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RESUMEN 

 

Con el sismo que sacudió la zona costera del país, una de las principales ciudades de 

Manabí resultó muy afectada en las actividades comerciales, disminuyendo sus ingresos, 

niveles de venta y su calidad de vida. 

Comprendiendo los principales problemas que tienen los comerciantes de la ciudad se 

elaboró una propuesta para mejorar la calidad de vida de los comerciantes y con ello 

incrementar los niveles de ventas, considerando un análisis Socio - Económico donde se 

evidenciaron los principales problemas que afectan a la economía de la ciudad. Mediante 

reuniones con los principales representantes de los comerciantes se logró buscar alternativas 

que den solución a los problemas encontrados y con la ayuda del análisis FODA se logró 

identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el 

sector con el fin de diseñar estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida, mejorando 

servicios e incrementando fuentes de empleo para mejorar sus ingresos y nivel de ventas, 

encaminando a la ciudad hacia una economía de escala con servicios de calidad. 
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ABSTRACT 

 

With the earthquake that shook the coastal region of the country, one of the main cities 

of Manabí was very affected, which has been affecting the commercial activities of the city, 

as well as their income, their quality of life due to diminished sale levels.  

Understanding the circumstances that the merchants of the city suffered, we made a 

proposal to improve the quality of life of the merchants consequently improve their sales 

levels. A Socio - Economic analysis was developed where the main problems that affect the 

economy of the city were evidenced. Through meetings with the main representatives of the 

city's merchants, it was possible to find alternatives to solve the problems encountered and 

with the help of the SWOT analysis it was possible to identify the main strengths, 

opportunities, weaknesses and threats presented by the sector in order to design strategies 

aimed to improve the quality of life, basic services and to increase sources of employment 

to improve their income and sales level, leading the city to an scale economy.  
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CAPÍTULO I 

  PLANDE TESIS 

1.1 ANTECEDENTES 

Las proyecciones estimadas para la ciudad de Portoviejo en los próximos años podrán 

ser cumplidas ya que los daños que sufrió la ciudad por el terremoto de 7,8  en la escala de 

Richter del pasado 16 de Abril del 2016 en donde se perdió casas, edificios, y a su vez un 

sin número de negocios los cuales son de gran importancia para el desarrollo económico de 

la ciudad. 

Además de la gran historia de la ciudad de Portoviejo conocida como la ciudad de los 

reales tamarindos es considerada una de las más antiguas de la costa ecuatoriana, fundada el 

12 de marzo de 1535. La ciudad de Portoviejo cuenta con parroquias como: Abdón Calderón, 

Alhajuela (Bajo Grande), Crucita, Pueblo Nuevo, Río Chico y San Placido, Chirijos. 

Portoviejo  cuenta con una población de 223086  habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2010). Sin duda un cantón que cuenta con mucho que ofrecer de 

manera histórica, turística, comercial, gastronómica y agrícola. La ciudad de Portoviejo ha 

sufrido varias transformaciones en su economía desde la década de los sesenta debido a que 

su actividad económica  se ha basado  en una vida agrícola durante muchos años y con el 

transcurso del tiempo se ha trasformado en una economía comercial  en donde Portoviejo 

era utilizada como canal de  abastecimiento para las ciudades de  Guayaquil y otras 

provincias. 

Portoviejo se enfoca en la importancia demográfica ya que la mayoría de sus decisiones 

están basadas  en políticas públicas definiendo indicadores sociodemográficos en la 

dimensión social del manejo estructural de la población para obtener un desarrollo 

económico y social de la urbe. 

Una de las principales prioridades que se debe considerar después del terremoto es la 

creación de políticas de ordenamiento territorial que permita eliminar las condiciones 

precarias en las que actualmente los comerciantes se encuentran trabajando. Estas medidas 

buscarán generar mayores  oportunidades de trabajo favoreciendo  a sus habitantes y 

comerciantes con grandes beneficios para quienes son parte de la ciudad de Portoviejo.  



   

2 
 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El terremoto del  pasado 16 de abril  dejó severas consecuencias  en la ciudad de 

Portoviejo afectando la zona comercial, por lo que gran parte de los comerciantes perdieron 

sus locales y otros de manera parcial en donde a su vez las condiciones de vida de los 

comerciantes se ha visto deteriorada debido a las condiciones precarias en las cuales viven 

actualmente como son: espacios inadecuados para realizar sus actividades económicas, 

difícil acceso a centros de salud y educación. Lo cual da lugar para un  proceso de 

planificación el cual nace de  la percepción de una situación problemática y la motivación  

para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación 

puede surgir de distintas soluciones las cuales serán expuestas más adelante.  

Al realizar un proyecto es indispensable identificar  el problema el cual se desea intervenir 

así como sus causas y efectos. En donde se plantean los siguientes pasos: 

 Analizar la situación problemática. 

 Identificar las causas y efectos que provoca el problema central. 

 Establecer el problema central el cual afecta a la comunidad mediante una lluvia de 

ideas. 

 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se 

analiza y verifica su importancia.  

 Definido el  problema central, causas y los efectos, se construye el árbol de 

problemas. 

 El árbol de problemas permite observar la situación completa negativa de los 

involucrados,  alineado a las relaciones causales y los efectos expresados definiendo 

correctamente  el conflicto central  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas del ILPES, define al árbol de problemas como “el proceso de una 

planificación que permite conocer la percepción de una situación problemática, para lo cual 

se debe analizar los distintos ámbitos de las condiciones de vida de los comerciantes de la 

cuidad de Portoviejo” (CEPAL, Manual 42, 2015)  
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Para obtener el árbol de problemas se efectuaron los siguientes pasos metodológicos: 

 Taller inicial con “lluvia de ideas” 

 Seleccionar un problema central 

 Identificar las causas sustanciales y directas del problema 

 Identificar los efectos sustanciales y directos del problema 

 Construir el árbol de problemas 

 

PROBLEMA CENTRAL:  

Para el problema central es necesario identificar el escenario negativo al cual se 

enfrentan los comerciantes de la ciudad de Portoviejo para abordar posibles soluciones 

durante el desarrollo de la presente propuesta.  

 

 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 

El problema central es ocasionado por las siguientes causas: 

 Inadecuada reubicación de las zonas comerciales. 

 Destrucción de viviendas y centros comerciales 

 Reducido nivel de ventas 

EFECTOS QUE PROVOCA EL PROBLEMA 

El problema central ocasiona los siguientes efectos: 

 Bajos ingresos de los comerciantes 

 Incrementos de problemas de salud 

 Emigración de la población 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“Las inadecuadas condiciones de vida  de los comerciantes de la ciudad de Portoviejo". 
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Ilustración 1 

Elaborado por: Daysi  Zavala 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Portoviejo considerado como la ciudad de los Reales Tamarindo, cuenta con una 

población de 223086 habitantes según el censo de población y vivienda del 2010, es un 

cantón en donde se práctica  turismo urbano, rural, excursión y de aventura; Portoviejo tiene 

mucha historia, tradición y gran potencial arqueológico, es un cantón que se ha dedicado a 

industrias manufactureras, agriculturas y comercio. 

El terremoto del 16 de abril del 2016 dejó afectado  el corazón comercial de Portoviejo 

lo cual tuvo afectaciones en el área urbana, económicas  y niveles de vida de los comerciantes 

de la ciudad por lo que los comerciantes tuvieron que ser reubicados y actualmente laboran 

en situaciones precarias en donde  varios de los comerciantes han tenido que buscar distintos 

Las inadecuadas condiciones de vida  de los comerciantes de la ciudad de  

Portoviejo 

Inadecuada 

reubicación de las 

zonas comerciales. 

