIOS 

ACUICOLAS DE 
CRIADEROS 

MARINOS 

ASECUICRIMA EN 
LIQUIDACION 

ASOCIACION PRODUCCION PESQUERA GUAYAQUIL TARQUI 04 
xecampos@gmai

l.com 

CAMPOS 
MUÑOZ XAVIER 

ERNESTO 

24 0992941227001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL CRECER 

JUNTOS 

"ASOPROTEXCREJU" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042220012 
rosam_mendezm

@hotmail.com 

MENDEZ 
MALDONADO 

ROSA MARINA 
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25 0992941820001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL MODA 

YELUDIVA 

"ASOPROMOYEL" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042279014 
yeludiva79@gma

il.com 

HERRERA 
LOPEZ LUIS 

MIGUEL 

26 0992928387001 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADOR

ES DE ARTESANIAS 
LOS LIRIOS 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 3830938 s/n 

MORA SOLIS 

MARGARITA 

AZUCENA 

27 0992999780001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL 

CONFECCIONISTA LA 

DULCERA 
"ASOTEXDUL" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042151798 
asotexdul@gmail

.com 

PARRALES 

PINCAY LUIS 
ANTONIO 

28 0992960108001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ACUICOLA 10 DE 
FEBRERO 

ASOPROACUIFE 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042835298 
asoproacuife201

6@hotmail.com 

ESPINOZA 

PALOMINO 
DANILO RAFAEL 

29 0992929650001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

SEMBRADORES DEL 
PRESENTE 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 2486238 
alexandra_123@

outlook.com 

BAZURTO 

ARAGUNDI 
JONATHAN 

DIEGO 

30 0992999772001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL 25 

PRIMAVERAS 

"ASOTEXPRIMAV" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042151798 
asotexprimav@g

mail.com 

PINCAY 

CASTILLO 

CECILIA DEL 
ROCIO 

31 0993021334001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

ECUATORIANOS 
MIGRANTES 

"ASOAGRIEMI" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046009854 
asoagriemi2017

@hotmail.com 

CEDEÑO 

BENALCAZAR 

TANYA 
AUXILIADORA 

32 0993018163001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

MUSACEAS Y OTRAS 
FRUTAS 

"ASOMUSACEAS" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046086159 
asomusaceas1@g

mail.com 

DURAN 

MARIDUEÑA 

RICARDO 
JAVIER 
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33 0993016403001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA PACIFICO 

NUEVA TIERRA 

"ASPANU" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042837423 
aspanu2017@ya

hoo.com 

VALENCIA 
LOPEZ LOLA 

MARITZA 

34 0993049506001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL LCH  
ASOTEXLENIN 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042125389 
lchservicios@hot

mail.com 

MERA 

MENDOZA 

MARIA 
MARGARITA 

35 0992966157001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL CARMEN 

SANCHEZ 
"ASOPROCARSA" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042271402 
asociatividad@as

oprocarsa.com.ec 

SANCHEZ 

REINOSO 

CARMEN ALICIA 

36 0993086355001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

TEXTIL CREACIONES 
JENNY  

ASOCREAJENNY 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042013163 
steven_nogales@

hotmail.com 

BAZURTO 

ALONSO JENNY 
DEL ROCIO 

37 0993133590001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

METALMECANICA 

UNION Y PROGRESO  
ASOPROMETALUNI 

ASOCIACION PRODUCCION METALMECANICA GUAYAQUIL TARQUI 043070517 
asoprometaluni@

gmail.com 

ESQUIVEL 

ALMAN 
RICARDO 

ALFREDO 

38 0992941359001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL 
CONFECCIONISTAS 

LUCHADORAS 

"ASOPROCONLUC" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042123510 
asoproconluc@g

mail.com 

FRANCO PITA 

WALTER 

SANTIAGO 

39 0992931035001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION LAS 

BIENAVENTURANZA
S SERMON DEL 

MONTE 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042638798 
rayrodasociados

