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RESUMEN 

Este documento expondrá la problemática de una organización comunitaria, 
asentada en un sector popular del noroeste de la ciudad de Guayaquil, cuyo fin 
inicial de creación fue el resolver dos aspectos relativos a la necesidad de 
empleo: la organización social para el mejoramiento de calidad de vida de sus 
asociados y la construcción de capacidades para la generación de autoempleo. 
En el transcurso de su vida esta organización ha recibido el apoyo de varias 
instituciones, nacionales y extranjeras, lo cual se ha materializado con la 
construcción y gestión de una sede social propia, que a su vez posee la 
infraestructura  y equipamiento productivo para brindar los servicios de 
capacitación productiva inicialmente planteados; así mismo, este impulso 
brindado por la intervención externa ha repercutido en la generación de 
liderazgos entre los participantes, los cuales no siempre han estado alineados 
al desarrollo y crecimiento de la organización y sus socios.  A pesar de contar 
con la infraestructura y el equipamiento requerido para el fin inicial, la situación 
laboral de sus integrantes no muestra una variación sustancial con respecto a 
los resultados de las iniciativas productivas emprendidas desde la organización, 
así como muestra un incipiente desarrollo en su incidencia  dentro de la 
comunidad. El presente estudio establecerá una propuesta para la construcción 
participativa de un modelo de gestión comunitario orientado a la administración 
social y económica del Centro de Servicios Múltiples, operado por la Asociación 
de Participación Social “Sembrando un Futuro”, fundamentada en la realidad de 
los socios, su comunidad y el marco jurídico vigente en el Ecuador.  
 

Palabras claves: Desarrollo local y endógeno, formación de capacidades, 

organización social, modelo de gestión.  
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SUMMARY 

This paper will present the problem of a community organization, based in a 
popular area of northwest of the city of Guayaquil, whose original purpose of 
creation was to solve two aspects of the need for employment: social 
organization to improve quality of life associates and building capacity for 
generating self-employment. In the course of his life this organization has 
received the support of several institutions, domestic and foreign, which has 
materialized with the construction and management of its own headquarters, 
which in turn owns the infrastructure and production equipment to provide 
services initially raised productive training; Likewise, the momentum provided by 
external intervention has resulted in the generation of leadership among the 
participants, which have not always been aligned to the development and 
growth of the organization and its partners.  Despite having the infrastructure 
and equipment required for the initial order, the employment status of its 
members does not show a substantial variation from the results of productive 
initiatives from the organization as well as sample some development in 
incidence within the community. This study will establish a proposal for the 
construction of a participatory model of community management oriented social 
and economic administration of the Multi-Service Center, operated by the 
Association of Social Participation "Sembrando un Futuro", based on the reality 
of the partners, their community and the existing legal framework in Ecuador. 
 

Keywords: Local and endogenous development, capacity building, social 
organization, management model. 
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INTRODUCCIÓN 

La identificación y aprovechamiento de las capacidades locales, debidamente 

organizadas y estructuradas,  son la piedra angular del desarrollo local 

endógeno, sin embargo, una rápida caracterización sobre la situación de los 

grupos sociales, por lo general, coincide en una composición de factores 

relacionados a una serie de necesidades insatisfechas, los que a su vez se 

convierten en incentivos positivos para que la agremiación se produzca.  Es 

decir, la identificación de una o varias necesidades dentro de cada comunidad, 

es el disparador para que los grupos o colectivos sociales consideren la 

organización comunitaria como una estrategia que los ayude a gestionar una 

solución eficiente y eficaz para mejorar su situación actual. 

 

Esto a su vez se enmarca en la conceptualización de Desarrollo Local, el cual 

puede ser definido como: “una estrategia de puesta en valor de los recursos 

endógenos del territorio que privilegia la sostenibilidad a mediano y largo plazo 

a travez del equilibrio entre el crecimiento económico, los aspectos sociales, 

culturales, políticos-institucionales y ambientales” (CIF/DELNET, 2009). 

 

El desarrollo endógeno es un proceso orientado a generar una acumulación 

positiva de capitales desde lo local, en función del aprovechamiento de los 

recursos y capacidades de los territorios, que facilitan que las economías a 

escala que aportan a las economías productivas desde una dinámica de 

intercambio de bienes y servicios, así como genera identidad social, cultural y 

económica (Boisier, 2001).  
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A su vez esta identidad va generando espacios en común entre los ciudadanos, 

la suma e identificación de intereses y voluntades comunes va configurando el 

deseo de este grupo en participar activamente en las decisiones que afectan su 

desarrollo, como individuos y como sociedad.  Así, factores como la región, la 

clase social, la etnia, va promoviendo y agrupando cada vez más actores con 

intereses comunes, y a la par, va generando espacios de poder a ser cubierta 

en función del acceso a tomar decisiones sobre el grupo (Ortiz , 2004). 

 

La Constitución del Ecuador del año 2008 incorpora elementos que facilitan la 

construcción de procesos de desarrollo local y endógeno, promoviendo el uso 

ordenado y eficiente de los recursos naturales y de las capacidades locales, 

estimulando la generación de economías de escala orientadas a generar 

emprendimientos populares y solidarios, pero sobretodo, enmarca todo su 

actuar en el Buen Vivir o Sumak Kwasay, que siendo parte de la cosmovisión 

andina, se acerca a las teorías del bienestar en las economías occidentales.  En 

el marco de este proceso de estímulos positivos para la generación de capital 

social, es que las organizaciones sociales y comunitarias del país, 

especialmente, las más vulnerables, se han abocado a implementar estrategias 

que faciliten el acceso de estas a programas y proyectos de desarrollo local y 

endógeno. 

 

Así, para la construcción de este documento se ha visualizado que una de las 

principales necesidades de las comunidades periurbanas de Guayaquil es el 

empleo, sea bajo el sistema tradicional de dependencia o como por vías 

alternativas: El autoempleo.  En cualquiera de estos casos el fin es el mismo, 

mejorar los ingresos y, por ende, la calidad de vida de la población, 

conceptualizada desde el acceso a bienes y servicios, es decir, a la capacidad 

de consumo.  Sin embargo, muchas de las organizaciones sociales carecen de 

objetivos claros y consolidados, cuya principal razón de cooperar es la 
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resolución de una necesidad coyuntural, lo cual incide en los resultados a 

mediano y largo plazo, así como el impacto real en sus economías. 

 

Este documento expondrá la problemática de una organización comunitaria, la 

Asociación de Participación Social “Sembrando un Futuro”, cuyo fin inicial fue 

resolver dos aspectos relativos a la necesidad de empleo: La construcción de 

capacidades entre sus asociados y la generación de autoempleo con las 

capacidades adquiridas.  No obstante, a la fecha los resultados alcanzados por 

la organización no muestran un mejoramiento en la calidad de vida de los 

socios y socias, especialmente en su acceso al empleo o en la generación de 

autoempleo.  

 

Con una visión general de la situación actual de la organización se plantea la 

necesidad de revisar, analizar y plantear alternativas de solución coherentes 

con la realidad de la organización y sus asociados.  Por tanto, se realizará un 

estudio de diagnóstico interno, soportado con un análisis de los factores del 

entorno próximo a la organización, que permita identificar la problemática 

actual, sus posibles causas y motivaciones, de forma que posteriormente, se 

pueda establecer una estrategia de ajuste que viabilice los resultados 

comunitarios planteados inicialmente y que posibilite mejorar los procesos 

económicos-productivos de la organización. 

 

La investigación se ha planteado lograr la participación de los socios, tanto 

activos como pasivos, revisar la situación financiera y contable de la 

organización, establecer prioridades en los servicios prestados en función de su 

viabilidad técnica, económica y, especialmente, social.  Así mismo, este 

diagnóstico fundamentará la estrategia participativa orientada a mejorar los 

procesos actuales, identificando claramente los productos y servicios requeridos 

por la colectividad y que ofrezcan una rentabilidad económica y social que 
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favorezca la sostenibilidad de la organización en el tiempo.  En este último 

caso, estos procesos deben estar alineados a la política nacional para 

emprendimientos sociales. 

 

Una vez contextualizado la investigación realizada, se procederá a presentar 

organizadamente las temáticas tratadas en cada acápite del presente 

documento: 

 

En el capítulo I,  se revisará el estado de situación de la organización social en 

estudio, formulando el problema a ser analizado, y a partir de este, establecer 

los objetivos generales y específicos de la investigación, así como la 

justificación académica del trabajo realizado. 

 

En el capítulo II, se realizará una exposición de los fundamentos teóricos y 

académicos a ser empleados en el estudio del caso. De esta manera se realiza 

una exposición de la epistemología del desarrollo, una aproximación a la 

conceptualización del desarrollo local y endógeno, revisando el marco jurídico 

actual en el Ecuador para exponer la pertinencia y validez del estudio realizado. 

 

En el capítulo III, se establece el marco metodológico empleado en el diseño e 

implementación de la investigación realizada, conceptualizando las 

herramientas empleadas para la recolección de información y su debido 

procesamiento, en función de los objetivos planteados para el estudio. 

 

En el capítulo IV, se expondrá un diagnóstico detallado de la situación actual de 

la organización, su problemática institucional y los desafíos que representa para 

el investigador el plantear una estrategia integral de solución a los conflictos 

identificados al interior de la misma. 
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En el capítulo V, se planteará una propuesta de mejora, construida desde las 

expectativas y necesidades de los socios y socias de la organización, 

recogiendo la visión individual y grupal de futuro y las posibles estrategias de 

solución. Este capítulo expondrá al menos cuatro componentes a ser 

implementados para que a mediano y largo plazo, la problemática identificada 

sea corregida. 

 

Finalmente, en el capítulo VI, se expondrán las conclusiones derivadas del 

análisis situacional y el diagnóstico de la organización en estudio, basado en las 

herramientas de recolección  de información diseñadas para el mismo. Así 

también, se presentarán las recomendaciones derivadas de la propuesta 

participativa desarrollada para mejorar las condiciones adversas identificadas 

en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

La Asociación de participación social “Sembrando un Futuro”, es una 

organización sin fines de lucro, creada el 18 de diciembre de 2008 por la 

iniciativa de un grupo de personas asentadas en la Cooperativa de vivienda 

Juan Montalvo, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, cuya finalidad era 

generar un espacio de desarrollo comunitario por medio de la construcción de 

capacidades orientadas al autoempleo.  En este sentido, se debe revisar el 

objetivo de la organización contenido en su Estatuto (Ver Anexo 1):  

 

La Asociación tiene como objetivo principal, canalizar proyectos de 

desarrollo social, cultural y económico para ejecutar en beneficio de los 

moradores del sector Juan Montalvo y sus alrededores, está ubicado al 

norte de Guayaquil cuyo radio de acción cubre a las cooperativas: Juan 

Montalvo, Luchadores del Norte I y II, Pájaro Azul, Julio Cartagena, 

Pastor Vera, 3 de Diciembre y La Gaviota, promoviendo la autogestión y 

el desarrollo socio económico, como metodología válida para alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables de este 

sector.  

Para lograr el cumplimiento de este objetivo se establece: 

a. Recabar de los sectores públicos, privados, nacionales y 

extranjeros recursos técnicos, humanos y/o financieros para 

ejecutar proyectos y obras de infraestructura que conlleven a dar 
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mejoras a este grupo humano y/o grupos de sectores más 

desposeídos  

b. Elevar el nivel de cultura y capacitar a los moradores, 

fortaleciendo sus conocimientos para que los mismos y con 

nuestra asesoría instalen micro negocios mejorando de esta 

manera su calidad de vida 

c. Participar y/o trabajar conjuntamente con entidades nacionales e 

internacionales, públicas o privadas sean estas OG 

(organizaciones gubernamentales) y ONG (organizaciones no 

gubernamentales) en actividades relacionadas con los objetivos 

de la asociación.  

d. Colaborar moral, material, económica, técnica y científicamente 

con los moradores para el mejor desenvolvimiento de sus 

actividades y para su reintegro a la sociedad como ciudadanos 

aptos, útiles y productivos. 

 

Vale señalar que gran parte de su vida institucional esta organización ha 

contado con el patrocinio y acompañamiento de instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales, tales como: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, Fundación Holcim Ecuador, 

CEFOCINE y el Programa Por-América –auspiciado por el BID-, quienes, 

además de haber financiado, construido y equipado el Centro de Servicios 

Múltiples, han dejado en la Asociación gran parte de su visión de desarrollo 

local.  

 

La organización comunitaria, por medio del Centro de Servicios Múltiples, ha 

desarrollado actividades de capacitación artesanal para los moradores de la 

Cooperativa Juan Montalvo, tales como: Belleza, corte y confección, 

manualidades, además de cursos vacacionales dirigidos a los niños/as y 
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adolescentes de la localidad.  Sin embargo, los resultados en términos de la 

generación de emprendimientos productivos orientados al autoempleo, no han 

alcanzado los resultados esperados, pues según estadísticas de la 

organización, se registra que al cabo de dos años de brindar los servicios de 

capacitación artesanal, solo se ha generado un emprendimiento viable de entre 

sus socios. 

 

1.2 Diagnóstico de la Situación 

Con los antecedentes expuestos y habiendo realizado una aproximación a la 

situación inicial de la organización, se procedió a identificar las siguientes 

problemáticas: 

1. Se evidencia una distorsión entre el rol social de la organización y los 

objetivos del Centro de Servicios Múltiples y su aporte a la generación de 

emprendimiento dirigidos al autoempleo. Esto se evidencia en: 

a. Retiro de los socios dado a que no reciben las “ganancias” del 

centro 

b. Escaso compromiso de los socios en la administración del centro 

c. Aversión al riesgo, es decir, escaso interés en ofertar servicios por 

fuera a los que se propusieron desde las ONG que han 

colaborado con la organización. 

d. Constantes conflictos entre los socios y los “socios responsables” 

de la administración del centro. 

 

2. Reducidas capacidades entre los socios y socias para la administración 

del Centro de Servicios Múltiples. 

a. La administración del Centro de Servicios Múltiples ha recaído en 

una sola persona, la cual cuenta con una experiencia previa en 
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temas de gestión comunitaria, pero no en temas empresariales ni 

gerenciales. 

b. Los recursos tales como: Edificio, equipos y personas no son 

aprovechados de forma óptima generando gastos, los cuales no 

son compensados con los ingresos producidos. 

c. Los procesos financieros no son evaluados correctamente para 

poder tomar decisiones. 

d. La Asociación carece de una figura legal que le permita facturar y 

tributar por todos los servicios que genera. 

e. No existe planificación presupuestaria ni operativa 

f. Los ingresos provenientes de los cursos no generan réditos para 

la operación y mantenimiento de la infraestructura de la 

organización. 

 

3. Se puede evidenciar que los procesos de acompañamiento de las ONG 

patrocinadoras desarrollaron una dependencia hacia estas. 

a. El directorio de la Asociación aún toma decisiones previa consulta con 

los técnicos de una ONG. 

b. Los socios y socias muestran poco compromiso en asumir 

responsabilidades para la administración dado que existe el criterio de 

que “los asesores saben lo hacen”.  

 

1.3 Formulación del Problema  

Deficientes resultados económicos y sociales en la gestión comunitaria del 

Centro  de Servicios Múltiples de la Asociación de participación social 

“Sembrando un futuro”, han derivado en la deserción de socios y una deficiente 

sostenibilidad del centro. 
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1.4 Objetivo General 

Construir participativamente un modelo de gestión comunitaria, que 

aprovechando las capacidades locales,  mejore los resultados económicos y 

sociales del centro de servicios múltiples de la Asociación de participación 

social “Sembrando un futuro” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

 

1.5 Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar los actuales procesos administrativos y sociales 

implementados por la organización desde su Centro de Servicios 

Múltiples. 

2. Evaluar y caracterizar los factores que inciden en los resultados 

económicos y sociales de los servicios ofertados por el Centro de 

Servicios Múltiples. 

3. Diseñar y promover un modelo participativo de gestión comunitaria como 

alternativa de mejoramiento de los servicios prestados por en el Centro 

de Servicios Múltiples, desde la perspectiva de la economía popular y 

solidaria.  

 

 1.6 Justificación.  

Como se ha podido revisar, la organización comunitaria en estudio cuyo fin 

inicial fue resolver dos aspectos relativos a la necesidad de empleo: la 

construcción de capacidades entre sus asociados y la generación de 

autoempleo con las capacidades adquiridas, no obstante, la situación laboral de 

sus integrantes no muestra una variación sustancial con respecto a situación 

inicial, es decir, previa a la construcción del centro.  Sin embargo, es importante 

indicar que en el transcurso de su vida como agrupación, esta organización ha 

recibido el apoyo de varias instituciones, nacionales y extranjeras, lo cual si bien 

ha repercutido en la generación de liderazgos entre los participantes y la  

gestión de una sede propia y su equipamiento productivo, no logra mostrarse 
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fortalecida y consolidada de tal que pueda responder de forma autónoma a la 

administración  del Centro y a la generación de emprendimientos sociales 

viables. 