Destrucción de viviendas y 

centros comerciales 

 

Reducido nivel 

de ventas 

Bajos ingresos de los 

comerciantes 

  

Incrementos de 

problemas de salud 

  

Emigración de la 

población 
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locales para realizar sus actividades económicas en mejores condiciones con servicios 

básicos deficientes. 

La investigación de este trabajo está alineado con el objetivo N°3 del Buen Vivir  que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población  lo cual representa uno de  

principales logros obtenidos durante los últimos años en el país. El terremoto del 16 de abril 

afecto distintas condiciones de vida  y laborales, por lo que la presente propuesta busca 

reformular la situación actual de los comerciantes de la ciudad de  Portoviejo mediante 

gestión con el municipio y entidades públicas correspondientes. Logrando de la ciudad de 

Portoviejo un centro poli céntrico, ordenado, pluri cantonal mejorando la economía y calidad 

de vida de los habitantes. 

La ciudad de Portoviejo está compuesta por una economía comercial abarcando así un 

porcentaje representativo de la población económicamente activa por lo que es indispensable 

fortalecer el desarrollo productivo y las condiciones de vida de los comerciantes. 

1.4 IMPORTANCIA DEL TEMA 

La importancia del tema radica en que muchas de las familias de los comerciantes de la 

ciudad de  Portoviejo a partir del terremoto  han tenido afectaciones en su calidad de vida  

las mismas que son precarias en la actualidad, es por esta razón que se da un enfoque a este 

grupo para que  sea beneficiada mediante este trabajo de investigación. 

1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

1.5.1Delimitación Espacial (lugar) 

Este proyecto se ejecutará  en la ciudad de Portoviejo. 

1.5.2 Delimitación Temporal (periodo) 

Se estima que el plan de acción de la propuesta se dará entre el periodo 2018- 2020. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

El corazón comercial de la ciudad de  Portoviejo agrupa junto a sus habitantes distintas 

actividades entre las cuales se encuentran dedicadas a ventas de productos alimenticios, de 

vestimenta, entre otros. Además de ser el comercio una de las principales actividades de 

fuentes de ingresos  de quienes la conforman. 

La ciudad de Portoviejo ha tenido existencia desde épocas de aborigen y con la conquista 

española ha mantenido cambios acorde al tiempo, la economía hasta el siglo XX se ha basado 

en una economía de agricultura y comercio. Las actividades comerciales se han fortalecido 

en gran magnitud reanimando  un flujo de la renta en la ciudad. 

La economía comercial de Portoviejo funcionaba a través de los intermediarios de 

Guayaquil debido a que la ciudad era fuente de abastecimiento. 

En la ciudad de Portoviejo el comercio tomó gran impulso  a partir de la década de los 

sesenta a partir  de la construcción de los servicios básicos y obras de infraestructura. El 

cambio urbanístico remplazo  las estructuras de sus viviendas empezando desde casas de 

caña hasta la actualidad que han sido remplazadas por hormigón. 

De igual manera el circulante de renta que se ha generado durante varios años lo cual ha 

ocasionado un cambio  en la economía, en la actualidad la ciudad de Portoviejo ha dejado 

de ser agrícola según el último censo económico  cifras que revelan que de 8216 negocios, 

4463  en la actualidad se dedican al comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, 

artesanías, entre otras actividades.  

Proyectos de infraestructura: Relacionados a inversión en obras civiles  que puede ser 

de uso económico beneficiando la comercialización, mejorando las condiciones de vida. En 

este tipo de proyectos se mide el impacto generado en los beneficiarios en materia de logros 

en estructuras comerciales que  permiten mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos y 

menor presión en centros existentes, viviendas, o en la  actividad económica (carreteras, 

canales de regadío u otros) que permite expandir la frontera de producción existente en una 

zona, estos proyectos incluyen el equipamiento respectivo. (Campaña, 2013) 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 
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Diagnóstico Sociodemográfico 

Es el análisis, estudio y obtención de datos y conclusiones sobre un grupo social 

determinado, especialmente en aspectos demográficos, obteniendo un perfil que señale la 

dinámica y características actuales de la población en el sector grupal que conforman los 

comerciantes, atendiendo a las ramas de actividad, edad, situación laboral.  

Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que 

puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una organización determinada. (Talancón, 2012, pág. 2)  

Microsoft Project 

Es la herramienta por excelencia para la gestión de proyectos empresariales, es un 

programa para creación, seguimiento y gestión de proyectos, a los que se puede dar 

seguimiento por medio de diagramas de Gantt, calendarios o diagramas PERT. (Vázquez, 

2012) 

Estrategia 

”Estrategia es el medio, la vía, es el cómo, para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada 

por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 

diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica”. (Ronda, 2002, pág. 1)  

Según (Palacios, 2012, pág. 1)¨la estrategia se define  como un proceso en esencia 

intuitivo. El cómo llegar ahí se da a través de la planeación a largo plazo y la planeación 

táctica¨. 
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo General de la Investigación 

Diseñar una propuesta para mejorar la calidad de vida de los comerciantes de la zona  

cero de la ciudad de Portoviejo. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar el diagnóstico socio demográfico de la zona cero de la ciudad de Portoviejo. 

 Identificar los problemas que tienen los comerciantes de la zona cero de la ciudad de  

Portoviejo 

 Diseñar un plan de acción  para mejorar las condiciones de vida, con su 

correspondiente presupuesto. 

1.9 HIPÓTESIS 

1.9.1 Hipótesis General de la Investigación 

¿El incremento en las Ventas de los comerciantes  permitirá mejorar la calidad de vida 

de quienes conforman la zona cero de la ciudad de Portoviejo? 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

Una vez efectuado el Diagnóstico Situacional se dará a conocer las condiciones en las 

cuales se encuentran los comerciantes de la zona cero de Portoviejo.  

Identificando los principales problemas se podrá apuntar las posibles soluciones para la 

situación de los comerciantes de la zona cero de la ciudad de Portoviejo. 

Diseñando el plan de acción se contará con un marco orientador que sirva de hoja de 

ruta para instrumentar las intervenciones previstas. 

 

1.10 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

En la siguiente investigación se utilizará los métodos mencionados a continuación: 
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El Deductivo: Proceso sintético-analítico, presentan, principios, definiciones, leyes 

generales de las que se extraen conclusiones en las que se aplica; casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales. El método deductivo es una forma de razonamiento que 

implica la formulación de hipótesis y su comprobación a través de la lógica 

Inductivo: es un método de razonamiento que se basa en la inducción, para ello, procede 

a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales Este método se utilizó 

mediante la observación de las condiciones de los habitantes de la ciudad para de esta manera 

definirlas principales falencias existentes y con ello el estudio de las distintas variables que 

son analizadas en el presente proyecto y mediante talleres lograr obtener información 

verídica de la actual situación de los comerciantes. 

1.11  VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDICADORES 

Ingresos Monto $ mensual 

Gastos Monto $ mensual 

Utilidades Monto $ mensual 

Rentabilidad Monto $ mensual 

Emprendedores Número de comerciantes 

Organización social                                          Tipo de organización 

Presupuesto    Valor en dólares 

    

FUENTE: Elaborado por la autora 

1.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas principales que se utilizaron son: la observación, encuesta y entrevista. 

La entrevista: Dirigida a los comerciantes de la zona cero, para obtener información que 

facilite  el proceso investigativo. 

Sistematización de información secundaria: información que será canalizada en orden 

para obtener mejores resultados. La información secundaria fue obtenida mediante manuales 



   

10 
 

CEPAL entrevistas y bases de datos obtenidos del censo de población y vivienda del 2010 

del instituto nacional de estadísticas y censos. 

Talleres participativos: en los cuales los comerciantes tengan directrices con relación a 

brindar una excelente atención al cliente y mejorar de esta manera las ventas. 