@hotmail.com 

LAPO MALLA 

LILIA MARIXA 

40 0992931450001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL ARTESANOS 

CON 

EMPRENDIMIENTO 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 0 
ramirezorrala@h

otmail.com 

RAMIREZ 

ORRALA 
AMBROSIO 

TEODORO 

41 0992987553001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA VERDE 
ECUADOR 

"ASPROAVE" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042630501 
asproave@mail.r

u 
KABYSH OLGA 
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42 0992969083001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL NUBE DE 

LUZ 

"ASOTEXNULUZ" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042858460 
vero_orr@hotma

il.com 

ORRALA MUÑIZ 
VERONICA 

MARISOL 

43 0992576502001 
ASOCIACION DE 
MONTUBIOS LOS 

PINOS III 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042301981 
josebaldassari@h

otmail.com 

BALDASSARI 
SALCEDO JOSE 

ENRIQUE 

44 0992998407001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL PROGRESO Y 

BIENESTAR 
"ASOPROTEXBIE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 044547996 
asoprotexbie@ou

tlook.com 

SOTO SALAS 

ERNESTINA 

BENILDA 

45 0992967579001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGROPECUARIA 
NUEVO ECUADOR 

ASOPRONECU 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042028895 
psic.jose.macias7

@hotmail.com 

MACIAS 

VALENCIA JOSE 
ROBERTO 

46 0992927003001 

ASOCIACION DE 

CAMPESINOS 

AGROPECUARIOS 
NUEVO CARIBE 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 2093296 
isidro_15murillo

@hotmail.com 

MURILLO VITE 

ISIDRO ENRIQUE 

47 0993015377001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL 

CONFECCIONES 

JAYA "ASTEJA" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043081673 
asteja2017@hot

mail.com 

YANEZ ARMIJOS 

JENNIFFER 

ANABEL 

48 0993008230001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL 9 DE 
OCTUBRE 

"ASOPROTEXOCT" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042315023 
asoprodictex@ho

tmail.com 

ESPINOZA 
MOROCHO 

ARLENE 

GABRIELA 

49 0992898712001 

ASOCIACION DE 
DESARROLLO 

AGRICOLA Y 

SERVICIOS 
TURISTICOS EL FARO 

DE PLAYAS 

ASOTUFARO 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 04 @ 

MOREIRA DE LA 

PAZ JOSE 
RAMON 

50 0993056502001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL MUJERES 
CONFECCIONISTAS  

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042995569 
asotexsan@gmail

.com 

CAMPOVERDE 
CRUZ ROSA 

DELIA 
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51 0993089575001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
AGROPECUARIA 

INDUSTRIAL RIO LA 

BALSA  ASOGROIBA 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042400086 
dmite150311@h

otmail.com 

ALCIVAR 
AGUILERA JOSE 

ANTONIO 

52 0992947748001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

BANALIANZA 
"ASOPROAGBAN" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046034275 
banalianza@outl

ook.com 

VINUEZA 

VASQUEZ LEIDY 

ESTEFANIA 

53 0993188832001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

METALMECANICA 

METALES 

ECUATORIANOS 
ASOMETALEC 

ASOCIACION PRODUCCION METALMECANICA GUAYAQUIL TARQUI 043881377 
jigt22@hotmail.c

om 

GUANANGA 

TOLEDO 

JESSENIA 

ISABEL 

54 0993181250001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA HUERTA 
FAMILIAR MONTE 

SINAI ASOPROSINAI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 043129030 
asoprosinai_35@

hotmail.com 

CARRERA 

MORENO RUBEN 
HERNAN 

55 0992940549001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL HILANDO 

ESPERANZA 
"ASOPROHILE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 046028864 

zu-

campo@hotmail.

com 

ZUÑIGA 

CAMPOZANO 

JOSE ANTONIO 

56 0992941391001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL HERMANAS 

PARRAGA 

"ASOPROHEPAR" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042083032 
c-

parraga@hotmail

.com 

PARRAGA 

SOLORZANO 

CARMEN 
OLINDA 

57 0992943114001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

ESPERANZA 
VITALICIA 

"ASOPROESVIT" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042608864 
zu-

campo@hotmail.