 

Con una visión general de la situación actual de la organización se plantea la 

necesidad de revisar, analizar y plantear alternativas de solución coherentes 

con la realidad de la organización y sus asociados.  Por tanto, se realizará un 

estudio de diagnóstico interno, soportado con un análisis de los factores del 

entorno próximo a la organización, que permita identificar la problemática 

actual, sus posibles causas y motivaciones, de forma que posteriormente, se 

pueda establecer una estrategia de ajuste que viabilice los resultados 

comunitarios planteados inicialmente y que posibilite mejorar los procesos 

económicos-productivos de la organización. 

 

De esta manera, el estudio se dividirá en dos fases:  

 

i. Diagnóstico: En esta parte se revisarán y evaluarán los procesos de 

intervención social implementados por la organización social analizada, 

situación financiera y contable, servicios prestados en función de su 

viabilidad técnica, económica y, especialmente, social. 

 

ii. Propuesta:   Se diseñará una estrategia participativa que mejore los 

procesos actuales, identificando claramente los productos y servicios 

requeridos por la colectividad y que ofrezcan una rentabilidad económica 

y social que favorezca la sostenibilidad de la organización en el tiempo. 

En este último caso, estos procesos deben estar alineados a la política 

nacional para emprendimientos sociales, es decir, dentro del marco de la 

economía popular y solidaria. 
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1.7 Delimitación 

El presente estudio es de tipo académico, sin embargo, la construcción de la 

propuesta o el producto de esta tesis se espera que sea de implementación 

inmediata por los socios de la organización, es decir, en el corto plazo, no 

mayor a un año, se deberá implementar la propuesta para reducir los impactos 

generados por la escasa organización gerencial del ente en estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Epistemología  y Desarrollo 

La base del desarrollo de cualquier sociedad radica en su capacidad de 

entender el mundo, relacionarse con él, influir sobre él, esto implica que no se 

puede lograr un desarrollo sin que inexorablemente se deba someter a una 

visión epistemológica de sus relaciones, sean estas culturales, religiosas, 

científicas o artísticas. 

 

Así, si se parte de la relación Poder y Desarrollo, se puede encontrar una clara 

correlación entre los avances de los pueblos y su capacidad de dominar el 

conocimiento y la innovación que parte de él.  Así, hemos ido evolucionando por 

diversos estadios históricos, cada uno va apuntalando al otro, de esta forma 

hemos ido avanzando desde el feudalismo, pasando por los primeros 

momentos del capitalismo, promovido por la crisis del primero y por la 

innovación y el desarrollo de la ciencia: El inicio de la era industrial. La 

humanidad paso a buscar desenfrenadamente el progreso, el bienestar y la 

felicidad de estos elementos fueron dándose en los países y sociedades donde 

más claro tuvieron la necesidad de generar espacios de ciencia y tecnología, 

quedando en el rezago los que no. 

 

Según Karl Popper en su tesis de los tres mundos (cit. Padrón, 2013), aquel 

mundo número tres, el que contiene lo colectivo, lo compartido, es el que 

promueve en las sociedades los estímulos para el desarrollo o no de sus 

habitantes, pues al ser un espacio de compartir, de construir juntos, es también 

el espacio de heredar o traspasar de una generación a otra la educación y los 
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valores. Si a esta dimensión se le suma la capacidad de sistematización y 

fundamentación que logre tener una sociedad entre sus ciudadanos, el 

entendimiento del mundo y su capacidad de dominarlo es más factible, mientras 

que en aquellos cuyos niveles de gestión del conocimiento no llegan a esos 

niveles, son los que van quedando en el rezago del desarrollo. 

 

2.2 Desarrollo local y Endógeno.  

2.2.1 Globalización y desarrollo local 

La acepción más conocida para el concepto de Globalización es la económica, 

donde este es un proceso que estimula la desaparición de “barreras 

comerciales” facilitando el libre tránsito de bienes y servicios (esto incluye la 

mano de obra), es decir, del capital y de la fuerza de trabajo. 

 

Pero la globalización, como teoría, abarca otras dimensiones en el campo del 

desarrollo de la sociedad: La política, la cultura y la ecología son aspectos 

intrínsecos a este proceso de evolución de la humanidad.  

 

La mayoría de los autores relacionan el origen de este proceso al 

expansionismo de la cultura occidental iniciado en los últimos siglos del milenio 

pasado (incluso, el desarrollo mismo de las cruzadas europeas, son un claro 

vestigio de internacionalizar la cultura occidental en medio oriente, que bajo el 

pretexto de la religión, abarco y se mezclo con parte de esa cultura milenaria), y 

que se afianzó en las últimas décadas de la Edad Contemporánea con la caída 

del socialismo soviético y el fin de la Guerra Fría, continuando, de forma un 

poco más diluida y aceptada, en este nuevo siglo.  

 

En lo que corresponde a los cambios propuestos por esta nueva teoría en la 

humanidad tenemos: Un proceso económico caracterizado por la integración de 
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economías locales a la economía global, donde las empresas multinacionales 

configuran e imponen los modos de producción y los movimientos de capital, 

generando lo que se denomina una “sociedad de consumo”.  Según Krougman, 

P. en Plaza, M. (2000), en los últimos 20 años el comercio internacional ha 

crecido de manera intensa, así como el traslado o movilidad de los capitales 

desde los países desarrollados a los países en desarrollo, lo cual ha generado 

un movimiento de capitales que ha conllevado especulación en el sistema 

financiero internacional, que fue decisivo en la última crisis económica mundial. 

En lo que respecta a la cultura, la globalización se caracteriza por la 

interrelación entre las sociedades y culturas locales con una “cultura global” 

(aldea global), generando varios debates sobre si esto implica una asimilación 

de la cultura occidental o es una fusión multicultural. 

 

La política se muestra como una transición de una práctica estatista hacia una 

liberal, donde el Estado ha ido redefiniendo su papel dentro del mercado local. 

Así mismo, la política ha sufrido una evolución hacia una democracia más 

participativa e incluyente, cambiando los pocos regímenes totalitarios del orbe. 

Vale mencionar que otra característica de esta teoría es la existencia de una 

hegemonía política-económica de una única superpotencia, Estados Unidos de 

Norteamérica,  imponiendo sus prácticas y políticas en el orbe. 

 

En lo que responde a las nuevas tecnologías, estas van de acuerdo a los 

nuevos escenarios de conectividad humana (telecomunicaciones y transportes) 

los cuales facilitan la libre circulación de las personas y la masificación de la 

información y las tecnologías.  

 

2.2.2 Desarrollo local y poder.  

Los procesos de desarrollo local, sean estos exógenos o endógenos, fueron 

concebidos como estrategias de poder, donde diversos actores han intervenido 
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de una u otra manera, siempre bajo la consigna de “conseguir el bienestar de 

las personas, facilitando su participación activa en el análisis, concienciación y 

la resolución de sus problemas”, han ejercido su poder en función de las formas 

de dominación conceptualizada por estos.  Así, por ejemplo, la Iglesia desde el 

dogma y la religión, han gestado programas de “asistencia social” que incluyen 

desde la educación, pasando por el asistencialismo en áreas como la salud y la 

habitabilidad, hasta la organización comunitaria (Comunidades Eclesiales de 

Base), todas ellas han ostentado una forma de poder bajo el manto del 

misticismo y temor ante lo celestial, lo divino.  

 

Por supuesto, el poder del clérigo no ha sido la única expresión de estos 

poderes fácticos, la misma figura del Estado y su estructura organizativa-

administrativa han acaparado gran parte de los diversos espacios de 

dominación, como lo menciona Foucault en su articulo “El Sujeto y el Poder” 

[…]” el Estado no es simplemente una de las formas o situación específica del 

ejercicio del poder –incluso aunque este es una da las formas más importantes-

, en un cierto sentido todas las demás formas de relaciones de poder deben 

referirse a él. Esto no es porque las demás deriven de él, sino porque las 

demás relaciones de poder han quedado cada vez más, bajo su control (a pesar 

de que el control estatal no ha tomado la misma forma en los sistemas 

pedagógico, judicial, económico o familiar)” […] (Dreyfus & Rabinow, 1983).  He 

aquí entonces como el Estado, siendo la suma de la individualidad de los 

sujetos, es al mismo tiempo su regulador y su carcelero. 
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Ilustración 1. Desarrollo Local Sostenible y sus dimensiones 

Fuente: Elaborado por el Centro de Formación Internacional / OIT-

ONU 

 

Pero para entender este dilema entre Estado e individuos, es necesario 

mencionar a Hegel, pues gran parte de su filosofía gira en torno a la 

construcción de la conciliación que lleva al sujeto aislado (presa de sus 

necesidades y esclavo del mercado) a formar parte de un todo universal, a 

conformar una comunidad política (Estado Ético).  En el Ensayo “La Sociedad 

Civil desde la Perspectiva Hegeliana” de Paula Biglieri se señala que […] “Las 

mediaciones que elevan, según Hegel, al individuo desde el puro aislamiento 

hasta la intersubjetividad fueron ubicadas en la sociedad civil. Es decir, la 

sociedad civil es presentada como el camino que parte desde el ámbito 

estrictamente privado (del individuo particular) y culmina en el espacio 

puramente público (del ciudadano en el Estado ético)” […] (Biglieri, 2010).  Por 
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tanto, para Hegel, la sociedad civil es el punto medio y de confluencia de lo 

particular y lo universal, es decir, del interés particular y el general. 

En Hegel se separa al Estado de los individuos, donde las relaciones reales 

entre familia y sociedad civil son solo supuestos, relaciones abstractas que 

confluyen sólo como parte de un organismo abstracto (político – jurídico) que 

los totaliza.  En Hegel, para ascender al nivel público de la vida política se debe 

renunciar a la individualidad del sujeto, es decir, debe existir una separación del 

ciudadano político de la sociedad civil.  Este autor también le atribuye a la 

sociedad civil tres momentos (Chihu Amparán, Aquiles. 2014): El sistema de 

necesidades, la administración de justicia, y la policía y las corporaciones.  

 

Así mismo, debe atribuírsele a Hegel el mérito de revelar el hecho de que “la 

administración de la justicia asegura la libertad y defensa de la propiedad”. Así, 

la policía y las corporaciones están al servicio y cuidado de los intereses 

particulares y la prevención de la accidentalidad.  Para Marx, la forma en que 

Hegel aborda el concepto de Estado es una inversión de la realidad, pues no es 

expresada como ella misma es, sino como una realidad llena de misticismo y 

envuelta en el manto de la “Idea Ética”.  Así mismo, rechaza la postura de que 

el Estado es algo aparte o superior a los individuos.  

 

En cuanto a la sociedad civil, para Marx este ente tiene el significado univoco 

de condiciones materiales de vida, relaciones económicas o estructura, como lo 

muestra en su obra “Prólogo a la Contribución a la Critica de la Economía 

Política”, de 1859 […] “Mi investigación desemboca en el resultado de que, 

tanto las relaciones jurídicas como el estado (y sus políticas), no pueden 

comprenderse ni por sí mismas no por la llamada evolución del espíritu humano 

(las ideas), sino que deben explicarse por las condiciones materiales de vida 

que Hegel resume como sociedad civil, cuya anatomía hay que buscar en la 

economía política” […]. 
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Así mismo, para Marx el Estado y la propiedad privada están íntimamente 

ligados, donde la constitución política como la “constitución de la propiedad 

privada” y bajo esta se “legaliza” la propiedad de las corporaciones privadas. 

Así también, los cargos del gobierno son propiedad de clases privadas.  Es 

decir, el Estado está formado para cuidar a la propiedad privada y a los 

intereses de sus poseedores contra los que nada poseen.  La constitución no 

crea al pueblo, según Marx, sino que el pueblo crea la constitución. En su 

ensayo “La concepción del Estado en Karl Marx” Patricia Muñoz Martínez 

menciona […] “esto podría ser el punto central que llevó a Marx a considerar al 

Estado: Donde "todos no deben individualmente tomar parte en las discusiones 

y decisiones relacionadas con los asuntos generales del Estado, no todos 

individualmente, sino los individuos en cuanto todos" […] (Muñoz, Patricia. 

2014).  Por supuesto, esto a su vez involucra la percepción del estado socialista 

como tal, pues en el capitalismo, donde prevalecen los intereses particulares, 

no es factible esta idea. 

 

Pero para reintegrarnos al tema del poder, se podría decir que en Hegel se 

muestra una visión de poder político y económico, desde su concepción del 

Estado fuerte y controlador, ejerciendo su poder desde la fuerza represiva 

(policía) y económica (corporaciones), hasta su reducción de la individualidad al 

Estado ético, donde la “sociedad civil no actúa, porque no es real, porque no 

existe únicamente en la representación racional y porque en la realidad 

solamente hay masas accidentales más o menos grandes” (Muñoz, Patricia. 

2014).  

 

En el caso de Marx, existen diversas posturas sobre su posición sobre este 

tema, pues algunos autores indican que existe una laguna teórica en el análisis 

de cómo el Estado asegura su dominación de clase. Se le atribuye a Marx un 

estudio a nivel político y económico-productivo que, al mantenerse en ese nivel, 

no llega a una crítica o teoría del poder como tal, lo cual puede ser rebatido en 
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función de que estos elementos, lo político y lo económico, son elementos de 

dominación, de ejercicio de poder.  En el ensayo “Entre la realidad y la utopía. 

Ensayo sobre política, moral y socialismo. (Sanchez, 2013) ”La cuestión del 

Poder en Marx” de Adolfo Sánchez Vásquez, se hace una exposición de 

diversas críticas a Marx sobre su posición frente al poder: 

[…] hay que reconocer de entrada: a) con Foucault, que Marx es ante 

todo el teórico de la explotación y no del poder; b) con Bobbio, que en 

Marx falta una teoría alternativa del Estado socialista; c) con Colletti, que 

Marx considero la transición del socialismo al comunismo “como un 

proceso extremadamente fácil y próximo”; d) con Anderson, que no hay 

en Marx una teoría del poder burgués y de las vías para derrocarlo 

semejante a su teoría del modo de producción capitalista, y, finalmente, 

e) con Althusser, que falta en Marx el análisis de cómo asegura el poder 

estatal su dominación de clase.” […] 

 

Incluso, Foucault en su libro “La Microfísica del Poder” hace aun más extensivo 

este análisis cuando habla de “Los Intelectuales y el Poder” (Foucault, 1979),  

indica: 

 […] “Marx y Freud no son quizá suficientes para ayudarnos a conocer esta 

cosa tan enigmática, a la vez visible e invisible, presente y oculta, investida en 

todas partes, que se llama poder. La teoría del Estado, el análisis tradicional de 

los aparatos de Estado no agotan sin duda el campo del ejercicio y del 

funcionamiento del poder. La gran incógnita actualmente es: ¿Quién ejerce el 

poder? Y ¿Dónde lo ejerce? Actualmente se sabe prácticamente quién explota, 

a dónde va el provecho, entre qué manos pasa y dónde se invierte, mientras 

que el poder…Se sabe bien que no son los gobernantes los que detentan el 

poder”. […] 
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Como se ha expuesto, el poder desde el Estado tiene su propia configuración y 

se expone de diversas formas.  Aún así quedan pendientes otros aspectos 

dentro de este campo, por ejemplo, resulta necesario identificar ¿Cómo es 

ejercido el poder?, y es en este tema donde se buscará profundizar a posterior. 

 

En primera instancia se deberá aclarar que más importante que analizar el 

poder como tal, es analizar las relaciones de poder que existen. Para 

acercarnos a este fin, según lo recomienda Foucault en su libro “El sujeto y el 

Poder”, es analizar las resistencias al poder, pues son más simples de 

encontrar y entender. Por ejemplo, la oposición entre el poder de los padres a 

los hijos, del marido a la mujer, etc.  

 

En este sentido, se debe tener claro que lo que caracteriza al poder es que este 

juega con las relaciones entre los sujetos (o entre comunidades).  El poder 

existe siempre, pero se lo visualiza si se lo hace acción. El poder en sí, es la 

acción de uno sobre las acciones de los otros. 

 

El poder es el resultado del consentimiento, no se puede decir que es de la falta 

de libertad, ni la renuncia de derechos, pero sí el delegar en el otro la capacidad 

de tomar decisiones por uno.  Aquí se muestran los elementos que preexisten 

para dar vida al poder como tal: “el otro”, sobre el cual se ejerce el poder; y un 

sistema complejo de respuestas y reacciones que sostienen y confrontan las 

relaciones de poder. 

 

A su vez estos elementos configuran una relación perversa en la cual se suelen 

unir poder y violencia, elementos que a menudo coexisten, pero no 

necesariamente son condicionantes.  En este sentido tenemos muchos 

ejemplos dentro de las comunidades donde actúan los cientistas sociales, 
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desde el “líder” comunitario que es dueño, amo y señor de la tierra y la vida de 

los habitantes, hasta las relaciones familiares donde la violencia intrafamiliar es 

común y hasta aceptada como normal.  