Marco lógico: La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOCIODEMOGRÁFICO DE  LA ZONA CERO 

DE PORTOVIEJO 

2.1.  DIAGNÓSTICO SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

La población de la ciudad de Portoviejo, según el último censo del 2010 representa un 

gran porcentaje de la provincia manabita; la cual ha presentado un mínimo decrecimiento  

con relación  al censo del 2001 en donde sus habitantes fueron de 238.430 y actualmente se 

encuentra en 223.086, considerando que la misma se caracteriza por ser una población joven 

y cuenta con un nivel alto de alfabetismo por lo que se analizará en el presente capítulo al 

igual que distintas variables importantes. 

2.2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

2.2.1. Clasificación de los Habitantes de la Ciudad de Portoviejo por Grupos de Edad 

y Sexo 

La composición de la población es una variable indispensable para conocer el 

comportamiento demográfico y a su vez permite el análisis de distintas variables  más 

adelante. 

Adicional a esto, el estudio de la estructura poblacional es muy importante para definir 

una correcta planificación económica y social, mediante la observación cuantitativa lo que 

permite realizar un análisis de gran importancia. 
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Gráfico No1. Clasificación de la Población por sexo 

Fuente: INEC 2010 

Mediante un análisis realizado a los datos obtenidos del censo de población del 2010,  la 

ciudad de Portoviejo esta predominada por el género femenino lo cual se debe a varias causas 

entre ellas la migración de hombres a la ciudad. 

 

Gráfico No 2. Clasificación por grupos de edad 

Fuente: INEC 2010              

La distribución de los habitantes  de la ciudad de Portoviejo se encuentra concentrada 

en las edades de 15 a 64 años, la cual representa una población económicamente activa. 

 

2.2.2. Población por Estado Civil      

La composición de la población según su estado civil es parte esencial para un análisis 

de diferentes variables en el proceso de desarrollo, en donde mediante éste se  observa la 

integración de las mujeres al ámbito educativo, laboral, el número de hijos y nupcialidad.  
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Gráfico No 3. Clasificación de la Población por Estado Civil 

Fuente: INEC 2010   

 

Mediante el gráfico anterior se evidencia la concentración de la población soltera en mayor 

proporción considerando que los hombres son quienes predominan   lo que da entender que 

dicha población subestima las condiciones de casado o unido, seguido de la población que 

tiene como patrón de nupcialidad  el matrimonio y unión libre, de igual manera se observa 

en menor porcentaje la población de viudos factor a considerar en la población viuda/o 

posiblemente se deba a la sobre mortalidad femenina. 

 

 

 

 

2.2.3. Clasificación de los Habitantes de la Ciudad de Portoviejo por  Etnias 

Categorías Número de habitantes % 

Indígena 428 0,19% 

Afro ecuatoriano 10.227 4,58% 

Negro 1.108 0,50% 
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Mulato 1.424 0,64% 

Montubio 42.214 18,92% 

Mestizo 152.971 68,57% 

Blanco 14.200 6,37% 

Otro 514 0,23% 

Total 223.086 100,00% 

Tabla No 1 Población por Etnias 

Fuente: INEC 2010  

En la ciudad de Portoviejo existe diversidad de etnias considerando que en mayor 

porcentaje se encuentra la población que se considera mestiza en 68,57%  seguido de 

montubios que representan un 18.92% de la población de la ciudad y en menor proporción 

la población  considerada indígena en 0,19%. 

2.2.4  Nivel de educación de la población de la ciudad de Portoviejo. 

Clasificación de la población de Portoviejo sabe leer y escribir 

La población de la ciudad de Portoviejo se considera joven por lo que es un factor básico 

para realizar un análisis de la estructura social  por lo que la educación es muy importante 

para una mejor calidad de vida. 

 

Gráfico No 4. Clasificación de la población: sabe leer y escribir 

Fuente: INEC 2010   

La población en su mayoría sabe leer y escribir lo cual representa un nivel de educación alto 

ya que el 93.38%  mientas que el 6.62% no sabe lo que representa un porcentaje 

considerablemente notorio. 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LA PEA-PEI 

 Si  No
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA número de habitantes % 

Trabajó al menos 1 hora 72.719 35,87% 

no trabajó  pero si tiene trabajo 2.630 1,30% 

Al menos 1 hora en servicios o fabricación de productos 1.758 0,87% 

Al menos 1 hora en negocio familiar 2.598 1,28% 

Al menos 1 hora realizó labores agrícolas 1.860 0,92% 

Cesante 1.182 0,58% 

Busca trabajo por primera vez 6.721 3,31% 

TOTAL PEA   44,13% 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA número de habitantes % 

Rentista 226 0,11% 

Jubilado 2.581 1,27% 

Estudiante 65.216 32,16% 

Quehaceres domésticos 32.288 15,93% 

Discapacitado 5.746 2,83% 

Otra actividad 7.231 3,57% 

TOTAL PEI  55,87% 

Total  PEA - PEI 202.756 100,00% 

Tabla No 2. PEA- PEI 

Fuente: INEC 2010 

Los habitantes de la ciudad de Portoviejo en su mayoría es PEI considerada el 55,87%, 

mientas que la PEA  se conforma en 44,13%, lo que demuestra que la población de la ciudad 

busca estar activa en situaciones laborales.  

Mientras que la población económicamente inactiva  se concentra en 32.16%  quienes 

son estudiantes, mientras que  en menor porcentaje de la PEI  se encuentran los rentistas en 

un 0.11%.  

 

Clasificación de la población en la ciudad de Portoviejo por rama de actividad en 

primer nivel. 

Rama de actividad (Primer nivel)   Habitantes        % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.895 7,71% 

 Explotación de minas y canteras 85 0,10% 

 Industrias manufactureras 5.257 5,88% 
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 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 346 0,39% 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 667 0,75% 

 Construcción 7.302 8,16% 

 Comercio al por mayor y menor 19.490 21,78% 

 Transporte y almacenamiento 4.567 5,10% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3.126 3,49% 

 Información y comunicación 947 1,06% 

 Actividades financieras y de seguros 791 0,88% 

 Actividades inmobiliarias 81 0,09% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.509 1,69% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.729 1,93% 

 Administración pública y defensa 5.138 5,74% 

 Enseñanza 7.385 8,25% 

 Actividades de la atención de la salud humana 3.356 3,75% 

 Artes, entretenimiento y recreación 783 0,88% 

 Otras actividades de servicios 2.378 2,66% 

 Actividades de los hogares como empleadores 3.390 3,79% 

 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 19 0,02% 

 no declarado 7.506 8,39% 

 Trabajador nuevo 6.721 7,51% 

 Total 89.468 100,00% 

Tabla No 3. Clasificación de la población por Rama de Actividad  

Fuente: INEC 2010 

La población de la ciudad de Portoviejo está dividida en distintas ramas de actividad con 

mayor concentración en actividades de comercio al por mayor y menor en el 21,78%; 

seguido de  las personas que realizan actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales  con un porcentaje de 8.39% mientas que  las actividades de agricultura  

conserva un 7.71%  de la economía de la ciudad considerando que ha sido pilar fundamental 

para la economía de la ciudad. 