com 

CRUZ DEL PEZO 

DIANA MARIA 

58 0992945427001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

ALIMENTICIA EL 

SIBARITA 
"ASOPROALSIB" 

ASOCIACION PRODUCCION ALIMENTICIA GUAYAQUIL TARQUI 042382210 
jofar1906@gmail

.com 

FARAH ARENAS 

JORGE RAMON 

59 0992202238001 

ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

AGROPECUARIOS 
AUTONOMOS FINCAS 

DAULAR 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042529164 
wdcy_12@hotma

il.com 

YAGUAL 
QUINDE 

GERMAN 

DANIEL 
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60 0992939842001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL VALE 

MODELO 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 6013327 
kary_monserrate
@hotmail.com 

MONSERRATE 

MELO 
CATHERINE 

KARINA 

61 0992952067001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA 
BANANEROS DEL 

NORTE 

"ASOPROBANOR" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046018264 
asoprobanor@g

mail.com 

MOSQUERA 

CHONILLO 
FAUSTO 

ARTEMIO 

62 0992938323001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA MADRE 
DE DIOS 

ASOPROMADI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 2264752 
asopromadi@hot

mail.com 

HERMIDA 

BASTIDAS JEAN 
CARLO 

63 0992969628001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

TIERRA QUE FLUYE 

"ASOPROATIEF" 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042878718 
asoproatief2016

@hotmail.com 

MENENDEZ 
CHAVEZ 

KLEBER JAIME 

64 0992990686001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL JEHOVA 
PROVEERA 

"ASOTEJEPRO" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042093720 

asotextiljehovapr

oveera@hotmail.
com 

PERALTA LEON 

NOLIE ABIGAIL 

65 0992991488001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL 

MAQUILANDO 

BIENESTAR 
"ASOPMAQ" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042022622 
asopmaq@hotma

il.com 

QUIMIS 

BALDEON 
WILLIAM ERWIN 

66 0992759496001 

ASOCIACION DE 
CAMPESINOS SIN 

TIERRA NUEVA 

ESPERANZA 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042473793 
ernestinollau63@

gmail.com 

JURADO 
LLAUTONG 

GABRIEL 

ERNESTINO 

67 0993009768001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL LIDERES EN 

CRECIMIENTO 

"ASOTEXLICRE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043083728 
asotexlicre@gma

il.com 

ESPINOZA 
MACIAS JESSICA 

LORENA 

68 0993013021001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL JAZMMIM Y 

SU ARTE 
"ASOJAZAR" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042858619 
jazmimysuarte@

gmail.com 

MACIAS PONCE 

JUANA 

YESSENIA 
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69 0993049549001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA BIO 

FRUTAS DEL 

ECUADOR  
ASOBIOFRUTEC 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 044603533 
asobiofrutec@ho

tmail.com 

CHAVEZ 
DROUET 

FERNANDO 

ANTONIO 

70 0993060712001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

AGRICOLA FINCAS 
LAS MARAVILLAS  

ASOMARAVILLAS 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042292825 
jxcarvajal@hotm

ail.com 

CHUCUYAN 

DURANGO 
NANCY NOEMI 

71 0993090573001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ARTESANAL 

IRMAQUIN 
ASOPROIRMA 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 043908708 
diananavarro100

1@gmail.com 

CHAMORRO 

BASTIDAS IRMA 

CECILIA 

72 0993095133001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

AGRICOLA CASAS 
VIEJAS  

ASOPROCASVI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042220558 

eduardojulianfra

nco@outlook.co
m 

VALDOSPINO 

ALVARADO 
ENMA ALEJA 

73 0993084956001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

ALIMENTICIA DON 
CALLE  ASOPRODCA 

ASOCIACION PRODUCCION ALIMENTICIA GUAYAQUIL TARQUI 042113390 
dcallemoran@g

mail.com 

CALLE MORAN 

DIANA KARINA 

74 0993084328001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL 

MARANATHA  

ASOMARATHA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 045104908 
mfolres@udlanet