 

Pero, ¿son estas relaciones de poder un problema o una necesidad?, para 

Foucault “Una sociedad sin relaciones de poder sólo puede ser una 

abstracción”.  Esto nos lleva a la importancia del análisis de las relaciones de 

poder, la necesidad de conocer sus construcciones históricas, sus fuentes y sus 

debilidades, para de una forma u otra actuar sobre ellas, cambiándolas o 

transformándolas, adaptándolas a las realidades de cada sociedad. 

Posteriormente se expondrá la propuesta metodológica y de acción que cree 

una aportación a la ciencia y la sociedad. 

 

2.2.3 El Desarrollo Comunitario y el tercer sector 

Para contextualizar teóricamente algunos aspectos de trabajo sobre las 

comunidades, se tratará brevemente sobre algunas teorías o modelos para el 

trabajo comunitario. 

 

El Desarrollo Comunitario es un término empleado por primera vez en 1942 por 

la Oficina de Colonias Británicas, para designar los programas de acción social 

que desarrollaban en sus colonias. En los años cincuenta, Naciones Unidas 

recoge el termino y lo define como “La expresión desarrollo de la comunidad se 

ha incorporado al uso internacional para designar aquellos procesos en cuya 

virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para 

mejorar las condiciones económicas, social y culturales de las comunidades, 

integrar éstas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso 

nacional” (Raya, E. 2014; cit. Por Ander-Egg, E., 1992:89). 
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En el texto de Esther Raya, “Modelos de Intervención en Trabajo Social 

Comunitario” (Raya, E. 2014), se realiza una exposición de los diversos 

modelos de trabajo social comunitario, mostrando sus objetivos, la relación con 

la población y la comunidad, su acción antes las necesidades de la comunidad, 

su orientación hacia la estructura de poder, el papel de los profesionales y las 

estrategias de intervención.   En nuestro caso, nos ocuparemos del modelo que 

sostendrá nuestra propuesta, el Desarrollo de la Comunidad. 

 

Así, este modelo es aplicable tanto el sector rural como urbano, con 

poblaciones de dimensiones reducidas, aproximadamente unos 100.000 

habitantes.  La comunidad es concebida como unidad geográfica aislada. La 

estructura del poder radica (y/o es transferida) en la población, en su capacidad 

de ser agentes de cambio y colaboradores dentro de un objetivo común. Los 

técnicos que intervienen en estos procesos tienen el papel de facilitadores y 

capacitadores, cambiando las estructuras verticales por una horizontal. 

 

Aún así, es necesario mencionar que en sí mismo las organizaciones que 

intervienen en las comunidades empobrecidas, sean estas privadas (ONGs, 

Fundaciones, Asociaciones, etc.) o públicas, son instituciones que promueven 

(o perduran) estructuras de poder, donde se generan espacios de desarrollo 

pre-establecidos o previamente planeados por estas, aún cuando promuevan la 

participación activa y el empoderamiento de los individuos. 

 

Esto se puede observar en diversas intervenciones locales e internacionales, 

donde los resultados no han sido de impacto positivo, incluso llegando a 

mantener y fortalecer estructuras de poder pre-existentes. Por ejemplo, 

instituciones de la Iglesia, generando programas y proyectos de desarrollo local, 

participativos e incluyentes, pero manteniendo los esquemas de misticismo y 

dogma que siempre empleo. 
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Los modelos de acción asistencialista, donde el sujeto es condenado a actuar 

según lo que la organización es capaz de darle, es decir, se estructura la 

comunidad alrededor de los “beneficios” (bienes o servicios) que puede recibir 

de la organización. 

 

Es por esta razón que en primera instancia es necesario promover una 

identificación de los involucrados en el desarrollo local y las relaciones de poder 

que poseen sobre ella. Conocerla no sólo por el morbo de conocer quién tienen 

el poder y como lo ejerce, sino como una oportunidad de transformarlas. 

 

Así, se ha expuesto una visión teórica sobre el poder, sus relaciones y como 

estas se contextualizan en las comunidades. 

 

2.3 El nuevo marco constitucional y el Régimen del Buen Vivir 

2.3.1 Democracia participativa en el Ecuador 

La democracia conceptualmente es un sistema político y de gobierno en el cual 

la soberanía del poder reside y se soporta en el pueblo (“la voz del Dios”, dice 

un adagio popular), y es este ente el que puede decidir o cambiar su voluntad 

en las urnas, por medio del ejercicio del sufragio.  Es decir, la democracia en el 

Ecuador, así como en buena parte de los países donde se la implementa, es 

aún un proceso en construcción, por tanto es un reto para las sociedades.  

 

Sin embargo, este mismo sistema se ha convertido históricamente en una forma 

de dominación de parte de los actores políticos de la sociedad, pasando por 

procesos donde el capital y sus agentes mantuvieron hegemonía sobre los 

medios y factores de la producción (democracia burguesa), anteponiendo sus 

intereses por sobre los del pueblo que los eligió; hasta momentos históricos 
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donde se ha intentado propiciar una participación más activa de los actores 

sociales, individuales y organizados (socialismo).  

 

Desgraciadamente, los cambios entre estos ciclos no siempre han sido 

pacíficos. Ya V.I. Lenin (1905) señalaba que “… el grado de conciencia y de 

organización de las grandes masas del proletariado hacen imposible la 

liberación completa inmediata de la clase obrera.  Sólo la gente más ignorante 

puede desconocer el carácter burgués de la revolución democrática que se está 

desarrollando; sólo los optimistas más cándidos pueden olvidar cuán poco 

conoce aún la masa de los obreros los fines del socialismo y los procedimientos 

para realizarlo…”, es decir, los procesos de transformación han implicado la 

formación de las bases obreras  (proletarias) en temas políticos, que no siempre 

fueron bien entendidas por esta base social o que, finalmente, no eran 

interiorizadas por ellas.  Esto a su vez implicó que estos procesos de cambio o 

revolución vengan acompañadas por discursos ideológicos tipo “mesiánicos”, 

donde la clase obrera ponía su fe entera en una supuesta liberación por parte 

de los “revolucionarios” y cuyos resultados históricos fueron decepcionantes, 

pues costaron la vida de muchos de ellos y casi ningún cambio en su situación 

de bienestar.  

 

El Ecuador, al igual que los países que han implementado el denominado 

Socialismo del Siglo XXI, ha tenido que sortear una guerra ideológico-cultural, 

donde la derecha capitalista ha creado constructos en el imaginario colectivo 

(Biardeau, 2011) como los que relacionan al Socialismo con despotismo 

burocrático, reducción o perdida de las libertades, dictaduras, y políticas 

empobrecedoras de la población, lo cual ha dificultado su implementación.   Sin 

embargo, a pesar de estas trabas, la construcción de estas revoluciones 

democráticas se han ido implementando a partir de procesos de inclusión y 

participación real de la sociedad civil, recogiendo sus expectativas y sus logros, 

logrando diferenciarse de las viejas revoluciones socialistas armadas. 
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Estas revoluciones comparten ciertos procesos: Reforma constitucional 

(convocatorias a Asambleas Constituyentes), marcos legales que fomentan la 

inclusión y participación de grupos anteriormente relegados (indígenas y 

pueblos ancestrales, mujeres, niños/as y adolescentes, grupos GLBTi y adultos 

mayores), legitimidad democrática de las reformas (plebiscitos), entre los más 

importantes. Es en este marco de ejercicio democrático que se va construyendo 

una nueva forma de socialismo, revolucionario, pacifico e inclusivo. 

 

2.3.2 El discurso social de la democracia ecuatoriana. 

El Ecuador fundamentó su modelo constitucional en los preceptos de la 

Revolución Francesa y el modelo norteamericano, donde prevalecía la 

democracia representativa, el sistema de elecciones directas y secretas, el 

reconocimiento de garantías y libertades individuales y, la instauración de las 

tres funciones del Estado. 

 

Después de la crisis de fines de los noventa, donde los intentos de implementar 

políticas neoliberales en los diferentes gobiernos de esa década concluyeron 

con la “mayor crisis económica de la historia del país” (Acosta, 2006), la 

institucionalidad quedó en una situación caótica, la cual se materializó con la 

sustitución de nuestra moneda nacional por el dólar americano, procesos de 

hiperinflación, incremento de la brecha de desigualdad social y un aumento 

incontrolado de la deuda externa del país, generando inconformidad y 

convulsión social. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo Nº 1 

indica: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”,  dejando sentado el sentido democrático, participativo e 
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inclusivo del nuevo sistema político.  Sin embargo, la historia republicana 

muestra las intensas y constantes luchas por conservar el poder  en manos de 

determinados grupos, ya sean dictadores militares o caudillos representativos 

del poder político o económico (Sánchez-Parga, 2009). En este sentido, la 

última Constitución viabiliza el proceso de transformación democrática de la 

denominada “Revolución Ciudadana”, liderada por el Ec. Rafael Correa 

Delgado. 

 

Los grupos sociales se han constituido en los principales sujetos históricos 

dentro de nuestra historia democrática, pues son sus luchas por 

reivindicaciones o el ejercicio pleno de sus derechos los que han sido 

aprovechados por la autodenominada Revolución Ciudadana para construir su 

plataforma política, convirtiendo a su líder en un nuevo caudillo de la historia 

ecuatoriana. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de esta revolución democrática de incluir 

a la mayor parte de actores sociales, es aún un proceso en construcción, el cual 

ha ejercitado su poder para construir un marco legal que viabilice sus 

propuestas, pero cuyos resultados históricos aún no pueden ser cuantificados y, 

por ende, no se podría validar su consistencia. 

 

2.3.4  Globalización y Desarrollo Local en el Ecuador 

El Ecuador no ha sido ajeno al desarrollo de esta propuesta evolutiva dentro de 

la moderna humanidad, incorporando sus dinámicas en el desarrollo de la 

política económica, expresada claramente en su apertura comercial y 

monetaria; así mismo, la estructuración de la política y su forma de concebir el 

“nuevo paradigma global” ha sufrido cambios que adecuan sus acciones a este 

proceso, esto incluso se puede observar en el marco jurídico y los derechos 

civiles de la población; la cultura nacional y local ha sido invadida de a poco con 
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los nuevos estándares de lo que es culturalmente y globalmente aceptado y lo 

que se excluye o se margina por no estar dentro de los estándares.  Nuestra 

riqueza natural y ecosistemas han sufrido el impacto de esta corriente, pues la 

maximización del uso de los recursos deviene en mejores estándares de vida a 

la población actual, pero sin considerar a las futuras generaciones. 

 

A pesar de tener muchos defensores y otros tantos detractares, la globalización 

no tiene una mala disposición entre los ecuatorianos, según el estudio de 

Zepeda & Verdezoto (2011), el 45.3% de la muestra de su estudio expreso que 

la globalización, definida como mayor contacto de nuestra economía con otras 

del mundo, es percibida como “generalmente buena”.  Apenas el 12.3% opinó 

que la globalización es “generalmente mala”. En este mismo estudio, el 49% de 

los entrevistados en Guayaquil indican que la globalización es buena, mientras 

que en Quito este porcentaje llega a 38.7%. 

 

2.3.4.1 La dimensión económica en el Ecuador. 

En el libro de Acosta, A. (2006) “Breve Historia Económica del Ecuador”, se 

hace un recuento cronológico de los principales eventos que marcan el 

desarrollo de la globalización en el país. El Ecuador tiene aspectos que han ido 

marcando su desarrollo: Su separación de la Real Audiencia de Quito 

(colonialismo Español), su incorporación y separación de la Gran Colombia, el 

diseño e implementación del ferrocarril por empresas extranjeras, el inicio del 

modelo agroexportador de inicios del siglo XX, el boom petrolero, etc. 

Configuran las relaciones de nuestro país con el mundo, su presencia en la 

“aldea global”. 

 

Haciendo un resumen de los últimos años se tiene la siguiente evolución: 
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Tabla 1. Resumen de la evolución económica del Ecuador entre 1927 y 2007 

1927. Se crea el Banco Central del Ecuador. Se vuelve a optar por el patrón oro 

para el tipo de cambio. Se realiza un crédito con una empresa sueca para la 

producción de fósforos. 

1929. Inician operaciones las empresas aéreas SEDTA (alemana) y PANAGRA 

(norteamericana). Se promulga el voto de la mujer en la decimo tercera carta 

magna. Se inicia la Gran Depresión. 

1931. La United Fruit Company compra la hacienda Tenguel en la provincia del 

Guayas de 200,000 Has.  

1933. Se alcanza el nivel más bajo de exportaciones agrícolas desde 1878. 

1935. El Ecuador ingresa a la Liga de Naciones 

1936. Se establecen en el país los bancos de Londres y el América del Sud 

limited. 

1937. Se entregan en concesión 10millones de hectáreas a la compañía Shell en 

el Oriente ecuatoriano, iniciando la exploración y explotación a grandes 

volúmenes del petróleo en nuestro país. 

1940. Control de Cambios, exportaciones e importaciones por el Ministerio de 

Hacienda. 

1941. Sin permiso del estado ecuatoriano ingresan tropas norteamericanas en 

Salinas y la isla Saymur en Galápagos. 

1944. El Ecuador ingresa al Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, posteriormente, Banco Mundial. 

1945. Se establecen relaciones con la Unión Soviética. 

1946. Se estimulan las exportaciones, especialmente, el banano. 

1954. La CEPAL publica el primer estudio sobre la realidad económica del 

Ecuador. Se registra el primer record de exportaciones agrícolas. 
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1955. Se firma un Tratado de Excedentes Agrícolas con los EEUU, el cual se 

renovó continuamente. 

1959. Se instala en la Península de Santa Elena una refinaría de la Anglo-

Ecuadorian Oilfields Company. Se establecen el Banco Holandés Unido y el First 

National City Bank. 

1961. Se firma la “primera acta de intención” con el FMI y se obtiene el “primer 

crédito contingente” de este banco. Se establece la política de Reforma Agraria. 

1962. Segundo “crédito contingente” del FMI. El Ecuador entra en la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio. 

1963-1964 Tercer y cuarto crédito contingente del FMI. 

1972. Noveno crédito contingente del FMI. Comienza la producción petrolera en 

la Amazonia y se realiza el primer embarque. Se crea la Corporación Estatal 

Petrolera del Ecuador, CEPE. 

1973. El Ecuador ingresa a la OPEP y se crea la FLOPEC. 

1976. Se concluye el pago de la “deuda inglesa”. 

1978. Empieza la construcción del Oleoducto Esmeraldas-Quito. 

1979. Se crea el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE). Se fija la jornada 

laboral en 40 horas semanales. Se logra exportaciones por más de 2 mil millones 

de dólares. 

1981. Primeras políticas estructurales. 

1982. Política de ajuste estructural, eliminando subsidios y afectando la economía 

de la población. 

1983. Primera  “Carta de Intención” con el FMI de tipo neoliberal y primer acuerdo 

con el Club de París. Se instrumentan las minidevaluaciones. 

1984-1985-1986 Sucretización de la Deuda Interna. Cartas de Intención con el 
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FMI de tipo neoliberal. 

1988-1989-1990 Se da marcha atrás con la liberalización del tipo de cambio. Se 

reinstala el sistema de minidevaluaciones. 

1994. Renegociación de la deuda comercial en el marco del Plan Brady. 

1997. El régimen de Abdala Bucaram plantea un régimen cambiario de 

convertibilidad, bajo asesoría de la “exitosa” experiencia argentina. 

1998. La crisis financiera internacional se generaliza. Los ingresos bananeros 

superan a los petroleros. 

1999. El tipo de cambio es de tipo flotante, disparando el tipo de cambio a 19,000 

sucres por cada dólar. Llegan misiones del FMI, BID, CAF y Banco Mundial. 

2000. El presidente Jamil Mahuad declara la dolarización de la economía. 

2007. El presidente Rafael Correa inicia la reestructuración de la economía bajo 

su Plan de Gobierno, fundamentado en el Sumak Kawsay (“buen vivir” una 

adaptación de la cosmovisión andina) 

Fuente: Elaboración propia basada en el libro Historia Económica del Ecuador. 

Acosta, A. 2006. 

 

La historia de la economía de nuestro país nos muestra como hemos ido 

evolucionando desde las prácticas de proteccionismo a la producción local, 

hasta la apertura económica mediante la apertura a nuevos mercados. En este 

sentido, estos procesos han ido creando polos de desarrollo claramente 

identificables, Guayaquil, Quito y Cuenca, concentrando gran parte de la 

producción industrial del país. 
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Ilustración 2. Distribución de los polos de desarrollo industrial en el Ecuador 

Fuente: SIISE. INEC-2010 

Como se puede apreciar en el gráfico, los polos de desarrollo en el país están 

concentrados en las provincias con mayor densidad poblacional. En la gráfica 

estos polos están marcados por los colores más oscuros. 
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Ilustración 3. Evolución del PIB entre América Latina y Ecuador. Período 2006 a 
2014 

Fuente: Elaboración propia basada en información estadística del Banco Central del 

Ecuador. 2015 

 

Según Stiglitz, J. (Stiglitz, J., 2013)La evolución del Producto Interno Bruto del 

Ecuador, como medida del crecimiento y desarrollo económico del país, 

mantiene una tendencia al crecimiento desde el año 2007, aun que la gráfica 

muestra el descenso suscitado entre los años 2008 y 2009.  Este proceso se 

debe a una mejora en el precio del petróleo y un excedente por la recolecta de 

impuestos nacionales. 