Clasificación por grupo de ocupación 

Cerca de la mitad de habitantes de la ciudad de Portoviejo labora como empleado, obrero 

o trabajador a sueldo o salario. Mientras que la diferencia incluye a jornaleros, personas que 

trabajan por cuenta propia o patrones y socios, que comúnmente no tienen asegurados 

niveles estables de ingresos. 
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Categorías Habitantes % 

 Directores y gerentes 2.201 2,46% 

 Profesionales científicos e intelectuales 11.133 12,44% 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 3.537 3,95% 

 Personal de apoyo administrativo 5.977 6,68% 

 Trabajadores de los servicios y vendedores 16.846 18,83% 

 Agricultores y trabajadores calificados 1.973 2,21% 

 Oficiales, operarios y artesanos 11.227 12,55% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 5.026 5,62% 

 Ocupaciones elementales 16.970 18,97% 

 Ocupaciones militares 305 0,34% 

 no declarado 7.552 8,44% 

 Trabajador nuevo 6.721 7,51% 

 Total 89.468 100,00% 

Tabla No 4. Clasificación de la población por grupo de ocupación  

Fuente: INEC 2010i 

Por lo que se puede observar los habitantes de la ciudad de Portoviejo es parte del sector 

privado  29,02%  seguido de quienes trabajan por cuenta propia  en un 22,88%   lo cual  

demuestra que la población  tiene un porcentaje de personas que representan mayor 

vulnerabilidad debido a que éstas no cuentan con un nivel de ingreso estable.  

 

 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA 

Tenencia de la vivienda 

En la ciudad de Portoviejo se observa que existe en mayor proporción los hogares que 

cuentan con vivienda propia  lo cual abarca un 47,46% de la población de la ciudad mientras 
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que se observa que existe un déficit  en los hogares que no cuentan con una vivienda propia 

ya que está conformado por el 14,35%. 

Tenencia o propiedad de la vivienda Hogares % 

 Propia y totalmente pagada 27.048 47,46% 

 Propia y la está pagando 4.021 7,06% 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 8.261 14,50% 

 Prestada o cedida (no pagada) 8.175 14,35% 

 Por servicios 392 0,69% 

 Arrendada 8.983 15,76% 

 Anticresis 108 0,19% 

 Total 56.988 100,00% 

Tabla No 5. Clasificación de Tenencia de Vivienda  

Fuente: INEC 2010 

En la ciudad de Portoviejo se observa que en un gran porcentaje de viviendas, la 

procedencia de agua se recibe mediante  red pública lo cual representa el 74,22%  del total 

de viviendas lo que da a entender que la ciudad tiene una infraestructura básica  cubierta en 

su mayoría, considerando que un importante porcentaje de las viviendas  reciben agua  por 

medio de carro  repartidor. Lo que representa un factor clave para mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

Procedencia del agua recibida Hogares % 

 De red pública 41.665 74,22% 

 De pozo 1.057 1,88% 

 De río, vertiente, acequia o canal 455 0,81% 

 De carro repartidor 11.997 21,37% 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 962 1,71% 

 Total 56.136 100,00% 
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Tabla No 5. Procedencia del agua 

Fuente: INEC 2010 

Mediante los datos analizados se observa que los hogares de la ciudad de Portoviejo 

cuentan con un sistema de conexión de agua por tubería dentro de la vivienda lo que es un 

factor clave del abastecimiento de los servicios básicos correspondientes en la ciudad ya que 

abarca un 57,79%, considerando que hay un gran porcentaje de los hogares que reciben el 

líquido vital por otros medios como  se observa a continuación en 22,71% que es quienes no 

reciben agua por tubería sino por otros medios. 

Conexión del agua Hogares % 

 Por tubería dentro de la vivienda 32.439 57,79% 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 9.215 16,42% 

 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 1.733 3,09% 

 No recibe agua por tubería sino por otros medios 12.749 22,71% 

 Total 56.136 100,00% 

Tabla No 6. Conexión del agua 

Fuente: INEC 2010  

 

Entre los servicios básicos recibidos en la ciudad de Portoviejo se encuentra la 

eliminación de basura la cual los habitantes en el 87,71%  lo realizan mediante carro 

recolector, mientras que un porcentaje de habitantes elimina la basura quemándola siendo  

un porcentaje que debe ser cubierto para así mejorar la calidad del aire y mejorar las 

condiciones de vida evitando de esta manera un trato insalubre de la eliminación de basura. 

Eliminación de  Basura Hogares % 

 Por carro recolector 49.236 87,71% 

 La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 277 0,49% 

 La queman 5.853 10,43% 

 La entierran 91 0,16% 
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 La arrojan al río, acequia o canal 29 0,05% 

 De otra forma 650 1,16% 

 Total 56.136 100,00% 

Tabla No 7. Eliminación de Basura 

Fuente: INEC 2010 

La disponibilidad de internet en los hogares de los portovejenses al igual que de los 

ecuatorianos es un servicio indispensable para la comunicación, y disminuir  tiempo de 

trabajo al igual que permiten mejorar la efectividad de las tareas diarias de cada uno de los 

habitantes por lo que se observa que en la ciudad de Portoviejo un  86% de la población 

cuenta con servicio de internet en su domicilio. 

 

Grafico No 5. Disponibilidad de Internet 

Fuente: INEC 2010 

CAPITULO III 

3.1 Análisis FODA 

Una  de las principales herramientas para definir una estrategia es el FODA el cual tiene 

como principal objetivo ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos 

críticos, para, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: 

consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 

oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. (Dossier, 2007, pág. 1)  
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Análisis Interno  

Fortalezas: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos 

diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?  

Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia. 

Análisis Externo de la organización (mercado, sector y competencia):  

Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de necesidades que están a la vista 

de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva.  

Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

Entidad, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas 

en oportunidades. 

3.2 Matriz DOFA 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1. Deficiente atención medica F1. Ganas de superación de los habitantes de 

la ciudad de Portoviejo 

D2. Pocas fuentes de empleo F2. Trabajo en equipo 

D3. Falta de viviendas dignas F3. Emprendimiento de los ciudadanos 

D4. Falta se servicios adecuados de higiene F4. Correcta  planificación del presupuesto 

asignado a la ciudad 

D5. Condiciones precarias para realizar sus 

labores 

 

D6. Ingresos inestables  

D7. Altos niveles de pobreza  

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Mejorar la calidad de servicios básicos de 

la ciudad. 

A1. Mal uso de recursos obtenidos mediante 

la ley solidaria 

O2. Incrementar Fuentes de trabajo. A2. Posibles cambios tributarios 
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O3. Ordenamiento territorial según el uso de 

la tierra (comercio). 

A3. Condiciones de vida insalubres 

 

PRIORIDADES DE LAS 

DEBILIDADES PARTICIPANTES   

DEBILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMATORIA PRIORIDAD  

Condiciones precarias 

para realizar sus 

labores 
2 5 3 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5 2 4 4 5 5 5 5 82 1 

Pocas fuentes de 

empleo 
4 3 3 4 2 1 4 3 5 4 4 4 3 4 2 1 4 3 3 4 65 4 

Falta de viviendas 

dignas 
3 2 5 4 3 4 2 3 1 3 3 2 5 4 3 4 2 3 1 3 60 5 

falta se servicios 

adecuados de higiene 
4 5 3 5 2 4 4 3 5 5 4 5 3 5 2 4 4 3 5 5 80 2 

Deficientes  atención 

médica 
2 5 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 1 3 2 53 7 

ingresos inestables 
4 5 3 4 2 1 4 3 5 4 4 5 3 4 2 1 4 3 5 4 70 3 

altos niveles de 

pobreza 
1 3 2 3 4 1 2 4 5 3 1 3 2 3 4 1 2 5 5 3 57 6 

Ilustración 2 

Fuente: entrevista realizada a los comerciantes 

Elaborado por: Daysi  Zavala
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PRIORIDADES DE 

LAS FORTALEZAS PARTICIPANTES   

FORTALEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SUMA

TORIA 

PRIO

RIDA

D  

Ganas de superación 

de los habitantes de la 

ciudad de Portoviejo 
3 4 5 3 5 4 2 3 2 4 3 4 5 3 5 4 2 3 2 4 70 1 

Trabajo en equipo 
2 2 4 3 3 4 2 5 4 2 2 2 4 3 3 4 2 5 4 2 62 2 

emprendimiento de 

los ciudadanos 
2 2 3 4 3 4 5 2 2 2 2 2 3 4 3 4 5 2 2 2 58 3 

Correcta  

planificación de los 

valores económicos 

asignados para la 

reconstrucción de la 

ciudad 

2 2 3 2 4 3 2 5 3 2 2 2 3 2 4 3 2 5 3 2 56 4 

Ilustración 2 

Fuente: entrevista realizada a los comerciantes 

Elaborado por: Daysi  Zavala 

 

3.3 Análisis FODA 

La matriz F.O.D.A. es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y 

A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias FO se 

basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo 

explotar sus oportunidades externas. Ella podría partir de sus fortalezas y mediante el uso de 

sus recursos aprovecharse del mercado para sus productos y servicios (Campos, 2012, pág. 