.ec 

RAZO VIZCAINO 

SUSANA 

TERESITA DE 
JESUS 

75 0993145130001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL YAMILA  

ASOYAMILA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042265578 
asoyamila@hotm

ail.com 

MUBARAK 

HAMED JAMA 
YAMILA 

MATILDE 

76 0992974796001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

PESQUERA DE 
CANGREJEROS DEL 

CANAL DE 

MATORRILLO 
"ASOPECAMAT" 

ASOCIACION PRODUCCION PESQUERA GUAYAQUIL TARQUI 042188368 
leacostab@gmail

.com 

GUADALUPE 

CHAVEZ 

FAUSTO 

HUMBERTO 

77 0993136131001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

AGROPECUARIA  

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042023736 
asobsiembra2018

@gmail.com 

VILLALVA 

MOREIRA 
JACINTO 

LIMBER 
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78 0992944226001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL UNION DE 

EMPRENDEDORES 

ASOPROUNI 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042023008 
aoprouni@hotma

il.com 

RONQUILLO 
SUAREZ ABILIO 

SALOMON 

79 0992961643001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

ACUICOLA DE 

INMIGRANTES LA 
FLORA 

ASOPROINFLORA 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042835298 
asociaciónlaflora

@hotmail.com 

ROMERO 
MATAMOROS 

JUAN ANTONIO 

80 1792484057001 

ASOCIACION 

AGROPECUARIA EL 

RENACER "ASOARE" 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI  
elrenacerecuatori

ano@hotmail.co

m 

MEJIA BONILLA 

ANGEL RAMON 

81 0992940360001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL REINA DEL 

CISNE "ASOPROREC" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042899119 
loreley_vg@hot

mail.com 

VARELES 
GUZMAN 

LORELEY DEL 

CISNE 

82 0992961260001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA 

SAMINCHA 

APUYAYA 
"ASOPROSAMI" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042182925 
asoprosami@gm

ail.com 

PEÑAFIEL 
DELGADO 

MIGUEL 

ALONSO 

83 0992940271001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL LIDERES EN 

GRANDEZA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042151227 
asoprolid2015@

outlook.com 
CASTILLO BONE 

CECILIA LIRIS 

84 0993010723001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL LUCHA Y 
EMPRENDIMIENTO 

"ASOLUEM" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042120126 
asoluem@hotmai

l.com 

POVEDA LOPEZ 

MONICA 
REBECA 

85 0992938234001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL HILANDO 

JUNTOS 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 2183713 
grace_creaciones

@hotmail.com 

LOAYZA 

TOLEDO MARCO 
VINICIO 

86 0993040835001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL SALAVARRIA 

HERMIDA  

ASOTEXSAHER 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042840431 
bxaviersalavarria

s@hotmail.com 

SALAVARRIA 
SOLIS BENIGNO 

XAVIER 
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87 0992929790001 

ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
COMERCIALIZADOR

ES DE MAIZ Y SOYA 

UNIDOS 
VENCEREMOS 

ACOMASUVE 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042026027 
angelica161079
@hotmail.com 

CAJAMARCA 

PEREZ 
ANGELICA 

MERCEDES 

88 0993071633001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

TEXTIL LA LEALTAD  

ASOLEAL 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042897299 
gmff2602@hotm

ail.com 

FERNANDEZ 

FLOR GLADYS 
MAGALY 

89 0993016101001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA 27 DE 

MAYO 

"ASOAGRIDEMA" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045059387 
asoagridema@ou

tlook.es 

LAPO LAPO ANA 

MARIA 

90 0993188158001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL MANOS QUE 

MAQUILAN 
ASOMAQUI 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 045059578 
ivitercera@hotm

ail.com 

SUAREZ 

CORONEL 
TERESITA DE 

JESUS 

91 0992991445001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL CAMINANDO 

A MAPASINGUE 

"ASOTECAMA" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043902373 
avr-

ups@hotmail.co

m 

RODRIGUEZ 

BADILLO 

GLENDA 
MARITZA 

92 0992695633001 

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 

AGRICOLAS 

AUTONOMOS LOS 
AMIGOS DE ALFARO 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 043156021 
asoamigosalfaro
@hotmail.com 