 

Un aspecto que debe ser tratado al terminar de analizar esta dimensión en la 

interrelación o espacios de complementariedad que debe existir entre lo global y 

lo local, logrando puntos de acuerdo que faciliten un modelo de desarrollo que 

desde lo global pueda potenciar y aprovechar las capacidades y 

potencialidades locales.  En este sentido, basados en la política Nacional de 

Desarrollo, “El Buen vivir”, en el artículo Unceta, K. (2011) de la Revista Debate 

de diciembre de 2011, el proceso de globalización y el buen vivir pueden 

convivir complementariamente, siendo el reto no dejar que este último se vea 
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influenciado como el concepto de desarrollo social y local, que por integrarse, 

fue absorbido por lo global. 

 

2.3.4.2 La dimensión política en el Ecuador. 

Como se ha podido observar en la cronología expuesta en el ítem anterior, el 

proceso de evolución económica viene a su vez acompañado de cambios a 

nivel la política interna y externa del país.  En este sentido, desde inicios del 

siglo pasado, cuando dos partidos luchaban por la llegar al poder, 

conservadores y liberales, hasta esta fecha, la evolución de nuestra clase 

política es escasa. 

 

Hemos atravesado por gobiernos de tipo conservadores, donde se privilegiaba 

el derecho de los latifundistas, pasando por los liberales donde se mejoraron 

condiciones para mujeres y trabajadores.  En todos los casos, hemos pasado 

como sociedad de gobiernos dictatoriales a democráticos, teniendo las ventajas 

y desventajas de los mismos. 

 

Ya entrado la década de los 90s, se establece una política de tipo neoliberal, 

donde el tamaño del Estado debe ser reducido por políticas que beneficien la 

inversión privada nacional y extranjera, bajo la premisa de que todos tenemos 

problemas similares que atender.  Aunque con el paso de los años estas 

premisas no pudieron ser sostenidas, pues no existen recetas establecidas que 

puedan abarcar todo los aspectos locales. 

 

Las políticas dirigidas al desarrollo económico han venido de acciones que 

ayuden a reducir la pobreza, relegando un concepto relevante como lo es la 

desigualdad, tanto así que entre los Objetivos del Milenio de las Naciones 

Unidas es un tema central de la agenda global.  En este sentido, según el 
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reporte del Programa de Naciones Unidas (2011) para el Desarrollo, PNUD, 

ubica a nuestro país con un Índice de Desarrollo Humano de de 83, lo cual es 

una mejora con respecto a los resultados de otros años. 

 

Una muestra de la apertura a espacios de inserción en la globalidad, es la 

migración, fenómeno que nos resquebraja como sociedad, pero que desarrolla 

otra.  De esta forma, el Ecuador posee cerca del 15% de su población en 

situación de migrantes, cuyos principales destinos son Estados Unidos y 

Europa.  

 

2.3.4.3 La dimensión cultural en el Ecuador. 

La penetración de una cultura de consumismo, agobiada por una estrategia de 

marketing que nos ha convertido en una sociedad con una cultura de gasto y no 

de inversión, es uno de los aspectos más relevantes en esta dimensión.  

 

En este acápite se debe mencionar el desarrollo de tecnologías y de acceso a 

la información de nuestra población más joven, que en los casos de los centros 

más poblados se convierte en una intromisión en sus culturas, generando 

“subculturas” urbanas que no corresponden a nuestra realidad de hace 20 años, 

pero que van de acuerdo a la evolución de los tiempos y las necesidades de los 

mercados locales. 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda, cerca del 15% de la población 

posee acceso a internet desde sus viviendas, lo cual facilita el acceso a la red 

con mayor información del orbe. Esto a su vez viene acompañada de la 

inserción a nuestras realidades de las redes sociales virtuales, que 

interconectan a la población local incluso con la que ha migrado. 
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La cultura es otro de los aspectos que fue relegado por el Estado, hasta la 

llegada de este gobierno, que aunque está en construcción decidió tomar la 

cultura como estrategia de desarrollo local, rescatando los valores y saberes de 

las comunidades. La actual institucionalidad de la cultura en el país viene dada 

por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

2.3.4.4 La dimensión ecológica en el Ecuador. 

A partir de la década de los noventa, se crea en el país el Ente rector en temas 

sobre el manejo y control del medio ambiente, el Ministerio de Ambiente.  Este a 

su vez en esta perspectiva de globalización, donde el capital y la mano de obra 

son transables dentro y fuera de los límites, el medio ambiente se convirtió en 

una preocupación de los desarrollistas europeos y una necesidad de acciones 

de remediación y prevención urgente por parte de los países en desarrollo. 

 

El protocolo de Kyoto de 1997, aún no firmado por los países con mayor carga 

de producción de emisiones peligrosas, marca un antes y un después en el 

marco de la cooperación internacional y el desarrollo de políticas de control 

sobre prácticas productivas que generen un riesgo para el medio ambiente 

global. 

 

Este aspecto está íntimamente ligado al desarrollo local, pues las comunidades 

pueden aprovechar los recursos con que cuentan o están en su entorno de 

vida, por lo que las afectaciones (desertificación, erosión, etc.) generan riesgos 

sobre la producción local. 

 

El desarrollo de combustibles no contaminantes, amigables con el ambiente, 

son paradigmas de un modelo de global que aún no se incorporan en los 

modelos de expansión del capital, pues en gran medida representan una 
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amenaza a sus intereses, sin medir los beneficios que podría generar a la 

población mundial. 

 

2.4 La organización comunitaria en el marco del Buen Vivir 

La generación de emprendimientos individuales o comunitarios dirigidos al 

autoempleo se encuentran contenidos en el tercer eje estructurante del Plan 

Nacional del Buen Vivir el cual indica: “la transformación del sistema 

económico para que efectivamente se convierta en un sistema social y 

solidario, en el que converjan la economía de mercado, la economía pública y 

la economía popular y solidaria. El nuevo sistema económico tiene como centro 

y fin al ser humano, privilegia el mundo del trabajo sobre el capital y persigue el 

cambio de la matriz productiva” (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo - SENPLADES, 2013). 

 

Así mismo, se enmarca en los siguientes objetivos y estrategias del Plan: 

OBJETIVO 8. CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONOMICO SOCIAL Y 

SOLIDARIO DE FORMA SOSTENIBLE. 

8.9 Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario 

a. Impulsar la formación técnica y especialización  dirigida al sector popular, en 

el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de importaciones y 

la transformación de la matriz productiva. 

8.10 Articular la relación entre el Estado y el sector privado 

h. desarrollar un marco normativo que garantice la priorización de 

encadenamientos productivos locales en la contratación pública, incluyendo la 

subcontratación. 
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10. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS-, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes- en la estructura productiva. 

a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas 

vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad 

con las características por sector, la intensidad de mano de obra y la 

generación de ingresos. 

b. Promocionar y fomentar la asociatividad el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos 

de comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación 

en los mercados. 

 

 

Así mismo, en lo que corresponde a las estrategias territoriales nacionales y de 

la zona de planificación ocho (8), localidad donde se desarrollará el estudio: 

7. ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

7.5.2 El proceso de descentralización 

Cumplir con la equidad territorial implica que los gobiernos autónomos 

descentralizados asuman competencias y facultades para garantizar, como 

nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, el efectivo goce de los derechos 

individuales y colectivos; el acceso a hábitats seguros y saludables; el 

desarrollo planificado participativamente; el impulso de la economía popular y 

solidaria para erradicar las condiciones de pobreza y la generación de 

condiciones que aseguren el funcionamiento de sistemas de protección integral 

de sus habitantes. 

7.7 AGENDAS ZONALES 
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Resumen Agenda Zonal. Zona 8 

2. Principales líneas de acción 

2.1 Transformación de la matriz productiva 

Fomentar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas y de la economía popular y solidaria en las líneas de tejidos y 

confecciones (vinculadas con compras públicas) y alimentos frescos y 

procesados. 

 

Como se puede apreciar en los textos citados, el marco jurídico nacional 

incorpora el desarrollo de las comunidades como un elemento primordial para el 

logro del Buen Vivir de las mismas, potenciando las economías de escala desde 

la perspectiva de la economía popular y solidaria.  En el caso de estudio, se 

puede evidenciar que la organización comunitaria posee los recursos e 

infraestructura necesaria y suficiente para brindar opciones de emprendimiento 

productivo a sus socios, y que sin embargo, no logran su objetivo por otros 

factores inherentes a su cohesión como grupo humano. 

 

2.5 Fundamentación de la hipótesis de trabajo y operacionalización de las 

variables 

Como se puede apreciar en el desarrollo del documento, se puede identificar 

que el presente trabajo parte de la siguiente hipótesis de estudio: 

Hipótesis.  

¨”Existen factores internos (endógenos) y externos (exógenos) que 

afectan los resultados económicos y sociales de los servicios prestados 

por el Centro de Servicios Múltiples de la Asociación de participación 

social “Sembrando un Futuro”. 
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En función de ello se establecen las siguientes variables operacionales que 

enmarcarán y viabilizarán un tipo de investigación  y, a su vez, una propuesta 

de mejora. 
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Fuente: Elaboración  propia  

Tabla 2. Matriz de Operacionalización  de Variables 

V
A

R
IA

B
LE

 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 
D

IM
EN

SI
Ó

N
 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 
IN

D
IC

A
D

O
R

 

D
EF

IN
IN

IC
IÓ

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 (

cu
an

ti
ta

ti
vo

 

– 
cu

al
it

at
iv

o
; d

et
e

rm
in

a 

la
 n

at
u

ra
le

za
 d

e 
la

 

in
fo

rm
ac

ió
n

 q
u

e
 s

e
 

q
u

ie
re

 o
b

te
n

er
.)

 

U
N

ID
A

D
 D

E 
O

B
SE

R
V

A
C

IO
N

  
(E

l i
n

fo
rm

an
te

/s
) 

M
ÉT

O
D

O
 

TÉ
C

N
IC

A
 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
 

R
EC

U
R

SO
S 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

 
Variable  
 
Fortalecim
iento 
comunitari
o 

 
SOCIAL 
 

 
Número de 
personas  que 
deciden 
incorporarse a 
la 
organización 
comunitaria y 
su modelo de 
gestión social. 

  
Cualitativo 

 
Socios y 
socias 
de la 
organiza
ción. 

 
Descriptiv
o / 
explorator
io 

 
Grupo focal 
 
Evaluación 
grupo de 
expertos. 
 

 
Formación  
de grupos 
focales 
internos y 
externos. 
 
Revisión de 
documentos 
 
Sistematiza
ción. 

 
Humano 
 
Laptop 
 
Papelería 
y 
suministr
os  
 
 

 
1000 
 

 
Inicio: 
15 de 
octubre 
2014 
 
Final: 
15 de 
enero 
de 2015 

           
 
Variable  
Sostenibili
dad 
económic
a 

 
 
 
ECONOM
ICA 
 

  
Número de 
actividades 
orientadas a 
lograr 
sostenibilidad 
económica al 
centro. 

 
Cuantitativo  

 
Ingresos 
(contabil
idad) 

 
Descriptiv
o 

 
Entrevistas, 
revisión de 
registros y 
documentos. 

 
Entrevista a 
actores 
relevantes 
Levantamie
nto de 
información  
Sistematiza
ción. 

 
Humano 
 
Laptop 
 
Papelería 
y 
suministr
os  
 

 
500 

 
Inicio: 
15 de 
octubre 
2014 
 
Final: 
15 de 
enero 
de 2015 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño metodológico 

El presente estudio se lo realizó utilizando técnicas de investigación cualitativa, 

con dos momentos de trabajo, uno de inmersión inicial o exploratorio y uno de 

inmersión profunda que implicó la interiorización de los procesos de la 

organización en estudio.  Así mismo, se empleó el método inductivo para la 

revisión de los casos y de las unidades de observación (Hernandez, 2010). 

 

3.1.1 Inmersión inicial  

El proceso de inmersión inicial se planteo bajo los siguientes criterios: 

Tabla 3. Inmersión inicial 

 

a. Ambiente físico 

A mediados de octubre del 2014 se realizó el 

acercamiento a la organización, una visita de 

reconocimiento a las instalaciones, verificación de los 

equipos y mobiliario, así como una revisión a la 

documentación legal y contable a la fecha. 

b. Ambiente social 

y humano 

Se hizo un reconocimiento de los socios y socias de 

la organización, un sondeo para conocer de forma 

ligera su procedencia, situación laboral, 

características demográficas (edad, sexo, educación, 

etc.). Así mismo, se reviso la realidad de la 

comunidad adyacente, su legalidad y conformación, 

su acercamiento y aceptación de la organización. 
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c. Participación 

comunitaria  

Se consultó con los socios sobre su pertenencia a 

redes locales o de desarrollo comunitario, sean 

publicas o privadas. Se indagó sobre la presencia de 

tendencias políticas definidas entre los socios y su 

incidencia en el desarrollo de la organización. 

d. Hechos 

relevantes en la 

historia de la 

organización 

Entre los principales muestreados están la 

participación de ONG u organismos de cooperación 

en el desarrollo de la organización, financiamiento y 

operatibilidad en función de la intervención recibida. 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la organización. 

Como se puede apreciar, el proceso de intervención y análisis de la unidad de 

estudio inicio en el mes de octubre del año 2014, habiéndose realizado 

acercamientos tanto a los actores internos (socios y socias), así como otros 

externos que han tenido relevancia en la situación actual de la organización. 

 

3.1.2 Inmersión Profunda 

Para la implementación de esta fase de la investigación, se emplearon 

herramientas de recolección de información que facilitaron el análisis y la 

reflexión del caso de estudio, dado que facilitan la identificación de la 

problemática inicialmente expuesta y a ser intervenida con la propuesta final de 

este documento.  

 

Así mismo, la inmersión profunda se valió de los siguientes momentos: 

Tabla 4. Inmersión Profunda 

a. Ambiente social 

y humano 

Durante cerca de 8 semanas se estuvo trabajando 

constantemente con los socios y socias en talleres y 

conversatorios, así como con las beneficiarias de los 

servicios de la Organización, de forma que se 
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verifiquen los aspectos a cubrir.  Esto implicó un 

tiempo en horas hombre de cerca de 48 horas, 

teniendo como resultado un diagnostico participativo 

y reflexionado por los participantes, así como una 

propuesta analizada y construida con los actores 

relevantes de la organización. 

b. Participación 

comunitaria  

Se analizó la dinámica comunitaria pasada, actual y 

las perspectivas en función de los constructos que 

poseen actualmente, es decir, con un centro de 

servicios múltiples equipado y operando, con una 

personal capacitado en varias temáticas, cual es el 

destino de la organización  para con sus socios y con 

la colectividad que en su momento representaron. 

c. Participación 

económica 

Se revisó la información documental, se verificó los 

procesos contables y administrativos implementados 

y se realizó un análisis situacional que derivó en la 

propuesta de implementación y mejoramiento 

expuesta en este documento. 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la organización. 

Es importante mencionar que en esta fase de la investigación se contó con la 

participación de expertos externos que fueron validando los instrumentos y los 

análisis realizados por el investigador. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación empleado para obtener los resultados planteados en los 

objetivos de la misma es de tipo aplicada basada en el análisis cualitativo de la 

información, empleando el método hipotético-deductivo para su análisis y de 

corte transversal por su temporalidad. Es decir, la investigación cumple los 

siguientes criterios: 



45 
 

 

Tabla 5. Tipo de Investigación 

a. Investigación 

aplicada - 

cualitativa 

Se ha propuesto que la investigación resuelva un 

problema actual y práctico de una organización 

comunitaria (escasos resultados económicos y 

sociales), sin dejar de lado los criterios teóricos que 

fundamentan tanto la acción social de las 

organizaciones como su evolución en la 

implementación de proyectos de emprendimiento y 

autoempleo. La recolección de información es 

principalmente de tipo cualitativa, como ya se explicó 

en el acápite anterior. 

b. Método 

Hipotético 

deductivo 

A través de continuas y sistemáticas observaciones, 

se ha tomado como caso de estudio a la 

organización Sembrando un  Futuro, de forma que se 

pruebe la necesidad de mejorar su modelo de gestión 

actual con el fin de optimizar sus resultados futuros. 

c. Transversal Se realiza en este momento en el continuo histórico 

de la organización, es decir, si bien se analiza los 

procesos que llevaron a su situación actual, la 

investigación se dirige a aportar una propuesta de 

mejora en función de lo que se ha identificado. 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la organización. 