3)  
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 FORTALEZA DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

OPORTUNIDADES F1-----O2 

Aprovechar las ganas de 

superación y 

emprendimiento  de los 

habitantes de la ciudad 

para incrementar fuentes 

de trabajo. 

D1-----O4 

Disminuir la deficiente 

atención médica mediante 

la creación de nuevos 

centros de salud. 

 

F4-----O5 

Aprovechar la correcta  

planificación de los 

valores económicos 

asignados para la 

reconstrucción de la 

ciudad e incrementar la 

construcción de viviendas 

con los materiales 

adecuados. 

 

D2-----O6 

Aprovechar los 

incentivos que da el 

estado a inversiones en la 

ciudad para generar 

mayores fuentes de 

trabajo. 

 

D4-----O1 

Reducir el déficit de la 

calidad de servicios de 

higiene mejorando la 

calidad de servicios 

básicos de la ciudad 

aprovechando los 

recursos destinados. 

 

D5-----O3 

Disminuir las condiciones 

precarias de los 

comerciantes mediante 

una reubicación adecuada 

de sus lugares de trabajo 

mediante un correcto 

ordenamiento territorial 

según el uso del suelo. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
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F2-----A2 

Generar una campaña 

para reducir la 

inseguridad en la ciudad 

aprovechando el trabajo 

en equipo de los 

ciudadanos. 

 

D1-----A1 

Información sobre la 

atención médica y 

posibles afectaciones por 

las condiciones de vida 

insalubres existentes. 

 

F4-----A4 

Planificar correctamente 

los valores asignados para 

la reconstrucción de la 

ciudad para reducir las 

condiciones de vida 

insalubres que afecta a la 

población de la ciudad. 

 

D2-----A2 

Incorporación  de fuentes 

de trabajo en la ciudad 

aprovechando así los 

cambios tributarios a su 

favor. 

Ilustración 3 

Fuente: taller  realizada a los comerciantes 

Elaborado por: Daysi  Zavala 

 

3.4 Árbol de problemas 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas del ILPES, define al árbol de problemas como el proceso de una 

planificación que permite conocer la percepción de una situación problemática, para lo cual 

se debe analizar los distintos ámbitos del sector comercial de la ciudad de Portoviejo. 

(CEPAL, Manual 42, 2015) 

 Para obtener el árbol de problemas se efectuaron los siguientes pasos metodológicos: 

  Taller inicial con “lluvia de ideas” 

 Seleccionar un problema central 
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  Identificar las causas sustanciales y directas del problema  

  Identificar los efectos sustanciales y directos del problema 

  Construir el árbol de problemas 

  Efectuar los ajustes necesarios 

 

3.5 Árbol de objetivos 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles soluciones al 

problema, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. 

Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia 

encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo 

interdependiente de medios-fines. (Cohen, 2011, pág. 1) 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite:                   

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas; 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 

 Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. (Cohen, 2011) 

Las inadecuadas condiciones de vida  de los comerciantes de la ciudad de  

Portoviejo 

Inadecuada 

reubicación de las 

zonas comerciales. 

Destrucción de viviendas y 

centros comerciales 

 

Reducido nivel 

de ventas 

Bajos ingresos de los 

comerciantes 

  

Incrementos de 

problemas de salud 

  

Emigración de la 

población 

  



   

27 
 

 

3.6  Matriz de priorización de alternativas 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

(Ponderaciones para cada 

criterio) 0,3 0,2 0,2 0,3 

TOTAL  PRIORIDAD ALTERNATIVAS COSTO  TIEMPO  VIABILIDAD  IMPACTO 

Efectuar el diagnóstico 

socio demográfico de la 

zona cero de la ciudad de 

Portoviejo. XXX 0,9 XX  0,4 XX 0,4 XXX 0,9 2,6 1 

Identificar los problemas 

que tienen los 

comerciantes de la zona 

cero de la ciudad de  

Portoviejo XXX 0,9 XX ,04 XXX 0,6 XX 0,6 2,5 2 

Diseñar una propuesta 

para mejorar la calidad de 

vida de los comerciantes 

de la zona cero de la 

ciudad de  Portoviejo XXX 0,9 XX 0,4 XX 0,6 X 0,3 2,2 3 

 

Adecuadas condiciones de vida  de los comerciantes de la ciudad de  Portoviejo 

Reubicación de los 

comerciantes a zonas 

comerciales adecuadas 

Viviendas y centros 

comerciales reconstruidos. 

Incremento en el nivel 

de ventas 

 

Ingresos de los 

comerciantes altos 

  

Porcentajes de 

problemas de salud 

disminuidos 

Retorno de los 

habitantes a su ciudad 

de origen 
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COSTO, TIEMPO   

Alto X 

medio  XX 

Bajo xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO,VIABILIDAD   

Alto XXX 

medio  XX 

Bajo X 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

PLAN DE ACCIÓN  

La presente propuesta está realizada mediante la metodología de Marco Lógico aplicada para 

proyectos propuestos por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)  

4.1 VISIÓN  

Los comerciantes de la zona cero de la ciudad de Portoviejo a partir de la 

implementación del presente plan, contarán con mejores condiciones en su calidad de vida, 

considerando un incremento de sus ingresos, mejor acceso a centros médicos, capacitaciones 

en distintas áreas  y viviendas reconstruidas al igual que se espera que los gobiernos 

seccionales pongan en marcha un proyecto del correcto uso del suelo aprovechando 

eficientemente los recursos de la ciudad, contando con una  infraestructura adecuada para 

realizar sus labores de comercio  y poder dinamizar la economía de la ciudad y aportar de 

manera positiva a un cambio en las condiciones de vida de los comerciantes. 

4.2 MISIÓN  

Trabajar de manera conjunta con las autoridades competentes y los comerciantes de la 

zona cero de Portoviejo mediante una planificación para mejorar las condiciones de vida de 

los comerciantes  de la zona cero de la ciudad de Portoviejo, aportando a la gestión y 

ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar un desarrollo integral de los comerciantes  

con una correcta coordinación del municipio de Portoviejo. 

4.3 VALORES CORPORATIVOS 

Los comerciantes de la ciudad de Portoviejo conservan valores como: honradez, respeto, 

solidaridad, trabajo, pero sobre toda circunstancia son personas con el espíritu emprendedor 

que buscan superarse cada día y contribuir al mejoramiento y desarrollo de la ciudad así 

como también de sus familias. 

4.4 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
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La metodología marco lógico contempla como factor importante la participación de los 

principales involucrados desde el inicio del proceso, por lo tanto identificar los grupos y 

organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema y 

analizar sus dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto, lo cual permite obtener 

una mayor objetividad del proceso de  planificación. (CEPAL, Manual 42, 2015, pág. 70) 

Como objetivo principal que tiene el análisis es optimizar los beneficios sociales y 

contrarrestar los impactos negativos que se presenten, para de esta manera definir cambios 

factibles desde la perspectiva de los beneficiarios y sus niveles de decisión. 