MENDOZA 

FAJARDO 
CAMILO 

ALBERTO 

93 0992940697001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL  ARTE Y 

MODA "ASOPROAM" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042398095 
irieraz@hotmail.

com 

ESPINOZA 

MACIAS CARINA 
DEL ROCIO 

94 0992945664001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL MANGLE 

"ASOPROMANGLE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043111431 
asopromangle@g

mail.com 

ESTUPIÑAN 
ECHEVERRIA 

ELISA 

ESMERALDA 

95 0992953578001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA FLOR DEL 
CERRO 

"ASOPROFLOCE" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042131872 
asoprofloce@gm

ail.com 

FIGUEROA 
VALVERDE 

CESAR 

ANTONIO 
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96 0992934204001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL ALIANZA Y 

PROGRESO 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042852846 
asoproali@outlo

ok.com 

ALMEIDA 

BAILON 
MARTHA DEL 

ROCIO 

97 0992934913001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA 
AUTONOMOS JOSE 

PERALTA 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 0 
rociogonsalez125

@gmail.com 

SALINAS 
CARRANZA 

HUGO 

FRANCISCO 

98 0992991461001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL MODISTAS 

EN ACCION 
"ASOPROTMOAC" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042040846 
asoprotmoac@ho

tmail.com 

TUMBACO PICO 

HAMNE 

ELIZABETH 

99 0992987650001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA PARAISO 
DEL BANANO 

"ASOPROPABAN" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042967586 
asopropaban@ho

tmail.com 

ABAD 

GONZALEZ 
CELIA MARIBEL 

100 0992930004001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL PRIMERO DE 
JULIO 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI s/n 
nenaponce83@g

mail.com 

PONCE VILLAO 
TOMASA 

MARIVEL 

101 0992951923001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ARTESANAL 

DISPROLI 

"ASOPROLI" 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 046014356 
asoproli@outloo

k.es 

GUERRERO 

GONZALEZ LUIS 

GABRIEL 

102 0993012955001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL 
CONCOMINDABA 

"ASOSERCONDABA" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 046031440 
concomindaba@

gmail.com 

OÑATE SAENZ 

ANNA RAQUEL 

103 0993009520001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

TEXTIL MADERA DE 

GUERRERO 
"ASOPROMAGUE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042285209 
aso_promague@

hotmail.com 
PICO FREIRE 

JUAN CARLOS 

104 0993044636001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ACUICOLA 
PROGRESO DE 

TAURA  AZOPPAN 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046025883 
fernandotufino@

hotmail.com 

TUFIÑO 
VALLADARES 

MARIO 

FERNANDO 
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105 0993048682001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL BALSECA  

ASOTEXBAL 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042304221 
asotexbal@gmail

.com 

BALSECA 

HERRERA 
EVELIN MIREYA 

106 0992884657001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION Y 

SERVICIOS 
TECNICOS 

FORESTALES Y 

AGROFORESTALES 
APROTECFO 

ASOCIACION PRODUCCION SILVICOLA GUAYAQUIL TARQUI 04 
oswaldo.guerrero

@hotmail.com 

GUERRERO 

AGUIRRE 

FAUSTO 
OSWALDO 

107 0993088544001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
AGRICOLA 

CULTIVOS JAIR  

ASOPROJAIR 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045115024 
yaircristobal73@

gmail.com 

VEGA HERRERA 

JANIO JAIR 

108 0993076120001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

TEXTIL LINDA 

FASHION SPORT 
MODA DEPORTIVA 

ASOLINDA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042319133 
asolindafashion

@hotmail.com 

SUAREZ PEÑA 

FELIX 

109 0992930632001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA LA SECA 

ASOPROSEC 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042751302 
asoprosec@gmai

l.com 

GUTAMA LAZO 
MANUEL 

ELICEO 

110 0993087114001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
ARTESANAL 

CALZADOS 

CARMINA  
ASOPROCARMI 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 046053154 
clgr123@hotmail

.com 

GARCIA 

RONQUILLO 
CARMEN LUISA 

111 0992929553001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
ARTESANOS DE LA 