Como se puede apreciar el estudio tiene un criterio y una fundamentación en su 

proceder investigativo. 

 

3.3 Unidades de observación, población y muestra 

Tal como se ha indicado en los antecedentes, la organización cuenta con treinta 

y cinco (35) socios registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
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sin embargo, apenas doce (12) de ellos cumplen con los deberes y derechos 

planteados en sus estatutos, lo cual los convierte en socios activos y legales.  

 

Para la investigación, se determinó que lo adecuado era trabajar con: 

 Grupo directivo: 3 personas 

 Grupo de trabajo (investigación): 8 personas 

 

Se descartó a una socia por incapacidad médica, esto implicó que las unidades 

de observación  sean 11 socios. 

 

En cuanto a la muestra tomada para el análisis de situación, se procedió a 

determinar que en promedio el Centro de Servicios Múltiples atiende a 

aproximadamente 60 personas por ciclo de capacitación, muchas de estas 

mujeres de la comunidad adyacente y otro grupo de otros sectores de la ciudad. 

De esta manera, como grupo de trabajo para las herramientas seleccionadas de 

recolección de información, se procedió a tener la siguiente muestra: 

 Grupo focal: 8 personas 

 Entrevistas: 20 personas 

 

Este número de personas claramente conocen y son capaces de proveer una 

información confiable y concluyente que aporte a los objetivos de la 

investigación. Finalmente, se tienen dos grupos focales uno interno y otro 

externo, así como individuos que conocen la organización y que servirán para el 

análisis de la información. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información. 
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Las herramientas seleccionadas para ser empleadas en el análisis de este 

estudio son: 

 

i. Grupo Focal: herramienta que permite exteriorizar apreciaciones y 

criterios cualitativos sobre el objeto de estudio, facilitando la 

interpretación de los resultados cualitativos esperados (Ver Anexo II). 

ii. Entrevistas estructuradas: dirigidas a la directiva y actores relevantes 

para la organización (Ver Anexo III). 

iii. Entrevistas no estructuradas: dirigidas a la población que recibe los 

servicios de la organización y demanda de los mismos (Ver Anexo IV).  

 

En cada una de las herramientas se ha validado el instrumento previo a la 

implementación en campo, de tal que se tenga información lo más válida 

posible. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN EN ESTUDIO 

4.1 Descripción de la organización en estudio. 

4.1.1 La organización social en estudio 

La Asociación Sembrando un Futuro es una organización sin fines de lucro 

creada el 18 de diciembre del 2008, según acuerdo Ministerial No. 9449 del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Inicialmente estuvo 

compuesta por 35 socios habitantes de las cooperativas: Juan Montalvo, 

Luchadores del Norte I y II, Pájaro Azul, Julio Cartagena, Pastor Vera, 3 de 

Diciembre y La Gaviota, ubicadas en el sector noroeste de Guayaquil.  Vale 

señalar que estas comunidades se fueron creando a mediados de los años 80 

del siglo pasado, como asentamientos humanos irregulares, también 

denominadas “invasiones” por su posesión de facto sobre propiedades urbanas 

no urbanizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Taller de Lencería a socias y mujeres de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Inicialmente este grupo humano se organizó para poder tener incidencia política 

en el territorio, con la finalidad de conseguir beneficios propios de la urbe, es 

decir, servicios básicos como lo son: acceso a agua potable, alcantarillado 

pluvial y sanitario, vías de acceso adecuadas, infraestructura educativa y 

sanitaria, entre los más relevantes.  Sus primeras reuniones fueron como un 

comité comunitario, liderados por organizaciones no gubernamentales con 

presencia en el territorio; posteriormente, su estructuración como organización 

civil regulada, se promueve por la presencia de los programas de 

responsabilidad social impulsados por HOLCIM S.A., quienes impulsan el 

fortalecimiento comunitario en comunidades adyacentes a sus plantas 

industriales, en este caso, a la ex Hormigonera Mirador Norte ubicada en la 

Cooperativa Juan Montalvo. 

 

En este primer intento de organización, se creó el Comité de Acción 

Participativa “Mirador Norte”, denominado así por la planta que Holcim tenía 

operativa en dicho lugar. Con este grupo se ejecutó el proyecto:  

“Fortalecimiento comunitario, en el que los habitantes de las ciudadelas se 

capacitan en temas que mejoran su liderazgo, organización, trabajo en equipo, 

prevención de conflictos, entre otros, para encontrar soluciones en equipo a los 

principales problemas que enfrentan en su vida diaria”, el mismo que consolido 

la estructura de la naciente organización comunitaria y facilitó el acceso de esta 

a otras instancias de cooperación internacional y local.  Así, en septiembre del 

2009, gracias al aporte de HOLCIM, CEFOCINE y proyecto PorAmérica del 

Banco Interamericano de Desarrollo, se construye y equipa el Centro de 

Servicios Múltiples “Mirador Norte”, infraestructura destinada para implementar 

actividades de capacitación para los moradores de la Cooperativa Juan 

Montalvo y sus alrededores, tales como: Belleza, Corte y confección, 

manualidades, además de cursos vacacionales dirigidos a los niños/as y 

adolescentes de la localidad.  Las instalaciones cuentan con un taller de 

confección textil, donde un grupo de socias ha logrado desarrollar algunos 
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trabajos de maquila dentro del sistema de compras públicas y para empresas 

privadas. 

 

4.1.2 Estructura Orgánica de la Organización 

La estructura de la organización tiene como sustento la misión de la misma, la 

que manifiesta lo siguiente: “La Asociación de Participación Social Sembrando 

un Futuro es una organización comunitaria creada para promover la 

participación y fortalecer el desarrollo de las comunidades a través de la 

ejecución de proyectos y propuestas que contribuyan al mejoramiento  de la 

calidad de vida de los habitantes del sector Juan Montalvo”. Con base a lo 

anotado, la estructura creada para la gestión de su organización se compone 

de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Estructura Orgánica actual de la Asociación 

Fuente: Elaboración de la Fundación  HOLCIM 
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Tabla 6. Estructura Orgánica actual de la Asociación 
 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE/A 
Lcdo Ulvio Cárdenas 

DIRECTOR/A FINANCIERO/A 
Sra. Ana Medina 
SECRETARIO/A 

Sra. Isabel Carrillo 
  

 

 

 

COMISIONES 

Pedagógico y Capacitación 

Asesoría en Derechos 

Social y Cultural 

Ecologico y Ornato 

Deportivo 

Fuente: Elaboración propia basada en los registros de la organización comunitaria 

Con esta estructura se pretende garantizar una amplia presencia de socios y 

socias en la estructura formal y en la toma de decisiones de la asociación, 

promoviendo relaciones horizontales, articuladas por la presidencia y en 

concordancia con la dirección financiera de tal que no exista divorcio entre las 

decisiones técnicas y las de carácter económica y social. 

 

La Asociación tiene como objetivo principal, “canalizar proyectos de desarrollo 

social, cultural y económico para ejecutar en beneficio de los moradores del 

sector Juan Montalvo y sus alrededores, está ubicado al norte de Guayaquil 

cuyo radio de acción cubre a las cooperativas: Juan Montalvo, Luchadores del 

Norte I y II, Pájaro Azul, Julio Cartagena, Pastor Vera, 3 de Diciembre y La 

Gaviota, promoviendo la autogestión y el desarrollo socio económico, como 

metodología válida para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los 

grupos vulnerables de este sector”. Para lograr el cumplimiento de este objetivo 

se establece: 
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a. Recabar de los sectores públicos, privados, nacionales y extranjeros 

recursos técnicos, humanos y/o financieros para ejecutar proyectos y 

obras de infraestructura que conlleven a dar mejoras a este grupo 

humano y/o grupos de sectores más desposeídos  

b. Elevar el nivel de cultura y capacitar a los moradores, fortaleciendo sus 

conocimientos para que los mismos y con nuestra asesoría instalen 

micro negocios mejorando de esta manera su calidad de vida 

c. Participar y/o trabajar conjuntamente con entidades nacionales e 

internacionales, públicas o privadas sean estas OG (organizaciones 

gubernamentales) y ONG (organizaciones no gubernamentales) en 

actividades relacionadas con los objetivos de la asociación.  

d. Colaborar moral, material, económica, técnica y científicamente con los 

moradores para el mejor desenvolvimiento de sus actividades y para su 

reintegro a la sociedad como ciudadanos aptos, útiles y productivos. 

 

4.1.3 Caracterización de los socios 

A continuación se presentará una caracterización de los socios organización, 

puntualizando que aunque inicialmente está se constituyó con 35 socios, al 

momento solo se encuentran activos 12 socios, es decir, apenas ese número 

asiste a las convocatorias realizadas por la institución. 

 

a. Edad. 

La edad promedio de los socios varía conforme a su género, siendo 

prevaleciente el grupo de adultos y adultos mayores en la institución.  
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Ilustración 6. Edad promedio de los socios 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres con los socios de la organización 

comunitaria  

Es importante mencionar que en un inicio la organización propiciaba la 

incorporación de jóvenes, sin embargo, a la actualidad existen muy pocas 

iniciativas para captar jóvenes en la organización. 

 

b. Educación 

Se ha determinado que el grupo humano posee estudios intermedios en su 

mayor parte, habiendo un menor valor de profesionales y de analfabetos 

funcionales. 
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Ilustración 7. Nivel de escolaridad de los socios 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres con los socios de la organización 

comunitaria 

 

c. Actividad laboral 

Al momento de realizar la investigación se pudo determinar que los socios se 

agrupan en dos sectores económicos principalmente, comercio y empleado 

privado, distribuyéndose de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

25%

8%

33%

17%

17%

Nivel de escolaridad

Primaria Completa Primaria Incompleta

Secundaria Completa Secundaria Incompleta

Superior
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Ilustración 8. Principales actividades laborales de los socios. 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres con los socios de la organización 
comunitaria 

 

4.2 Diagnóstico Situacional 

 4.2.1 Metodología y herramientas 

El documento se ha construido a partir de un diagnóstico participativo, es decir, 

se han identificado factores relevantes y estructurales que constituyen una 

problemática en el desarrollo y sostenibilidad, económicos y sociales, de las 

actividades productivas de la Asociación Sembrando un Futuro, incorporando 

siempre la óptica y las expectativas de los socios y socias frente a la situación 

actual de la organización y de su oferta productiva. 

 

Entre las técnicas empleadas en la recolección de información se tienen: 

 Talleres de evaluación estratégica: análisis FODA. 

25%

16%

25%

17%

17%

Actividad Laboral

Empleado privado Empleado Público

Comerciante Microempresario
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 Revisión y análisis documental: Archivos y documentos 

contables/tributarios de la organización. 

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas con los miembros de la directiva y 

con beneficiarios de los servicios ofertados por la organización (docentes 

y estudiantes). 

 

Es necesario indicar que este análisis ha buscado ser integral, es decir, que 

dado que la organización no ha diferenciado o especializado sus áreas, el 

diagnóstico proporciona una visión general y ampliada de la situación actual 

tanto de la asociación comunitaria, como de los componentes productivos de la 

misma. 

 

Para validar la información cualitativa levantada por el investigador, se realizó 

un taller con expertos, donde estos, desde sus experticias, realizaron un 

levantamiento adicional de información, para lo cual se organizó un encuentro 

entre los socios y socias de la organización comunitaria y estos con el fin de 

propiciar un diagnóstico propio. 

 

Finalmente, el análisis de las actividades productivas de la organización se lo 

ha realizado empleando varias herramientas: 

a. Enlistar y verificar la existencia de un marco normativo interno para el 

control y planificación de los servicios prestados. 

b. Revisión y registro presupuestaria/contable del Centro de Servicios 

Múltiples y de los emprendimientos comunitarios. 

 

En esta fase de la investigación se ha planteado lograr la participación de los 

socios, tanto activos como pasivos, revisar la situación financiera y contable de 
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la organización, establecer prioridades en los servicios prestados en función de 

su viabilidad técnica, económica y, especialmente, de tipo social. Así mismo, 

este diagnóstico fundamentará la estrategia participativa orientada a mejorar los 

procesos actuales, identificando claramente los productos y servicios requeridos 

por la colectividad y que ofrezcan una rentabilidad económica y social que 

favorezca la sostenibilidad de la organización en el tiempo. En este último caso, 

estos procesos deben estar alineados a la política nacional para 

emprendimientos sociales, es decir, dentro del marco de la economía popular y 

solidaria, ya revisada en el capítulo anterior. 

 

4.2.2 Análisis estratégico de la organización. 

A fines del mes de octubre del año 2014 se inició la implementación de un 

diagnóstico situacional de la Asociación de Participación Social Sembrando un 

Futuro, en función de los objetivos propuestos para este documento y 

expuestos en la introducción. 

 

En este acápite se realizó un análisis sobre la situación actual de la 

organización frente a sus emprendimientos productivos, es decir, como sus 

objetivos institucionales se han ido adecuando a los procesos productivos 

generados ya sea por sus socios, como aquellos que han sido promovidos por 

apoyos de organizaciones externas. Para poder identificar los factores internos 

y externos que han incidido en el desarrollo de sus emprendimientos, se decidió 

realizar un taller orientado a identificar (VER ANEXO 6 y 7): 

1. FODA institucional sobre las iniciativas productivas. 

2. Identificación de expectativas positivas y negativas frente al diagnóstico. 

 

Así, a continuación se presentaran los resultados de cada uno de estas 

herramientas usadas. 
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4.2.2.1 Análisis FODA 

Esta herramienta tiene como fin identificar los factores, internos y externos, que 

inciden en el crecimiento de una empresa u organización, de forma que sus 

resultados viabilizan el diseño de objetivos y estrategias competitivas que 

aseguren la sostenibilidad de estos a mediano y largo plazo. 

 

a. Análisis Interno 

FORTALEZAS 

Situación Identificada Resultado visible 

Contar con un edificio propio 

y equipado. 

• El grupo identifica que el Centro es su 

mayor logro como organización. 

• El equipamiento del Centro facilita la 

implementación de cursos a los socios. 

Venir de organizaciones de 

base de la comunidad Juan 

Montalvo. 

• Conocen a la comunidad y sus 

necesidades. 

• Les permite mantener abierto el Centro a 

la comunidad. 

Contar con alianzas 

estratégicas para su 

desarrollo  como 

organización comunitaria. 

• Identifican la relación con HOLCIM como 

parte sustancial de su conformación, 

acción y desarrollo. 

• Han tenido varias experiencias con otras 

organizaciones públicas y privadas, que 

han sido parte de sus procesos. 

Brindar servicios para la 

comunidad 

• Los servicios ofertados son requeridos 

en gran parte por la comunidad. 

• Se han implementado talleres 

específicos para trabajo con mujeres y 

jóvenes de la comunidad. 

Se han facilitado espacios de • Los pocos socios que participan de las 
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aprendizaje y generación de 

experiencias en los socios 

actividades se han beneficiado de varios 

espacios de formación y fortalecimiento 

de capacidades provenientes de los 

proyectos con Holcim. 

• Existe un reducido, pero importante, rol 

de incidencia política en el sector. 

 

 

DEBILIDADES 

Situación Identificada Resultado visible 

Escaso compromiso por 

parte de los socios. 

• Alta tasa de deserción. 

• Poca participación en la toma de 

decisiones. 

• Escasa asistencia a las reuniones, 

Asambleas y otras instancias de 

coordinación o fortalecimiento. 

Reducida formación y/o 

capacitación en temas 

administrativos y 

empresariales. 

• Se ha responsabilizado a un pequeño 

grupo del manejo del Centro de Atención 

Múltiple, dado que tienen alguna 

experiencia anterior. 

• Los socios que se han responsabilizado 

del Centro no cuentan con la experiencia 

ni las habilidades administrativas. 

• Los emprendimientos internos generados 

por los socios se reducen a una 

microempresa de confección textil, con 

limitantes en lo referente a costeos y 

procesos de manufactura. 
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Deficiente comunicación 

interna 

• Los socios no poseen información 

suficiente sobre los proyectos y 

compromisos con otras instituciones, lo 

cual ha generado expectativas 

sobredimensionadas. 

• La comunicación sobre uso de recursos, 

presupuestos, planes anuales, es casi 

nula. 

Escasa capacidad de los 

socios para identificar 

nuevas líneas de 

financiamiento para 

micronegocios. 

• A pesar de los esfuerzos del grupo que 

lidera el Centro, no se cuenta con la 

capacidad suficiente para lograr 

relaciones de trabajo de largo plazo con 

otras organizaciones sociales, públicas o 

privadas, salvo con las que 

históricamente han tenido relación 

directa (HOLCIM, CEFOCINE, etc.) 

Los cursos que se ofertan en 

el Centro de Servicios 

Múltiples no privilegian a los 

socios. 

• Existe una confusión entre los deberes y 

derechos de los socios, puesto que 

exigen gratuidad total en los cursos y 

repartición de utilidades de la operación 

del Centro, pero no existe 

correspondencia en los deberes a cumplir 

como socios. 