El análisis de involucrados considera: 

GRUPO DE INVOLUCRADOS: Personas, instituciones o grupos sociales que se ven 

afectados por el problema o que se mueven en el entorno del mismo o que pueden participar 

en la solución. 

INTERESES: son aquellos intereses específicos de los grupos, respecto al problema 

identificado.  

RECURSOS: son las capacidades actuales y potenciales que tienen los diferentes 

grupos de involucrados en relación a la problemática, incluyendo posibles organismos para 

la ejecución de un proyecto. 

 MANDATOS: se refiere a normas, políticas y prioridades que tienen los organismos.  

PROBLEMAS: son los estados negativos, que el actor percibe desde su punto de vista 

particular. 

 

 

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
PROBLEMAS 
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DAM DAMNIFICADOS 

1. Mejorar su 

calidad de 

vida. 

R1.Poseen 

experiencia en el 

sector comercial 

 Falta de fuentes 

de trabajo. 

2. Tener mayor 

acceso a 

servicios 

básicos. 

R2.Leyes 

favorables  como 

es la Ley de 

Solidaridad 

 Difícil acceso a 

servicios de 

salud, educación, 

etc. 

3. Incrementar 

sus ingresos. 
 

 Poca instrucción 

técnica y    

profesional en 

emprendimiento. 

4. Mantener 

capacitaciones 

constantes 

para mejorar 

las 

condiciones 

existentes 

M1.Buscar 

ingresos para 

garantizar la 

calidad de vida 

para las familias 

 

COM COMERCIANTES 

1. Aumentar las 

ventas 

 

R1. Cuentan con 

turismo para que 

adquieran sus 

productos en 

temporadas 

correspondientes 

 Productos poco 

competitivos con 

relación al de 

otras ciudades. 

2. Reducir costos  

 Los productos no 

son conocidos a 

nivel nacional e 

internacional. 

3. Innovar 

productos de 

calidad 

M1.Ofrecer 

productos 

competitivos 

 Baja demanda 

del producto 
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4. Mejorar las 

técnicas de 

venta 

 

 Baja 

rentabilidad. 

5. Ampliación de 

su mercado 
  

 Bajos porcentajes  

de ventas. 

MUN MUNICIPIO 

1. Mejorar los 

servicios 

básicos de la 

ciudad 

R1. Apoyo de la 

ciudadanía  

 Mejorar los 

servicios básicos 

de la ciudad 

2. Generar 

fuentes de 

trabajo 

 

 Servicios 

deficientes como 

son alcantarillado 

y agua potable  

3. Ampliar zona 

comercial de 

la ciudad 

M1. Administrar 

eficientemente 

los recursos 

  

CON CONSUMIDORES 

1. Mejorar 

tiempos de 

compras 

mediante 

tiendas On- 

line 

R1. Contar con 

efectivo y 

tarjetas de 

crédito 

 Falta de 

conocimiento de 

los productos que 

se ofrecen en la 

ciudad. 

2. Obtener 

productos de 

calidad y 

mejores 

precios 

 

 Difícil accesos a 

los productos 

ofertados por su 

distancia. 

  

M1.  Apoyar a la 

industria 

nacional 

 Desconocimiento 

de precios y 

calidad. 

TRA TRABAJADORES 
1. Recibir una 

buena 

R1. Leyes 

favorables  

 Inestabilidad 

laboral. 
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remuneración  

competitiva 

2. Recibir 

beneficios 

sociales  

R2. Experiencia  Sueldos bajos. 

3. Estabilidad 

Laboral  
 

 Falta de 

capacitación. 

4. Capacitacione

s continuas 

M1. Cumplir 

con las normas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

CPR 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO 

PROVINCIAL 

1. Fortalecer 

actividades 

comerciales 

de la ciudad 

 

 

R1. Aprobar y 

supervisar el 

presupuesto de 

la ciudad de 

Portoviejo  

 Poca 

infraestructura 

adecuada. 

2. Mejorar 

competencias 

en el área de 

planificación. 

 

 
 Bajo presupuesto 

asignado. 

3. Mejorar la 

planificación 

de la mejora 

de la 

infraestructura 

de la ciudad 

M1. Servir a los 

intereses de la 

ciudad de 

Portoviejo 

 Falta de una ley 

que regule a los 

comerciantes de 

la ciudad. 

 

 

 

4.5  ANÁLISIS DE CONFLICTOS o MAPA DE RELACIONES                                                
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Según la Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la 

Evaluación de Proyectos y Programas del ILPES, define al mapa de relaciones como el 

análisis que consiste en valorar las expectativas, fuerzas e índices, las cuales se clasifican de 

la siguiente manera:  

INTERÉS: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere 

el actor frente al proyecto.  

EXPECTATIVA O VALOR: Es la apreciación de la importancia que el involucrado le 

atribuye al área de interés considerada.  

FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 0 a 6.  

ÍNDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 

calificación va desde (-30 a +30). 

 Distribuida de la siguiente manera:  

 OPOSITORES: De -9 a -30  

 PROMOTORES: De -9 a +30 

 ACTORES NEUTROS: De -8 a +8                             

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
INTERES 

VAL

OR 

POD

ER 

INDIC

E 

DAM DAMNIFICADOS 

1.       Mejorar 

su calidad de 

vida. 

R1.Poseen 

experiencia en el 

sector comercial 

Mejorar 

las 

condicione

s de vida 4 3 12 

2.       Tener 

mayor acceso a 

servicios 

básicos. 

R2.Leyes favorables  

como es la ley de 

solidaridad 

  

    

3.       Incremen

tar sus ingresos. 

 

 

 

   

    

4.       Mantener 

capacitaciones 

constantes para 

mejorar las 

M1.Buscar ingresos 

para garantizar la 

calidad de vida para 

las familias 
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condiciones 

existentes 

COM 
COMERCIANTE

S 

1.       Aumenta

r las ventas 

R1. Cuentan con 

turismo para que 

adquieran sus 

productos en 

temporadas 

correspondientes 

Ofertar 

productos 

de calidad 

a precios 

competitiv

os 5 3 15 

2.       Reducir 

costos 
   

    

3.       Innovar 

productos de 

calidad 

M1.Ofrecer productos 

competitivos 
  

    

4.       Mejorar 

las técnicas de 

venta 

 

  

    

5.       Ampliaci

ón de su 

mercado 

    

      

MUN MUNICIPIO 

1.       Mejorar 

los servicios 

básicos de la 

ciudad 

R1. Apoyo de la 

ciudadanía  

Ofrecer 

servicios 

de calidad 
5 4 20 

2.       Generar 

fuentes de 

trabajo 

   

    

3.       Ampliar 

zona comercial 

de la ciudad 

M1. Administrar 

eficientemente los 

recursos 

  

      

CON 
CONSUMIDORE

S 

1.       Mejorar 

tiempos de 

compras 

mediante 

tiendas on line 

R1. Contar con 

efectivo y tarjetas de 

crédito 

Adquirir 

productos 

ecuatorian

os de 

calidad 4 4 16 

2.       Obtener 

productos de 

calidad y 

mejores precios 

   

    

  
M1.  Apoyar a la 

industria nacional 
  

      

TRA 
TRABAJADORE

S 

1.       Recibir 

una buena 

remuneración  

competitiva 

R1. Leyes favorables  

Trabajar 

con 

responsabi

lidad 3 5 15 

2.       Recibir 

beneficios 

sociales  

R2. Experiencia   

    

3.       Estabilid

ad Laboral  
   

    

4.       Capacitac

iones continuas 

M1. Cumplir con las 

normas de trabajo 
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CPR 
CONSEJO 

PROVINCIAL 

1.       Fortalece

r actividades 

comerciales de 

la ciudad 

R1. Aprobar y 

supervisar el 

presupuesto de la 

ciudad de Portoviejo  

Realizar 

ferias de 

comercio 

en la 

ciudad. 4 4 16 

2.       Mejorar 

competencias 

en el área de 

planificación 

   

    

3.       Mejorar 

la planificación 

de la mejora de 

la 

infraestructura 

de la ciudad 

M1. Servir a los 

intereses de la ciudad 

de Portoviejo 

  

      

 

 

4.6  MARCO LÓGICO 

Según (CEPAL, Manual 42, 2015, pág. 22) la Matriz de Marco Lógico presenta en forma 

resumida los aspectos más importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran 

la siguiente información:  

 RESUMEN NARRATIVO: corresponde a los objetivos y  actividades.  