CONFECCION EN 

LIQUIDACION 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 042270955 
artesaproc@hotm

ail.com 

CORTEZ PANTA 
ANTONIO 

ARCADIO 

112 0992958871001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA MEJOR 
BIENESTAR 

"ASOPROMEBIE" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045033206 
ecedeno@asopro

mebie.com 

MATAMOROS 

MADERO 

JEFFERSON 

JAVIER 
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113 0992940670001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL NUEVA 

MODA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 2878340 
idamaria@hotma

il.com 

GANCHOZO 

MURILLO IDA 
MARIA 

114 0992933720001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ARTESANAL DE 
COSMETOLOGIA DEL 

ECUADOR 

ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL GUAYAQUIL TARQUI 046050454 s/n 

TRIVIÑO YEPEZ 

JORGE 
OSWALDO 

115 0992985682001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGRICOLA 

HEREDEROS 
AGRICOLAS 

"ASPROAGHA" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 044542656 
asoproagha@gm

ail.com 

NIETO AVILA 

LOURDES 

TATIANA 

116 0993004146001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA NUEVA 

UNION 

"ASOPRONUEUNI" 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046024177 
asociacionnueva
union@outlook.c

om 

VILLALBA 
MERINO 

ALEXANDRA 

117 0993010952001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL 6 DE ENERO 

"ASOSERTEXENE" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042266875 
asosertexene201
7@gmail.com 

ARISTEGA 

MORA LOURDES 

DEL ROCIO 

118 0992882255001 

ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

AGRICOLAS DE 
PILOTSA ASGRIPI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046026898 
bquila.69@yaho

o.com 

HERRERA 
FAJARDO 

HENRY OMAR 

119 0993054194001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

ACUICOLA 

CARRIZAL  
ASOPROCAR 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045022576 
mario_orrala@ho

tmail.com 

MORANTE 

GONZALEZ 

JORGE BENITO 

120 0993053244001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

TEXTIL ARTESANOS 
DESARROLLANDO 

OPORTUNIDADES   

ASOPROART 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042757382 
vilmagamboa@o

utlook.es 
GAMBOA LOPEZ 

VILMA ROSA 

121 0993069868001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

TEXTIL 
ILUMINACION  

ASOPROTEXIL 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042073314 
jnadali@hotmail.

com 

NAVAS 

IZQUIERDO 
JULIA AMABLE 
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122 0993098590001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
AGRICOLA CACAOS 

RUBEN  

ASOPRORUBEN 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045034129 
juniorlopez23@h

otmail.es 

LAVAYEN 
PLAZA RUBEN 

DARIO 

123 0993085812001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

ACUICOLA 

CULTIVANDO POR MI 
PATRIA  ASOCUIPAT 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042768698 
cristinaisa30@ho

tmail.com 

OLEAS 

ALVARADO 
ISABEL 

CRISTINA 

124 0992865210001 

ASOCIACION DE 

SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTO DE 

CERRAJERIA, 

CARPINTERIA EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 

ALFA Y OMEGA 

ASOALUVIMEGA 

ASOCIACION PRODUCCION METALMECANICA GUAYAQUIL TARQUI 09 
geguecasar@hot

mail.com 

BRIONES 
HERRERA LUCIA 

DEL PILAR 

125 0993084972001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

ACUICOLA TODOS 

SOMOS EL PORVENIR  
ASOTPOR 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046023951 
adrianall_velasco

@hotmail.com 

BRAVO 

CRIOLLO ANGEL 

ALFREDO 

126 0993076147001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
AGRICOLA 

BANANERA DEL 

TRIUNFO  
ASOPROBANT 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042443077 
vnorona7@hotm

ail.com 

QUEZADA LAZO 

DANIELA 

CECILIA 

127 0993113743001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
ALIMENTICIA 