Existe un marcado interés en 

los resultados económicos 

del centro. 

• Los socios consideran que el Centro de 

Servicios Múltiples fue creado para 

generar ingresos adicionales para su 

beneficio personal, pero sin requerir 

esfuerzo alguno en la administración del 

mismo. Es decir, que los socios 

consideran que al momento el Centro no 

les ha rendido los réditos económicos 
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que les fueron ofrecidos por su 

administración. 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres con los socios de la organización 

comunitaria 

 

b. Análisis Externo 

AMENAZAS 

Situación Identificada Resultado visible 

Escaso conocimiento sobre 

las actividades desarrolladas 

por la Asociación por parte 

de las personas que habitan 

en la Cooperativa de Juan 

Montalvo 

• Los socios han reducido sus acciones 

con el entorno, lo cual ha incidido en la 

presencia de la organización entre las 

comunidades. 

Alto índice de delincuencia 

en la zona 

• Aunque se ha reducido esta realidad 

social por la presencia de recursos e 

infraestructura generada por la actual 

política publica de seguridad (mayor 

numero de Unidades de Policía 

Comunitaria y recursos), el grado de 

delincuencia y micro tráfico aun es 

marcada. 

 

El marco jurídico del país 

está continuos cambios lo 

cual hace vulnerables a la 

organización para responder 

a estos cambios. 

 

• Al momento la organización ya no esta 

bajo la regulación del MIES, habiendo 

pasado al MIDUVI sin tener una 

explicación sobre este cambio. 
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OPORTUNIDADES 

Situación Identificada Resultado visible 

 Alianzas y convenios 

con actores locales: 

ONG´S, Gobiernos 

locales y 

organizaciones 

privadas y públicas. 

• Estas han sido escasas y con resultados 

poco efectivos, dado que la organización 

no ha mostrado desarrollo ni 

consolidación 

 Empresas privadas 

aledañas al sector 

apoyan las propuestas 

de la Asociación. 

 

• A pesar de los esfuerzos realizados por 

la persona que realiza la administración 

del Centro, los resultados son escasos y 

puntuales, es decir, se reducen a temas 

de pequeñas donaciones para eventos 

puntuales. 

 Relación con 

Fundación Holcim. 

 

• En diciembre de 2014 la intervención de 

la Fundación concluye en este sector de 

la ciudad (la planta de hormigón ya no 

está ubicada en este sector desde hace 

cerca de un año, sin embargo han 

mantenido el apoyo). 

 Entidades públicas y 

privadas están 

apostando por apoyar 

emprendimientos 

productivos. 

• La capacidad de gestión de la 

organización no permite aprovechar 

estas oportunidades. 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres con los socios de la organización 

comunitaria 

Como se puede apreciar, existen elementos suficientes para realizar un 

adecuado escenario de la realidad actual de la organización, siendo poco 

alentadoras para su futuro. 
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4.2.3 Análisis documental de la organización. 

A continuación se realizará una revisión de la documentación legal, financiera y 

tributaria que se encuentra en la oficina administrativa de la organización.  Es 

necesario identificar que esta verificación es necesaria para conocer el estado 

real de la organización con respecto a su gestión social, administrativa y 

financiera. 

 

Tabla 7. Revisión Documental 

 

DOCUMENTO ESTADO OBSERVACIÓN 

Estatutos • Existe y fue 

modificado en el año 

2012. 

• A pesar de la actualización, 

no responde a la realidad 

actual de la organización, 

por ejemplo: según este 

documento no existe la 

posibilidad de brindar los 

servicios del Centro de 

Servicios Múltiples, lo cual 

los pone en la ilegalidad 

para brindar estos servicios, 

así como lo que 

corresponde a tributos. 

Reglamento 

Interno 

• No posee • El no contar con esta 

herramienta están limitados 

en el adecuado control y 

gestión de la organización. 

Plan de Negocios • No posee • No se ha implementado un 

Plan para la gestión del 

Centro de Servicios 

Múltiples por lo que no se 
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tiene claridad de los 

avances. 

Inventarios 

actualizados 

• Esta desactualizado.  • El documento presentado 

no contiene codificación ni 

control de estado del bien. 

Pago de 

Impuestos 

• No se ha realizado la 

declaración de 

Impuesto a la Renta 

2012, 2013 y 2014. 

• Al momento de la 

revisión sólo se han 

cancelado el IVA, sin 

base en los ingresos y 

gastos.  

•  

Tasas 

municipales 

• El centro no cuenta con las 

tasas municipales. 

• Al momento  se 

mantiene un 

comodato con el 

Municipio por el uso 

del terreno, sin 

embargo, no tienen 

Presupuesto 

Anual 

• No existe, la Directiva no 

genera un Plan Operativo 

Anual. 

• Al no tener 

planificación ni 

estados financieros, 

es muy complicado 

que manejen 

presupuestos a 

mediano y largo 

plazo. 

Estados 

Financieros Plan 

• No existe un registro 

contable de la Organización. 

Sin embargo, se logro 

• Esta falta de registro 

y control dificulta 

realizar una 
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de Cuentas 

• Balance 

General 

• Estado de 

Resultado

s 

determinar que existen 

registros contables por cada 

proyecto de cooperación 

implementado. 

planificación 

financiera y 

presupuestaria a 

mediano y largo 

plazo. 

Plan de Talleres • No se cuenta. Se identificó 

que se ofertan talleres según 

la demanda de un facilitador 

que ofrezca el servicio. 

• Se requieren para 

poder conocer la 

calidad de lo 

impartido y de la 

demanda de los 

consumidores. 

Contratos 

laborales o 

similares 

• No se ha regularizado la 

situación de las personas 

que colaboran en la 

administración del Centro y 

de las instalaciones. 

• Existen altos riesgos 

para la organización 

por la falta de 

regularización de las 

personas que 

colaboran. 

 •  •  

Fuente: Elaboración propia basada en registros de la organización comunitaria 

 

En lo que corresponde al análisis financiero del Centro de Servicios básicos se 

pudo determinar lo siguiente: 
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Tabla 8.Análisis financiero del Centro de Servicios 

 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

ESTADO OBSERVACIÓN 

 

Ingresos 

Actualmente provienen del 

dictado de cursos y talleres los 

cuales no cubren los costos 

operativos y cuya distribución es 

ineficiente: 

Costo por persona: 2 dólares 

Pago docente:         1 dólar 

Ingreso para ASF:   1 dólar 

 

Sin embargo, la apertura de estos 

talleres o cursos depende de: 

1. Interés de un facilitador por 

brindar el taller 

2. Demanda de la comunidad 

por recibir este tipo de 

talleres. 

Es decir, en el mejor de los 

casos, si es que las premisas se 

cumplen, se abren al menos 2 

talleres al mes (belleza y 

costura), lo cual implica un 

ingreso promedio para el Centro 

de 50 por mes (25 alumnas por 

taller). Vale destacar que la 

La estructura de 

ingresos del centro es 

deficiente, no 

corresponde a una 

planificación 

presupuestaria, por lo 

cual estos no estarían 

cubriendo las 

necesidades operativas 

ni financieras del mismo. 

 

Vale indicar que los 

socios confunden los 

aportes que han 

realizado ONG de apoyo 

con ingresos para la 

organización, pues estos 

dineros van destinados 

exclusivamente al 

cumplimiento de un plan 

de trabajo y no a la 

operación del Centro. 
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infraestructura posee un espacio 

y equipamiento para el 

funcionamiento de un Centro de 

Cómputo, sin embargo, no hay 

quien lo opere, subutilizando este 

recurso. 

El único ingreso fijo que recibe el 

Centro de Atención proviene de 

una actividad no regulada y fuera 

de su operación normal: el 

alquiler del parqueadero como 

estacionamiento provisional, el 

cual es administrado por una 

persona extraña al centro. Por 

este rubro se reciben entre 10 y 

15 dólares diarios, es decir, 

aproximadamente 300 dólares al 

mes. 

COSTOS El centro mantiene una estructura 

de costos como la que se detalla 

a continuación: 

Gastos generales:          150 USD 

Gastos Administrativos: 100 USD 

Gastos Financieros:         25 USD 

Total                              275 USD 

Adicionalmente, el costo por cada 

curso considerando criterios de 

depreciación y costos de 

Como se puede apreciar 

la estructura de costos 

aunque pequeña es 

deficitaria,  
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implementación alcanzan los 3,75 

dólares, es decir, 2,75 en déficit.  

Así mismo, a la fecha mantienen 

cuentas por pagar por encima de 

los 1500 dólares. 

UTILIDADES Como se puede apreciar no 

existe utilidades del ejercicio 

contable de esta organización. 

A pesar de que es claro 

que el Centro no genera 

utilidades, este es uno 

de los principales 

factores de conflicto 

entre los socios, debido 

a la escasa rendición de 

cuentas por parte de los 

directivos.  

Así mismo, se confunde 

los  

Fuente: Elaboración propia basada en registros de la organización comunitaria 

 

A continuación se resumirá lo identificado hasta el momento: 

 El diseño actual del Estatuto de la organización genera una fuerte 

distorsión y confusión entre los objetivos de la organización comunitaria y 

el Centro de Capacitación. 

 La organización no cuenta con un reglamento interno que soporte y 

promueva el cumplimiento del estatuto orgánico de la asociación. 

 Los escasos espacios de transparencia en la administración de los 

recursos,  generados a partir de la operación del Centro de Capacitación 

y los emprendimientos comunitarios (microempresa de costura), ha 



69 
 

provocado desincentivos entre los socios fundadores, lo cual ha 

generado la deserción de una parte de ellos. 

 El Centro de Capacitación no posee un modelo de gestión empresarial 

por procesos que facilite su organización y control. 

 Los costos de operación y los precios de comercialización no 

corresponden a criterios presupuestarios. 

 El Centro de Capacitación tiene diversidad de oferta pero no corresponde 

a su demanda efectiva, lo que impacta en su planificación financiera. 

 Existen distorsiones y omisiones en el manejo contable que podrían 

acarrear problemas legales. 

 La organización ha implementado diversos emprendimientos 

comunitarios, casi todos en torno a los servicios que oferta el centro de 

capacitación, sin embargo, el único con viabilidad social y económica 

identificado ha sido la microempresa de producción textil. 

 Los escasos espacios de transparencia en la administración de los 

recursos,  generados a partir de la operación del Centro de Capacitación 

y los emprendimientos comunitarios (microempresa de costura), ha 

provocado desincentivos entre los socios fundadores, lo cual ha 

generado la deserción de una parte de ellos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Titulo  

Diseño participativo de la propuesta de mejora institucional 

 

5.2 Justificación 

Una vez concluida la fase de diagnóstico, y con las conclusiones alcanzadas 

para esa etapa, se propone la construcción de un documento que facilite el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente en la oferta académica, 

es decir, lograr la mejora y sostenibilidad de los procesos productivos de la 

organización de participación comunitaria “Sembrando un Futuro”: 

 

 

 

 

 

 

Es necesario indicar que se procederá a plantear un Modelo de Gestión 

Empresarial para la administración de los emprendimientos de la organización 

comunitaria, construido con  los socios y socias, y que en su diseño ha 

considerado aspectos como: 

1. Solidaridad: Aspecto sustancial al hablar de trabajo en y con 

comunidades. 

OBJETIVO PROPUESTO  

Modelo de gestión empresarial orientado a fortalecer o crear 

emprendimientos solidarios y  sostenibles  construido participativamente. 

Objetivo específico a alcanzar 

• Modelo de gestión empresarial construido con los beneficiarios en 

el marco de la economía popular y solidaria. 
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2. Inclusión: Abrir las puertas de la organización a nuevos actores, 

institucionales y comunitarios. 

 

3. Sostenibilidad: Económica y social, los servicios prestados por el 

Centro de Capacitación deberán ser autosuficientes en su gestión 

administrativa financiera, así como con criterios de Responsabilidad 

Social. 

 

4. Ejercicio pleno de derechos y deberes: Promoviendo sus derechos y 

deberes como socios, así como con la comunidad. 

 

Para la construcción de esta propuesta se han recogido los criterios y 

expectativas de los socios y socias, tanto en los talleres como en los  

conversatorios mantenidos desde octubre del año 2014 y parte del 2015, 

habiéndose determinado la necesidad de crear un modelo que en una primera 

instancia identifique y delimite las acciones comunitarias, recogiendo las 

motivaciones sociales que llevo al grupo a organizarse; posteriormente, está 

deberá establecer un modelo de negocio que promueva una gestión 

empresarial adecuada para el centro de servicios de capacitación, así como 

para la generación de micro-emprendimientos solidarios y sostenibles entre los 

socios y socias de la organización. 

 

5.3 Fundamentación 

El documento se ha construido a partir de un diagnóstico propositivo, es decir, 

que se han identificado factores relevantes y estructurales que constituyen una 

problemática en el desarrollo y sostenibilidad, económicos y sociales, de las 

actividades productivas de la Asociación Sembrando un Futuro. 
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En base a este análisis situacional de los diversos problemas y debilidades 

detectadas en la organización, se presenta una propuesta innovadora, que se 

fundamenta en tres ejes temáticos, basados en el diagnóstico previo realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Modelo de Gestión a implementar por fases 

Elaboración: El autor 

A partir de estos ejes programáticos identificados, se ha desarrollado una 

propuesta que fortalezca la organización, brindando una estructura orgánica 

que diferencie y potencie el trabajo comunitario -sustento y fin de la asociación 

comunitaria-, con respecto a la iniciativa empresarial (Centro de Capacitación) 

y, cuya distorsión, ha generado la confluencia de varios de los intereses de los 

agremiados, provocando conflictos en la organización. 

 

 

I. Contar con una estructura orgánica integral que reconozca los fines 
comunitarios y asegure la sostenibilidad del Centro de Servicios 

Múltiples. 
 

II. Implementar un Plan de Negocios orientado a fortalecer y viabilizar 
la sostenibilidad del Centro de Servicios Múltiples, promoviendo y 

facilitando espacios de emprendimiento solidario entre los miembros 
de la organización. 
 

III. Promover la reinserción de socios fundadores, así como generar 
estrategias que fomenten la participación e inclusión de nuevos 

actores de la comunidad en las acciones de la organización.  
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5.3 Propuesta para la organización 

5.3.1 COMPONENTE I.  

Modificación en la Estructura Orgánica 

En el diagnóstico se pudo detectar lo siguiente: 

 

El diseño actual del Estatuto de la organización genera una fuerte distorsión 

y confusión entre los objetivos de la organización comunitaria y el Centro de 

Capacitación. 

La organización no cuenta con un reglamento interno que soporte y 

promueva el cumplimiento del estatuto orgánico de la asociación. 

Los escasos espacios de transparencia en la administración de los 

recursos,  generados a partir de la operación del Centro de Capacitación y 

los emprendimientos comunitarios (microempresa de costura), ha 

provocado desincentivos entre los socios fundadores, lo cual ha generado 

la deserción de una parte de ellos. 

 

Con estos antecedentes, se ha construido con los socios un modelo de 

estructura orgánica, que siendo similar al de una organización Cooperativa, se 

pueda ajustar a las necesidades y realidades de la agrupación.  Esta estructura 

mantendrá al menos cuatro principios del cooperativismo, incorporando a su 

vez al menos tres construidos por la organización: 

 Adhesión abierta y voluntaria: ninguna persona podrá ser excluido de 

ser parte de la organización, por su género, procedencia, grupo étnico y 

etáreo, u otro, mientras cumpla con los requisitos establecidos por el 

grupo y contenidos en sus estatutos y reglamento interno. Se 

considerará como preferencial el acceso a personas que sean parte del 

área de influencia de la organización, es decir, la Cooperativa Juan 

Montalvo y el sector Noroeste (Bastión Popular, Florida, Perimetral Norte, 

entre otros) de la ciudad de Guayaquil. 

 Control democrático de los socios: todos los socios y socias son 

elegibles para los cargos de responsabilidad en la organización.  Así 
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mismo, todos y todas tienen derecho a elegir a sus representantes.  Esto 

a su vez implica incorporar al mayor número de socios en acciones de la 

organización, estableciendo orgánicamente, sus funciones y 

responsabilidades, así como los niveles de responsabilidades y reportes. 

 Capacitación y entrenamiento constante: todos los socios tienen 

derecho a acceder a procesos de capacitación promovidos por la 

organización, así mismo, todos tienen el deber de contribuir al 

fortalecimiento de capacidades de los socios reincorporados y/o nuevos. 

 Transparencia y acceso a la información: Incorporar espacios de 

participación de los socios, que faciliten las veedurías de las acciones 

generadas por la organización en lo correspondiente a lo comunitario y al 

manejo económico del centro de capacitación, así como de los 

emprendimientos de los socios; y al mismo tiempo, se preocupe de 

implementar y revisar las políticas y procedimientos establecidas para la 

operación administrativa-financiera del Centro de Capacitación. 