 INDICADORES: son los resultados específicos a alcanzar.  

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: hace referencia a los medios de verificación de los 

indicadores.  

 SUPUESTOS: son factores externos que implican riesgos. 

 Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

 FIN: Al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto 

ha estado en funcionamiento. 

 PROPÓSITO: Es  logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

 COMPONENTES/RESULTADOS: Completados en el transcurso de la ejecución 

del proyecto. 

 ACTIVIDADES: Son requeridas para producir los Componentes/Resultados. 
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4.7 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP) o MATRIZ DE MARCO 

LÓGICO 

 Una vez escogida la estrategia óptima para la solución del problema, se construye la 

Estructura Analítica del Proyecto –EAP-, que se puede definir como la esquematización del 

proyecto. Dicho de otra manera, la EAP es un esquema de la alternativa de solución más 

viable expresada en sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y 

actividades, que resume la intervención en cuatro niveles jerárquicos: fin, propósito (el 

objetivo central del proyecto), componentes (productos) y actividades, y que da pie a la 

definición de los elementos del resumen narrativo de la Matriz del Marco Lógico del 

Proyecto. (CEPAL, Manual 42, 2015, pág. 19) 

 

4.8. ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO  

Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

Fin      Sustentabilidad 

1. Adecuado 

desarrollo socio-

económico de los 

comerciantes  

1. Cada año se estima 

que los hogares de la 

ciudad tengan un 

incremento del 10% en 

sus ingresos y mejores 

condiciones de vida 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante todo el 

período del 

proyecto, las 

entidades 

seccionales y 

gubernamentales 

continuarán 

apoyando 

financieramente 

los proyectos 

para los 

comerciantes de 

la zona cero de 

Portoviejo 
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Propósito     Propósito a fin 

1. Adecuadas 

condiciones de vida  

de los comerciantes 

de la ciudad de  

Portoviejo 

 

 

1.1 Después de 

haber 

transcurrido 

un 

año de llevar a 

cabo la 

propuesta 

mejoraron las 

condiciones 

de vida de los 

comerciantes 

en un 50% 

 

 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante todo el 

período del 

proyecto, la 

situación 

económica y 

política del País 

mejore y 

mantenga un 

crecimiento 

continuo. 

 

 

Componentes     Componentes a 

propósitos 

1. Reubicación los 

comerciantes a 

zonas comerciales 

adecuadas 

1.1 Durante la duración 

del proyecto se estima 

que un 50% de los 

comerciantes este 

reubicado en lugares 

con condiciones 

adecuadas a sus 

labores. 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante todo el 

proyecto se 

cuenta con el 

apoyo al 100% 

del municipio de 

Portoviejo para la 

reconstrucción y 

ordenamiento de 

la ciudad 2. Viviendas y centros 

comerciales 

reconstruidos 

2.1 Durante un año se 

estima que un 20% de 

la población cuente con 

viviendas dignas. 

2.1.1 Resultado de 

encuestas realizada a 

los comerciantes de 

la ciudad para 

cuantificar la 

tenencia de vivienda 

de los comerciantes 

2.2 Durante un año se 

estima que un 50% de 

2.2.1informe por 

parte de la dirección 
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los centros comerciales 

en construcción estén 

habitados por los 

comerciantes 

de comercio del 

municipio de la 

ciudad sobre la 

ocupación de los 

comerciantes en 

dichos lugares. 

3. Incremento en el 

nivel de ventas 

1.1 Cada año se 

incrementará 

un 20% en 

las ventas 

del sector 

comercial de 

la ciudad 

 

3.1.1 Resultados de 

encuestas realizadas 

a los comerciantes 

Actividades Presupuesto Insumos/precursos Actividades a 

componentes 

COSTO TOTAL $2.521.670,50 Presupuesto de la 

propuesta 

Durante el 

período del 

proyecto se 

contará con el 

compromiso de 

apoyar al sector 

C.1 Reubicación de las 

zonas comerciales 

adecuadas 

$4.282,00 

1.1 Realizar una correcta 

planificación de 

reubicación de los 

comerciantes 

$494,00 

1.2 Organizar a los 

comerciantes según sus 

actividades 

$455,00 

1.3 Diseñar un proyecto 

para la reubicación 

$404,00 

1.4 Buscar financiamiento $1.050,00 

1.5 Incentivar a los 

comerciantes para su 

reubicación 

$429,00 

1.6 Coordinar con los 

comerciantes para su 

reubicación 

$350,00 
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1.7  Instalar a los 

comerciantes en sus nuevos 

lugares de trabajo 

$1.100,00 

      C.2 Viviendas y 

centros comerciales 

reconstruidas 

$2.506.278,50 

2.1 Realizar un estudio de 

suelo 

$703,00 

2.2 Diseñar el modelo de la 

vivienda y proyecto 

arquitectónico 

$904,00 

2.3 Realizar un proyecto 

económico que evalué el 

presupuesto para la 

construcción de viviendas. 

$1.027,00 

2.4 Aprobación de licencias 

de construcción 

$754,00 

2.5 Buscar financiamiento 

en entidades 

gubernamentales 

$1.485,50 

2.6 Realizar convenios con 

entidades internacionales 

para financiar la 

construcción de las 

viviendas 

$1.405,00 

2.7 Construcción de las 

viviendas y centros 

comerciales. 

$2.500.000,00 

      C.3 Incremento en el 

nivel de ventas 

$11.110,00 

3.1 Diseñar estrategia 

comercial 

$902,00 

3.2 Efectuar convenios de 

asociatividad con sectores 

complementarios 

$455,00 
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3.3 Crear una Página Web 

atractiva y dinámica. 

$1.100,00 

3.4 Diseñar aplicativos en 

las Redes Sociales en las 

que se encuentre nuestro 

mercado. 

$2.063,00 

3.5 Crear campañas de 

Email Marketing 

$1.181,00 

3.6 Efectuar programas de 

promociones 

$702,00 

3.7 Diseñar catálogos de 

productos 

$727,00 

3.8 Efectuar convenios de 

asociatividad con sectores 

complementarios 

$270,00 

3.9 Asociarse para 

aprovechar economías de 

escala 

$1.885,00 

3.10 Definir capacitaciones 

a los comerciantes  

$187,00 

3.11 Diseñar contenido de 

la capacitación 

$42,00 

3.12 Definir facilitador $52,00 

3.13 Ejecutar capacitación $593,00 

3.14 Realizar evaluación de 

resultados 

$592,00 

3.15 Definir estrategias 

para mejorar 

competitividad 

$359,00 

 

 

4.9 ACTIVIDADES, RESPONSABLE, DURACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 
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ACTIVIDADES DURAC

IÓN 

RESPONSABLE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

1.1 Realizar una correcta 

planificación de reubicación de los 

comerciantes 

5días  Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$494,00 

1.2 Organizar a los comerciantes 

según sus actividades 

10 días Líderes de los 

comerciantes y secretaría 

de comercialización 

$455,00 

1.3 Diseñar un proyecto para la 

reubicación 

10 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$404,00 

1.4 Buscar financiamiento 10 días Secretaria de 

comercialización 

$1.050,00 

1.5 Incentivar a los comerciantes 

para su reubicación 

5 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$429,00 

1.6 Coordinar con los comerciantes 

para su reubicación 

15 días Secretaria de 

comercialización 

$350,00 

1.7  Instalar a los comerciantes en 

sus nuevos lugares de trabajo 

20 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$1.100,00 

2.1 Realizar un estudio de suelo 30 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$703,00 

2.2 Diseñar el modelo de la 

vivienda y proyecto arquitectónico 

 

10 días Ministerio de vivienda $904,00 

2.3 Realizar un proyecto 

económico que evalué el 

presupuesto para la construcción 

de viviendas y centros comerciales. 