ECUAPASTEL  

ASOPROALECUAPAS 

ASOCIACION PRODUCCION ALIMENTICIA GUAYAQUIL TARQUI 042460711 
aso_panaderiayp
asteleria@hotmai

l.com 

SORNOZA 
VELEZ ISAAC 

JAZMANY 

128 0993116378001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

AGRICOLA SOL 
BANANA  ASOLBANA 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 045073130 
asolbana05@gm

ail.com 

VINCES 

VILLACIS 

ANDRES 
FRANCISCO 

129 0993183423001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

TEXTIL FAMILIA 

SIEMPRE UNIDA  
ASOFASIU 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042395146 
rosapazmino@g

mail.com 

PAZMIÑO 

ESPINOZA 
FILOMENA 

ROSA 
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130 0992995904001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL GRUPO 

GALILEA 

"ASOPROGALI" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042938479 
asogalilea@outlo

ok.com 

CASTRO 
MOREIRA MAR 

Y MERY 

131 0993147931001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

AGRICOLA HUERTA 

FAMILIAR CRISOL  
ASOCRISOL 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042023736 
asocrisol2018@o

utloiok.com 

CASTRO 

ANCHUNDIA 
CARLOS 

LEONARDO 

132 0993173339001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

METALMECANICA 

AYALA  ASOAYALA 

ASOCIACION PRODUCCION METALMECANICA GUAYAQUIL TARQUI 042251799 
angel1972parrale

s@gmail.com 

PARRALES 

LUCIO ANGEL 

AUGUSTO 

133 0993198056001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA 
BANANEROS DEL 

LITORAL 

ASOPROBALI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 046004980 
asoprobali@gmai

l.com 

VILLAVICENCIO 

BOWEN MONICA 

ELIZABETH 

134 0992640685001 

ASOCIACION DE 

CANGREJEROS, 

PESCADORES 
ARTESANALES Y 

AFINES PUERTO 

SANTO 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042757791 
mazzinimercy@h

otmail.com 

CHAVEZ 

HERNANDEZ 
BONIFACIO 

ROBERTO 

135 0992926929001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

CONFECCION DE 

ROPA UNIDOS 
SOMOS MAS 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042187579 

dianachoez.josue

valero@hotmail.

com 

DELGADO 

TRIVINO GINA 

MARJORIE 

136 0992927895001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

DE CALZADO EL 

BUEN CAMINAR 

ASOCIACION PRODUCCION INDUSTRIAL GUAYAQUIL TARQUI 3904449 
jmera@hogardec

risto.org.ec 

CARRERA 

VIVAS 

ALEXANDRA 
CECILIA 

137 0992926848001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

TEXTIL SABU 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 2182739 

josefinacordovav

alarezo@hotmail

.com 

ALVAREZ LUCIO 
JUANA ELISA 

138 0992995149001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

METALMECANICA 
VOLUNTAD DEL  

ASOCIACION PRODUCCION METALMECANICA GUAYAQUIL TARQUI 042926577 
asomadera2016

@gmail.com 

CADENA 

PALACIOS 

CARMEN 
PATRICIA 



75 
 

139 0992995580001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL UNIDOS POR 

UNA SOLA FUERZA 

"ASOTUNSOL" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043067817 
asotunsol@hotm

ail.com 

LINO SUAREZ 

SANTO CRUZ 

140 0992954698001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

COORDINADORA DE 
MIGRANTES EN 

ACCION 

"ASOPROCOOR" 

ASOCIACION PRODUCCION AGROPECUARIA GUAYAQUIL TARQUI 042364407 
asoprocoor@hot

mail.com 

MEDINA 
SARMIENTO 

LOURDES 

ESTHER 

141 0992999837001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 

ACUICOLA TILAPIA 
FRESCA ALVAREZ 

"ASOTIFRES" 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042130963 
alvarez_asociado

s@outlook.es 

ALVAREZ 

GARCIA 
ANDRES MATEO 

142 0993033200001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

ACUICOLA RIO 

TAURA ASATAU 

ASOCIACION PRODUCCION  GUAYAQUIL TARQUI 042233986 
asatau2017@gm

ail.com 

HENRIQUES 

AGUILERA 
JORGE JOSUE 

143 0993010650001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION 
TEXTIL 