 Sostenibilidad: Promover entre los socios el compromiso permanente 

de apoyar a la sostenibilidad de la organización mediante aportes 

solidarios que sin afectar a su economía vayan orientados a   eliminar 

prácticas paternalistas o asistencialistas. Esto implica estimular 

actividades de emprendimiento económico entre los socios y socias, con 

el propósito de mejorar sus ingresos. 

 Responsabilidad Social: Desarrollar prácticas orientadas a generar 

proyectos y programas que incorporen beneficios para los socios y para 

la comunidad, promoviendo a su vez relaciones con otros actores de la 

sociedad civil y de organismos públicos. 

 Autonomía: la organización se administra de forma autónoma, bajo los 

preceptos y normativas nacionales, pero sin aceptar injerencias externas 

en su planificación y/o acciones. 
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Una vez consensuados con los socios los principios que fundamentaran el 

cambio propuesto, se detallaran las estrategias que se espera rijan la operación 

de la organización: 

 

1. Colaborar con la Construcción de Objetivos Estratégicos (Misión, 

Visión y valores): Dado que la intervención realizada en la organización 

Sembrando un Futuro es integral, pues supone un fortalecimiento de la 

estructura comunitaria y el reconocimiento de sus fines sociales, así 

como de sus acciones productivas. En este sentido, aún cuando 

directamente este proceso no será guiado por este equipo consultor, se 

consideró necesario incorporarlo para visualizar la integralidad de la 

intervención. 

 

2. Estructura orgánica integrada y con roles definidos: Tal como se 

mencionó anteriormente, la propuesta para reestructurar la Asociación de 

participación comunitaria Sembrando un Futuro es construir e 

implementar una estructura similar a la empleada por el Cooperativismo, 

es decir, una organización comunitaria que administra sus recursos de 

forma colectiva, con la participación de todos los socios y socias, en 

igualdad de derechos y obligaciones. Así, todas las actividades que se 

desarrollarán en esta organización, serán dirigidas, coordinadas y 

controladas por los socios por medio de los organismos y roles 

debidamente consensuados y con funciones especificas. 

 

Uno de los principales cambios que supone esta propuesta es la de un 

modelo de gestión que siendo participativo, claramente diferencia el rol 

entre lo comunitario y social con respecto a lo económico-empresarial, 

sin desconocer el trasfondo mutual de la organización. Este 

reconocimiento de la solidaridad como el fin de las acciones de la 

organización, presupone que esta iniciativa se mantenga dentro del 



76 
 

campo de la Economía Solidaria, específicamente, se la podría 

considerar como una evolución de una organización de base a una de 

apoyo para otras del sector solidario, especialmente en lo que respecta a 

formación, capacitación y asistencia técnica. 

 

Tal como en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, se propone la 

coexistencia de dos ámbitos: uno de coordinación y otro de 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Ámbitos de Coordinación y Administración propuestos 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres participativos con la organización 

comunitaria 

Como se puede apreciar  en la ilustración anterior, se mantiene la 

integralidad de la organización, sin embargo, se diferencia lo que es la 

dirección de la misma, de lo que corresponde a la administración de los 

bienes y servicios mutuales de los socios y socias.  

 

 

 

 
I. ORGANISMOS DE 

DIRECCIÓN 

-La Asamblea General de Socios. 
-El Concejo Directivo. 
-El Concejo de Vigilancia. 
-El Comité de Acción Social e 
Integración. 
-El Comité de Deportes y Recreación  
 

 
II. CARGOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

-Gerente General 
-Secretaria 
- Contador 
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Ilustración 11. Estructura Orgánica Funcional propuesta 

Fuente: Elaboración propia basada en talleres participativos con la organización 

comunitaria 
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Los organismos de dirección se compondrán y serán responsables de: 

ORGANISMO LO CONFORMAN RESPONSABILIDADES 

 
 
La Asamblea 
General de 
Socios. 
 

 

 

Todos los socios 

La Asamblea es el órgano 
superior y soberano de la 
organización, por medio  de la 
cual los asociados expresan su 
voluntad. En ella todos los 
asociados participan en un pié de 
igualdad con un voto por 
persona. 
 

 
 
 
El Concejo 
Directivo. 
 

 
 
 
Presidente/a 
Vicepresidente/a 
Secretario/a 
Tesorero/a 

Es el órgano encargado de la 
administración permanente de la 
cooperativa, deberá fijar las 
políticas generales para el 
cumplimiento del objeto social y 
velará por la ejecución de los 
planes acordados por la 
Asamblea. Sus atribuciones 
serán determinadas en el 
Estatuto, sin perjuicio de las 
establecidas por la Ley. 
Sin embargo, y por efecto de 
visibilizar en este documento la 
integralidad de la propuesta, es 
necesario indicar que este 
Consejo tendrá entre sus 
funciones la de receptar, analizar 
y viabilizar, en forma conjunta 
con el Gerente, los incentivos 
necesarios para la creación y 
acompañamiento de 
microempresas comunitarias 
formadas por los integrantes de 
la organización. 

 

 

 

El Concejo de 

Vigilancia. 

Estará integrada por 
al menos tres (3) 
asociados elegidos 
por la Asamblea, 
para un período 
determinado en el 
Estatuto de la 
Organización. 

Es el órgano fiscalizador de la 
actividad socioeconómica y  
contable de la organización, 
velará por el estricto 
cumplimiento de la Ley, su 
Reglamento,  el Estatuto y las 
decisiones de la Asamblea. 
Ejercerá sus atribuciones de 
modo que no interfiera con las 
funciones y actividades de los 
otros órganos.  
Entre sus funciones estará el 
fiscalizar lo actuado por el 
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Consejo Directivo y el Gerente en 
cuanto al correcto uso de los 
recursos asignados por la 
organización para incentivar los 
emprendimientos productivos de 
los socios. 
 
 

 
El Comité de 
Acción Social e 
Inclusión 

Estará integrada por 
al menos dos (2) 
asociados elegidos 
por la Asamblea, 
para un período 
determinado en el 
Estatuto de la 
Organización. 
 

Será responsable por diseñar e 
implementar programas, 
proyectos y actividades que 
conduzcan al servicio social e 
inclusivo de los socios. 

 
El Comité de 
Deportes y 
Recreación 

Estará integrada por 
al menos dos (2) 
asociados elegidos 
por la Asamblea, 
para un período 
determinado en el 
Estatuto de la 
Organización. 

Será responsable por diseñar e 
implementar programas, 
proyectos y actividades que 
conduzcan al servicio social e 
inclusivo de los socios. 

 

Los cargos de administración se compondrán y serán responsables de: 

CARGO LO CONFORMA RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
Gerente General 

 

 

 

 

Gerente 

El Gerente será el representante 
legal de la organización y su 
administrador responsable, 
estando sujeto a las 
disposiciones de la Ley, del 
Reglamento Interno y del 
Estatuto. Será responsable 
conjuntamente con el Presidente 
de la planificación, dirección y 
control de: 

 Funciones Administrativas  

 Funciones Contables-
Tributarios 

 Función Comercial y de 
promoción de los 
servicios. 

 Fomento y 
acompañamiento  de los 
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proyectos inclusivos 
promovidos por los socios 
o la comunidad. 

 Vigilar la asignación y 
recuperación de cartera 
de crédito para la creación 
de micronegocios. 

 
Secretaria Secretaria Coadyuvar con la dirección en la 

planeación, organización, 
coordinación y supervisión de los 
recursos humanos, financieros y 
materiales con que cuenta el 
centro, a fin de proporcionar 
oportunamente los servicios 
administrativos que se requieran 
para el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la 
dependencia. 

Contador Contador/a Procesar, codificar y contabilizar 
los diferentes comprobantes por 
concepto de activos, pasivos, 
ingresos y egresos, mediante el 
registro numérico de la 
contabilización de cada una de 
las operaciones, así como la 
actualización de los soportes 
adecuados para cada caso, a fin 
de llevar el control sobre las 
distintas partidas que constituyen 
el movimiento contable y que dan 
lugar a los balances y demás 
reportes financieros. 

 

 

Con esta estructura propuesta se logrará: 

1. Integrar, clarificar y delimitar los procesos de desarrollo comunitario 

con respecto a los productivos y económicos derivados del Centro de 

Servicios Múltiples. 

 

2. Promover la participación ordenada y responsable de todos y todas 

las socias de la organización comunitaria en los procesos sociales y 

económicos. 
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3. Generar espacios de control social y veeduría interna a las 

propuestas y acciones de las instancias de dirección y control. 

 

4. Promover estrategias de transparencia y rendición de cuentas entre 

todos los socios y socias de la organización. 

 

5. Asignar responsabilidades según las capacidades creadas y/o 

adquiridas, considerando la sostenibilidad social y económica de la 

organización. 

 

6. Generar los incentivos necesarios, es decir, financieros y no 

financieros, para la promoción e implementación de microempresas 

comunitarias. 

 

3. Sistema de control interno definido e implementado: Una vez que se 

cuenta con una visión sobre la estructura y los roles de cada uno de los 

actores participantes, se deben establecer los parámetros de acción de 

cada uno de ellos. Para esto se requiere que a más de estar 

debidamente establecidos en el Estatuto y Reglamento interno de la 

Asociación, deben generarse Políticas y Procedimientos que faciliten y 

ayuden en la planificación, control y evaluación de cada una de las 

actividades internas de la organización. 

 

De esta forma, se propone elaborar un Manual de Control Interno 

(Políticas y Procedimientos) el cual será un documento detallado e 

integral que contiene, en forma ordenada y sistemática, información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que realizan en una entidad, en todas sus 

áreas, secciones, departamentos, servicios, etc. 
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La elaboración  de este Manual facilitará identificar y señalar ¿Quién es 

el responsable de control y operación? ¿Cuándo se debe aplicar? 

¿Dónde? ¿Cómo? y, el ¿por qué? y ¿para qué? de cada uno de las 

tareas, acciones, procedimientos que integran el sistema de gestión 

propuesto. 

 

Las características de esta propuesta es lograr la integralidad de las 

acciones, es decir, desde lo comunitario ser eficientes en el uso de los 

recursos y gestionar adecuadamente el Centro de Servicios Múltiples que 

posee esta organización social; es en función de este cometido que este 

conjunto de normas y directrices lograrán: 

 La implementación de una línea funcional de autoridad que aporte 

en los procesos de dirección y control de la organización. 

 Definir claramente las funciones y responsabilidades de las dos 

instancias de coordinación y articulación, es decir, delimitar las 

acciones de la organización en lo que corresponde a la acción 

comunitaria y social para con sus socios y la comunidad, y, la 

gestión productiva, solidaria y sostenible de su Centro de 

Servicios. 

 Integrar un sistema contable trasparente y eficiente, que sea 

capaz de suministrar información oportuna, completa y exacta de 

los resultados operativos de la organización en su conjunto. 

 Generar un sistema de información para los niveles de dirección y 

gerencia, en su respectiva instancia, que facilite la toma de 

decisiones y la verificación de la información causada y registrada. 

 

 Promover la existencia de mecanismos internos, propios de la 

estructura de la organización, que facilite la evaluación y control 

de los programas y proyectos implementados, con el fin de reducir 
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errores administrativos, fraudes financieros y/o estimule conductas 

corruptas entre los socios o socias. 

 La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, 

de este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros. 

 Estimular la responsabilidad y desarrollo de las cualidades  en los 

y las socias y el pleno reconocimiento del ejercicio de sus 

derechos, evitando la necesidad de controles superfluos así como 

la extensión de los necesarios. 

 

5.3.1.1Implementación del componente I 

Objetivo  

Construir un modelo de gestión integral que partiendo de la acción comunitaria 

promueva la sostenibilidad del Centro de Servicios Múltiples de la Asociación de 

participación comunitaria Sembrando un Futuro. 

 

Objetivos específicos 

i. Estructura orgánico-funcional (Estatuto) de la organización consensuada, 

revisada y registrada en el organismo rector. 

ii. Marco normativo interno (Reglamento) diseñado, consensuado, revisado 

y registrado en el organismo rector. 

iii. Manual de funciones diseñado, consensuado e implementado por los y 

las socias y el personal contratado. 

iv. Marco normativo interno para el estimulo e implementación de 

microempresas comunitarias diseñado e implementado. 

Resultados y productos esperados 

R.1 Estructura orgánico-funcional modificada, es socializada y registrada en el 

MIES. 
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R.2 Reglamento interno, construido participativamente, es formalizado y 

registrado en el MIES.  

R.3 Manual de funciones socializado y consensuado es implementado. 

R.4 Normas para el control interno de los incentivos, financieros y no 

financieros, socializado y consensuado es implementado 

Tiempo de implementación  

Se espera que al finalizar un tiempo máximo de 6 meses se tenga cubierto el 

100% de estos productos.  

Costo del Componente 

Se espera que al finalizar el proceso se hayan empleado: 

Tabla 9. Costos de Implementación del Componente I de la Propuesta 

RUBRO COSTO  

Costos de Reingeniería:  

Revisión y registro de Estatuto y 

Reglamento Interno 

1500 

Diseño e implementación del Manual 

de Funciones  

1500 

Costos de Gestión:  

Sueldos y Salarios  7500 

Capital de trabajo 3500 

Gastos de Promoción 5000 

TOTAL  USD 19,000 

Fuente: Elaboración  propia en base de los talleres con los socios 
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5.3.2 COMPONENTE II.  

Plan de Negocio para la gestión del Centro de Servicios Múltiples y 

políticas de estímulos para la creación de emprendimientos 

solidarios. 

 
En el diagnóstico se pudo detectar lo siguiente: 
 

 

 El Centro de Capacitación no posee un modelo de gestión empresarial 

por procesos que facilite su organización y control. 

 Los costos de operación y los precios de comercialización no 

corresponden a criterios presupuestarios. 

 El Centro de Capacitación tiene diversidad de oferta pero no 

corresponde a su demanda efectiva, lo que impacta en su planificación 

financiera. 

 Existen distorsiones y omisiones en el manejo contable que podrían 

acarrear problemas legales. 

 La organización ha implementado diversos emprendimientos 

comunitarios, casi todos en torno a los servicios que oferta el centro de 

capacitación, sin embargo, el único con viabilidad social y económica 

identificado ha sido la microempresa de producción textil. 

 
 
Este componente se fundamenta en la necesidad de la organización 

comunitaria en estudio de contar con un plan de negocios para su Centro de 

Servicios Múltiples, el mismo que deberá proveer de una guía estratégica,  tanto 

para el segmento de dirección (Asociación) como para el de administración 

(Centro), la cual establezca mecanismos que aseguren una gestión solidaria, 

eficiente y sostenible del negocio comunitario. 

 

En este sentido, el Plan de Negocios deberá partir de un análisis estratégico, en 

donde se revisará el entorno, interno y externo, del emprendimiento 

comunitario. Así, para el análisis externo se empleará la metodología propuesta 
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por Michael Porter, es decir, “5 fuerzas de Porter”, el cual permitirá identificar y 

actuar, en base a criterios de oportunidades y amenazas, en el segmento 

económico correspondiente. 

 

Para el análisis interno se volverán a emplear los métodos de Value Links 

(Cadena de Valor) y el PEST (entorno político, económico, social y tecnológico), 

los cuales facilitaran identificar fortalezas y debilidades del Centro de Servicios 

y posibles factores de éxito. 

 

Se deberá realizar un estudio de mercado que facilite identificar los oferentes, 

directos, indirectos y sustitutos de los servicios que puede brindar el Centro de 

Servicios, es decir, la competencia. Así mismo, se deberá contar con una 

perspectiva aproximada de la demanda actual y futura de los servicios que 

oferta el Centro. 

 

Posteriormente se deberá contar con un plan de mercadeo que basado con los 

resultados de la etapa anterior plantee acciones estratégicas y tácticas para 

satisfacer las necesidades del mercado objetivo definido en el estudio de 

mercados. 

 

Finalmente, el estudio deberá proporcionar un Plan Financiero y operativo, que 

basado en la evaluación económica realizada en la etapa anterior, mejore la 

planificación, control y transparencia del manejo de los recursos. 

 

5.3.2.1 Implementación del componente II 

Objetivo  

Contar con un Plan de Negocios y de estímulos para emprendimientos sociales, 

ajustado a la realidad de la organización y su entorno, que facilite una gestión 

eficiente y sostenible con perspectivas de solidaridad y responsabilidad social. 
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Objetivos específicos 

v. Análisis estratégico del Centro de Servicios Múltiples y micronegocios 

identificados, fundamentado en un reconocimiento del mercado potencial 

y meta, diseñado e implementado. 

vi. Plan de Marketing y Financiero-Operativo que viabilice la factibilidad 

económica de los negocios, implementado. 

vii. Plan de promoción, acompañamiento y supervisión de los 

emprendimientos comunitarios. 

 

Resultados y productos esperados 

R.1 Plan de Negocio del Centro de Servicios Múltiples diseñado e 

implementado. 

R.2 Planes de Negocio para los micro-emprendimientos comunitarios 

evaluados como viables, diseñados participativamente. 

R.3 Políticas de estímulos para la generación de  micro-emprendimientos 

solidarios, diseñadas e implementadas.  