COMBINANDO 

TELAS Y COLORES 
"ASOTEXCOTEC" 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042296199 
asotexcotec@gm

ail.com 

CHILUISA ESPIN 

MELIDA 
GUADALUPE 

144 0993048399001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

TEXTIL UNION 
MANABITA  

ASOPROTEXMA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042150767 
adrianaapilligia

@hotmail.com 

HOLGUIN 

PILLIGUA 
MIGUEL ANGEL 

145 0993054291001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

TEXTIL MUJERES DE 

LA MANO DE DIOS  
ASOMADIOS 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 043112457 
asommdios@hot

mail.com 

CABEZA 

RODRIGUEZ  

RIXON PAOLO 

146 0993052930001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   

ACUICOLA 

PESQUERA 

CAMARONERA DEL 
GUAYAS  

ASOPROPECAN 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042260483 
victordmjr@gma

il.com 

BRIONES 

MUÑOZ ROSA 

INES 
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147 0992917407001 

ASOCIACION DE 

AGRICULTORES 
AUTONOMOS MONTE 

DE DIOS ASOMONDI 

ASOCIACION PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 04 
yamilesuarez81
@hotmail.com 

VERA AVEIGA 

ALODIA 
MERCEDES 

148 0993073296001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL MARIE 

SANTOS  ASOMARSA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042986136 
msss1972@outlo

ok.es 

SANTOS 

SANCHEZ 
MARIE 

SUSQUITA 

149 0993074063001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

TEXTIL GRANDES 

EMPRENDEDORES  

ASOPROTEXGRAN 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 046009808 
asoprotexgran@g

mail.com 

ANDRADE 

VELOZ BRYAN 

ANDRES 

150 0993082929001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL MODAS 

INNOVADORA  

ASOPROMIN 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042562462 
asopromin19@g

mail.com 

ARECHUA 

BUSTAMANTE 

DOLORES 
MARIA 

151 0993173800001 

ASOCIACION DE 

PRODUCCION   
TEXTIL DEMI 

LUISANA  ASODELU 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 045030841 

alefransu.confecc

iones@gmail.co

m 

ZAMBRANO 

MONCAYO ELSY 
MARIA 

MONSERRATE 

152 0993182451001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION   

TEXTIL 

CONFECCIONES & 
MODAS TEXTILES  

ASOCONFEMODA 

ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL GUAYAQUIL TARQUI 042035347 
asoconfemoda@

hotmail.com 

REYES 

CHIQUITO 

ANTONIA 
JESENIA 

153 0992981830001 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION 

ACUICOLA LA 

CAMARONERA 
"ASOACUCA" 

ASOCIACION PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042113201 
ymontesdeoca@f
rigopesca.com.ec 

CASTILLO 

RIVAS HEYDY 

STEFANY 

154 0992968389001 

COOPERATIVA DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA LA 
BUENA TIERRA 

"COOPROBUEN" 

COOPERATIVA PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042322548 
cooprobuen2016

@hotmail.com 

VILLAGOMEZ 

PEREZ CARLOS 
MANUEL 

155 0992370289001 

COOPERATIVA DE 
PESCADORES 

ARTESANALES 

CASAS VIEJAS - 
REPRESA DE 

CHONGON 

COOPERATIVA PRODUCCION ACUICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042467302 
cooperativacasas
viejas@hotmail.c

om 

SOLORZANO 
CIRINO MIRIAM 

ELIZABETH 
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156 0993003689001 

COOPERATIVA DE 

PRODUCCION 
AGRICOLA LA 

ESPADA DE BOLIVAR 

"COOPROESBO" 

COOPERATIVA PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042148431 
cooproesbo@outl

ook.es 

PIVAQUE 

TOALA 

WASHINGTON 
IVAN 

157 0993062049001 

COOPERATIVA DE 
PRODUCCION   

AGRICOLA 

GETSEMANI 
ECUADOR  COPAGE 

COOPERATIVA PRODUCCION AGRICOLA GUAYAQUIL TARQUI 042165916 
getsemaniecuado

r@gmail.com 

BOLAÑOS 

GOMEZ JULIO 

CESAR 

 