 

Tiempo de implementación  

Se espera que al finalizar un período no mayor de 6  meses se tenga cubierto el 

100% de estos productos. 

 

Costo del Componente 

Se espera que al finalizar el proceso se hayan empleado: 
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   Tabla 10. Costos de Implementación del Componente II de la Propuesta 

RUBRO COSTO  

Plan de Negocios  2,200 

Fondo para proyectos  

microempresariales comunitarios1 

6,250 

TOTAL  USD 8,450 

   Fuente: Elaboración  propia en base de los talleres con los socios 

 

 

5.3.3 COMPONENTE III. 

Plan de estímulos para la reincorporación de socios fundadores e 

inserción de nuevos actores. 

 
En el diagnóstico se pudo detectar lo siguiente: 
 

 Los escasos espacios de transparencia en la administración de los 

recursos,  generados a partir de la operación del Centro de 

Capacitación y los emprendimientos comunitarios (microempresa de 

costura), ha provocado desincentivos entre los socios fundadores, lo 

cual ha generado la deserción de una parte de ellos. 

 
 
Este componente se fundamenta en la necesidad de reconstruir el tejido y la 

base social que impulso la constitución de la organización comunitaria.  Es 

decir, se requiere reincorporar a los socios y socias fundadores, dentro de la 

nueva estructura orgánica-funcional, de forma que el desarrollo comunitario 

propuesto como fin de la organización social se cumpla.  

 

                                                           
1 Se considera que se deberá contar con un fondo de aprox. USD 5000 para facilitar al menos 500 dólares 
a 10 socios por ciclo de crédito (considerando que al momento de elaboración de este documento los 
socios activos no superan los 12; y que al menos se deberá tener 3 ciclos al año). 
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Así mismo, se necesita potenciar las relaciones con la comunidad que cohabita 

con el grupo, de forma que se fomente y promocionen espacios comunes de: 

 

a. Representatividad: Al momento el grupo de socios activos pertenecen a 

5 comunidades de alrededor del centro. Sin embargo, no se puede 

considerar representativa con respecto a la Cooperativa Juan Montalvo 

ni al sector noroeste de la ciudad. 

 

b. Relaciones entre actores institucionales y comunitarios: la cohesión entre 

los actores relevantes de la comunidad requiere un trabajo que incorpore 

acciones positivas desde la organización y su Centro de Servicios 

Múltiples. 

 

c. Institucionalidad: La organización además de construir capacidades entre 

los actores, generaría espacios de incidencia política y social que al 

momento no realiza. 

 

d. Sostenibilidad: Tal como se lo indica en el principio que regiría la 

propuesta de mejora institucional, el aporte de los socios es fundamental, 

incluido el apoyo de la sostenibilidad económica de la organización, 

incluso, generando incentivos positivos de apropiación y compromiso con 

los procesos de la misma. 

 

5.3.3.1 Implementación del componente III 

Objetivo  

Promover estímulos positivos que favorezcan la reincorporación de socios 

fundadores y la inserción de nuevos actores con el fin de lograr una mayor 

representatividad comunitaria y fortalecer el tejido social actual. 

Objetivos específicos 

viii. Estrategias de reinserción diseñadas e implementadas. 
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ix. Estrategias de incorporación de nuevos socios diseñada e 

implementada. 

x. Espacios de incidencia social identificados y participando. 

Resultados y productos esperados 

R.1 Incorporar al menos el 30% de los socios inactivos en actividades 

impulsadas por la organización. 

R.2 Proceso de reclutamiento e inscripción de socios nuevos iniciado.  

R.3 Identificar espacios de incidencia social en los que puedan participar 

los socios de la organización. 

Tiempo de implementación  

Se espera que al finalizar el mes de diciembre se tenga cubierto el 80% de 

estos productos. 

 

Costo del Componente 

Se espera que al finalizar el proceso se hayan empleado: 

 

   Tabla 11. Costos de Implementación del Componente III de la Propuesta 

RUBRO COSTO  

Diseño de estrategias 1,500 

Fondo para promoción2 1,000 

TOTAL  USD 2,500 

   Fuente: Elaboración  propia en base de los talleres con los socios 

 

 

 

                                                           
2 Un fondo de aproximadamente USD 200 para realizar al menos una actividad por 

mes. 
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5.3.4 COMPONENTE IV.  

Sistematización 

Una vez establecido un modelo de gestión y planes de negocios en el marco de 

la economía popular y solidaria, se requiere la sistematización del proceso 

implementado, sus momentos y resultados.  En esta sistematización se deberá 

recoger todas las acciones que denoten el acompañamiento y asesoramiento a 

la organización en la toma de decisiones para mejorar su producción desde el 

punto de vista económico y social. 

5.3.4.1 Implementación del componente IV 

Objetivo Fase IV  

Sistematizar el proceso de acompañamiento y evaluación de la experiencia 

Objetivos específicos 

• Resultados de la gestión financiera y productiva evaluados. 

• Proceso de incentivos para la creación de microempresas registrado y 

validado. 

Resultados y productos esperados 

R.1 Se habrán registrado los procesos administrativos contables 

implementados por la organización y los emprendimientos comunitarios. 

R.2  Se habrá registrado la construcción participativa de incentivos para 

la creación de microempresas, así como las experiencias de 

implementación de estas. 

Tiempo de implementación  

Se espera que este tarde 45 días posteriores al cierre del proyecto. 

Costo del Componente 

Se espera que al finalizar el proceso se hayan empleado: 
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   Tabla 12. Costos de Implementación del Componente IV de la Propuesta 

RUBRO COSTO  

Sistematización del proceso 2,700 

TOTAL  USD 2,700 

   Fuente: Elaboración  propia en base de los talleres con los socios 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

i. La Asociación de Participación Social Sembrando un Futuro, es una 

organización social sin fines de lucro, cuya estructura y organización 

inició con el fin de generar espacios de reivindicación de derechos, 

especialmente, los relacionados al acceso de servicios básicos, agua 

potable, alcantarillado pluvial y sanitario, seguridad para sus familias, 

vías de acceso, entre los más relevantes. A la fecha y por intervención, 

tanto del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, así como 

por inversión pública Estatal, estas necesidades han sido cubiertas en 

gran medida. 

 

ii. Con parte de las necesidades satisfechas por la obra pública, y gracias al 

aporte de ONG locales, la organización comunitaria evoluciono y dirigió 

sus esfuerzos a mejorar las condiciones económicas de sus socios, para 

lo cual consiguieron patrocinio de la Fundación HOLCIM para la 

construcción de un Centro de Servicios Múltiples, el cual debía generar 

espacios de capacitación y desarrollo de habilidades para facilitar el 

acceso a empleo en situación de dependencia o generar espacios de 

autoempleo. 

 

iii. La escasa formación empresarial y administrativa de los socios no les ha 

permitido gestionar un modelo de negocio adecuado para que el Centro 

de Servicios Múltiples sea rentable, o incluso, sostenible; así como 

también se generaron distorsiones sobre el aprovechamiento de los 
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ingresos de la infraestructura, dado que los socios descuidaron la 

organización social y su incidencia en la reivindicación de derechos -a la 

cuenta génesis de este proceso- para enfocarse en los posibles ingresos 

de la infraestructura construida y operando, provocando fricciones y 

deserción entre los miembros. 

 

iv. Con el modelo actual de gestión, rudimentariamente planificado, sin 

control y con falencias en la dirección, las posibilidades de continuar en 

el mercado son escasas. Adicionalmente, los problemas para el manejo 

financiero – tributario y laboral en el corto plazo serán inmanejables sino 

se toman los correctivos adecuados. 

 

v. Este contexto ha reducido, e incluso, ahuyentado la participación de los 

socios; a su vez se revelan conductas orientadas al ostracismo al impedir 

la incorporación de nuevos socios, especialmente jóvenes, lo cual reduce 

la capacidad de innovación y cambio generacional. 

 

vi. Así, se puede indicar que se requiere implementar de inmediato una 

reingeniería, construida e implementada por los socios, de forma 

participativa e incluyente, de forma que se pueda rescatar lo logrado y 

mejorar los resultados  económicos y sociales a mediano plazo.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

i. Promover la participación activa de los socios en la implementación de la 

propuesta de reingeniería de procesos, dándoles responsabilidades y 

comprometiéndolos en el cumplimiento de la misma. Esto implica que se 

debe incorporar a los socios en la planificación y generación de 

estrategias de mejora para la organización. 

 

ii. La directiva actual deberá promover el acercamiento entidades publicas y 

privadas que trabajen en el fortalecimiento de capacidades para este tipo 

de instituciones, así como para ubicar líneas de financiamiento para la 

implementación de proyectos orientados a fortalecer la estructura 

propuesta. 

 

iii. Estimular la incorporación de nuevos socios, especialmente jóvenes, con 

el fin de innovar las líneas de acción de la organización comunitaria, 

incorporando enfoques más ajustados con la realidad tecnológica actual 

y dinámicas laborales existentes en el mercado local. 

 

iv. Promover la separación de la labor social y comunitaria de la gestión 

económica del centro de servicios múltiples, lo cual implica la 

implementación de un modelo separado de gestión, con la contratación 

de un equipo mínimo, pero especializado en el manejo y administración 

de Centros de Capacitación similares al de la Asociación. 

 

v. Se debe estimular la oferta de cursos y talleres orientados a la demanda 

laboral de las empresas e industrias cercanas al centro, promoviendo el 

fortalecimiento de capacidades locales orientadas a procesos de 

desarrollo local y responsabilidad social empresarial.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
SEMBRANDO UN FUTURO 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A UN GRUPO DE SOCIOS ACTIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN EN ESTUDIO 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 

 

Grupo Focal 1 

Justificación 

En este grupo focal se espera obtener una visión de futuro que los socios 

activos de la Asociación Sembrando un Futuro tienen acerca de su 

organización, evaluando su realidad actual, los servicios ofertados por su 

Centro de Servicios Múltiples,  y analizar sus propuestas o aportes orientados a 

lograr la sostenibilidad del centro y la relación con la comunidad de la 

Cooperativa Juan Montalvo. 

 

 

Objetivo 
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Obtener información basada en la percepción que tiene cada socio sobre el 

Centro de Servicios Múltiples administrado por la Asociación de Participación 

Social “Sembrando un Futuro”. 

Segmento 

El grupo focal está orientado a los socios activos que se encuentran realizando 

algunas actividades encomendadas en el centro. Los participantes del ejercicio 

son 8 personas 

Lugar: Instalaciones del Centro Atención Múltiple – Cooperativa 

Juan Montalvo frente al mercado San Jacinto. 

Fecha: Diciembre 2014 

Hora: 18h00 

Espacio Físico y equipo 

Para la implementación del grupo focal, se asignó un espacio amplio del centro 

de atención.  

Se distribuyó  la ubicación de los participantes en forma de  U. 

Se utilizó cámara fotográfica y grabación de audio. 

Características de los Moderadores 

Para esta actividad se solicitó la participación de dos moderadores los mismos 

que iban a interactuar con el grupo focal asignado. 

El perfil requerido fue en base a la experiencia en temas de grupo focal, 

facilidad de palabra, capacidad de observación y análisis. 

Preguntas 

El desarrollo de la preguntas está enmarcado en las expectativas de cada 

participante sobre las posibles mejoras al centro de atención múltiple, además 

de opciones para innovar en la oferta académica actual e identificar nuevas 

fuentes de ingresos. 
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El desarrollo de las preguntas es el siguiente: 

¿Cómo nace la idea de crear un Centro de Servicios Múltiples? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué gestiones realizaron para que se lleve a cabo el Centro de Servicios 

Múltiples? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué organizaciones apoyaron para la creación del Centro de Servicios 

Múltiples? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Qué actividades se están implementando actualmente en el Centro de 

Servicios Múltiples? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Qué factores han incidido para que el número de personas capacitadas 

no se incremente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Qué recomendaciones de mejora daría para el Centro de Atención 

Múltiple? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Cómo evalúan la Gestión Administrativa del Centro? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: Construcción participativa de un modelo de gestión 

comunitario orientado a la administración económica y social para el 

centro de servicios múltiples de la Asociación de Participación Social 

“Sembrando un futuro” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 

Grupo Focal 2 

Justificación 

En este grupo focal  se podrá observar el comportamiento de las personas que 

han recibido el servicio de capacitación así como nuevas personas que deseen 

ingresar a las capacitaciones que ofrece la “Asociación Sembrando un futuro”. 

Objetivo 

Contar con información de personas externas evaluando su percepción y 

expectativa de los servicios que ofrecen la Asociación Sembrando un Futuro. 

Segmento 

El grupo focal está orientado a los moradores de la  Coop. Juan Montalvo. 

Los participantes tienen un número de 8 personas 
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Lugar: Instalaciones del Centro Sembrando un Futuro – Cooperativa 

Juan Montalvo frente al mercado San Jacinto. 

Fecha: Diciembre 2014 

Hora: 18h00 

Espacio Físico y equipo 

Para la implementación del grupo focal, se asignó un espacio amplio del centro 

de atención. 

Se distribuyó  la ubicación de los participantes en forma de  U. 

Se utilizó cámara fotográfica y grabación de audio. 

Características de los Moderadores 

Para esta actividad se solicitó la participación de dos moderadores los mismos 

que iban a interactuar con el grupo focal asignado. 

El perfil requerido fue en base a la experiencia en temas de grupo focal, 

facilidad de palabras, capacidad de observación y análisis. 

Preguntas 

El desarrollo de la preguntas busca conocer como se ve desde afuera el Centro 

Sembrando un Futuro por parte de los moradores de la Coop. Juan Montalvo. 

El desarrollo de las preguntas: 

¿Por qué medios ustedes recibieron información de la Asociación 

Sembrando un Futuro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

¿Conoce usted los servicios de la Asociación Sembrando un Futuro? (si 

es SI, vaya a la pregunta 3, caso contrario termina la entrevista). 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Cómo evalúa el servicio que ofrecen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Qué sugerencia le daría al Centro de Atención Múltiple? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 

DE SERVICIOS MULTIPLES 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: Construcción participativa de un modelo de gestión 

comunitario orientado a la administración económica y social para el 

centro de servicios múltiples de la Asociación de Participación Social 

“Sembrando un futuro” de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 

 

Entrevistas Externas 

Justificación 

La entrevista será de gran utilidad para conocer lo que opinan los moradores de 

la Coop. Juan Montalvo  sobre los servicios que ofrece la “Asociación 

Sembrando un futuro”. 

 

Objetivo 

Identificar a los moradores de la Coop. Juan Montalvo que deseen fortalecer 

sus capacidades en temáticas artesanales que faciliten el acceso a una mejor 

calidad de vida. 

 

Segmento 
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Está dirigido a hombres y mujeres mayores de 15 años que deseen manejar 

habilidades y destrezas que genere fuente de ingreso de forma independiente. 

Lugar: Sectores más concurridos de la Coop. Juan Montalvo (mercado, 

paraderos, parques, entre otros). 

Fecha: Diciembre 2014 

Hora:  9h00  -12h00 

Tipo: Encuesta 

Numero de encuestados: 50 personas 

 

Ficha o Encuesta 

¿Conoce usted que en el sector de la Coop. Juan Montalvo existe una 

organización que ofrece el Servicio de Capacitación artesanal? 

SI  ___   NO___ 

 

Si contesto Si , mencione los servicios y la empresa  

_______________________________________________________ 

 

¿En qué tipo de capacitación usted está interesado?, señale en orden de 

importancia

Albañilería___ 

Repostería___ 

Belleza_____ 

Contabilidad__ 

Computación_ 

Manualidades_ 

Otros_______ 



108 
 

¿Conoce usted las actividades que realiza la Asociación Sembrando un 

Futuro? 

SI  ___   NO___ 

Si la respuesta fue “SI” indicar lo que conoce de dicha organización 

_____________________________________________________ 

Sabía usted que la Asociación Sembrando un Futuro cuenta con servicios 

de  capacitación 

SI____  NO___ 

Para usted escoger el tipo de capacitación de su preferencia, qué 

considera importante.(Coloque 1 como el más importante hasta el 5 

menos importante). 

Lugar 

Confortable 

El facilitador 

Precio 

 

 

____ 

____ 

Aval 

Material de trabajo 

Distancia del centro educativo 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

¿Qué servicio de capacitación puede usted sugerir para el centro de la 

Asociación Sembrando un Futuro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 6 

REGISTROS DE ASISTENCIA A LOS TALLERES 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 
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ANEXO 7 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 
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GRUPO FOCAL CON CLIENTES INTERNOS 
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ANEXO 8 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PLANTEADA 

 
MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO. 

Tema de tesis: construcción participativa de un modelo de gestión comunitario 

orientado a la administración económica y social para el centro de servicios 

múltiples de la Asociación de Participación Social “Sembrando un futuro” de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador 

Autor: Ec. Félix Cadena Minotta 

 

Tutor: Ec. Rodrigo Mendieta Muñoz, PhD. 
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