15 días Ministerio de vivienda $1.027,00 

2.4 Aprobación de licencias de 

construcción 

 

5 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$754,00 
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2.5 Buscar financiamiento en 

entidades gubernamentales 

15 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$1.485,50 

2.6 Realizar convenios con 

entidades internacionales para 

financiar la construcción de las 

viviendas 

15 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$1.405,00 

2.7 Construcción de las viviendas y 

centro comercial 

500 días Ministerio de vivienda $2.500.000,00 

3.1 Diseñar estrategia comercial 10 días Ministerio de 

productividad empleo y 

competitividad 

$902,00 

3.2 Efectuar convenios de 

asociatividad con sectores 

complementarios 

15 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$455,00 

3.3 Crear una Página Web 

atractiva y dinámica. 

20 días Cámaras de la Producción $1.100,00 

3.4 Diseñar aplicativos en las 

Redes Sociales en las que se 

encuentre nuestro mercado. 

30 días Ministerio de 

productividad empleo y 

competitividad 

$2.063,00 

3.5 Crear campañas de Email 

Marketing 

15 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$1.181,00 

3.6 Efectuar programas de 

promociones 

15 días Comerciantes $702,00 

3.7 Diseñar catálogos de productos 5 días Secretaria de 

comercialización 

$727,00 

3.8 Efectuar convenios de 

asociatividad con sectores 

complementarios 

10 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$270,00 
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3.9 Asociarse para aprovechar 

economías de escala 

15 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$1.885,00 

3.10 Definir capacitaciones a los 

comerciantes  

3 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$187,00 

3.11 Diseñar contenido de la 

capacitación 

2 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$42,00 

3.12 Definir facilitador 1 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$52,00 

3.13 Ejecutar capacitación 2 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

$593,00 

3.14 Realizar evaluación de 

resultados 

1 días Municipio de la ciudad de 

Portoviejo 

 

$592,00 

3.15 Definir estrategias para 

mejorar competitividad 

5 días Líderes de los 

comerciantes y secretaria 

de comercialización 

$359,00 

COSTO TOTAL     $2.521.670,50 

 

 

4.10 PERFILES DE PROYECTOS 

Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir 

el propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades 

requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales 

y, en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual. (FAO, 

pág. 1) 

El perfil es una descripción simplificada en varios sentidos; los costos pueden no estar 

aún bien definidos, los ítems menores pueden excluirse y los supuestos en cuanto a la 

demanda del resultado de la inversión - sea ésta una infraestructura destinada al cuidado de 

los niños, un puente, o vegetales enlatados - son probablemente solo eso: supuestos.  
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El perfil de proyecto cumple varios propósitos importantes. Éstos se analizan a 

continuación de manera breve.  

El perfil de proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en 

cuestión comprendan las posibles implicaciones de su propuesta en términos de inversión y 

de costos operativos, requerimientos de mano de obra y escala de las operaciones y otros 

factores. Con frecuencia estos elementos surgen solamente cuando el proyecto propuesto se 

debate y se escribe de manera participativa. Hasta este punto, los miembros del grupo 

podrían haber pensado que sería ‘bueno’ contar con una nueva vía de acceso al poblado, sin 

haberse dado cuenta de lo que esto implicaría - tanto para el poblado en general como de 

manera personal. (FAO, 2005)  

El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos 

incoherentes, que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas básicas 

de viabilidad. Si los recursos humanos y financieros requeridos para apoyar la formulación 

del proyecto son limitados – situación frecuente - - este aspecto del perfil es muy importante, 

pues actúa como un filtro. Así, si la comunidad recibe fondos solamente para apoyar la 

preparación de un único proyecto completo al año, es mejor no desperdiciar estos recursos 

en un proyecto que no tiene posibilidades de éxito. (FAO, 2005) 

La participación de los miembros del grupo en la preparación y evaluación del perfil es 

una etapa importante en el proceso de apropiación del proyecto específico. Además es 

importante para aumentar la confianza de los participantes en cuanto a su habilidad para 

identificar y desarrollar soluciones reales para sus problemas (o respuestas a oportunidades). 

Para las comunidades o grupos que siempre han dependido de que personas externas les 

digan lo que deben hacer, este proceso de fortalecimiento de la confianza es una contribución 

valiosa al capital social de la comunidad. (FAO, 2005) 

4.10.1 SELECCIÓN DE LOS PERFILES 

Apoyar las iniciativas para mejorar la calidad de vida de los comerciantes de la zona 

cero de la ciudad de Portoviejo es uno de los principales ejes de la propuesta por lo que es 

necesario identificar las áreas problemáticas de los cuales se va a plantear los perfiles. 
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Debido a que los recursos destinados a este propósito, son limitados y como de 

costumbre las demandas no lo son, se hace necesario tomar decisiones respecto a cuales son 

aquellos perfiles a los cuales se les asignará presupuesto de manera prioritaria. (Posso M. , 

2016, pág. 40) 

Para ello es necesario establecer criterios técnicos, los cuales deberán garantizar que la 

ejecución se realizará de tal manera que se pueda optimizar el uso de los recursos. En el caso 

que nos ocupa, la opción metodológica, consiste en tomar como referencia los problemas 

identificados por comerciantes de la zona cero de la ciudad de Portoviejo  combinarla con 

una matriz de criterios y ponderaciones, que permitan priorizar los perfiles. (Posso M. , 2016, 

pág. 40) 

Los criterios y ponderaciones utilizados 

 El grado de los costos para el cumplimiento de las metas  propuesta para mejorar la 

calidad de vida de los comerciantes de la zona cero de la ciudad de Portoviejo (30%). 

 Tiempo el que será empleado para la realización de perfiles (20%). 

 Viabilidad (posibilidades de alianzas estratégicas) (20%). 

 Impacto que exista en los comerciantes (30%). 

Las escalas para la calificación de los criterios  

Se define una escala para calificar cada una de las opciones en donde se utilizará una 

escala en función del grado en que cumple con el criterio.  

 

COSTO, 

TIEMPO 
  IMPACTO,VIABILIDAD   

Alto X Alto XXX 

medio  XX medio  XX 

Bajo XXX Bajo X 
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4.11 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS 

(Ponderaciones para cada 

criterio) 
0,3 0,2 0,2 0,3 

TOTAL  PRIORIDAD 

ALTERNATIVAS COSTO  TIEMPO  VIABILIDAD  IMPACTO 

Reubicación de las 

zonas comerciales 

adecuadas 

XXX 0,9 XX  0,4 XX 0,4 XXX 0,9 2,6 3 

Viviendas y centros 

comerciales 

reconstruidos 

XXX 0,9 XXX 0,6 XXX 0,6 XX 0,6 2,7 2 

Incremento en el nivel 

de ventas 
XXX 0,9 XX 0,4 XX 0,6 XXX 0,9 2,8 1 

Con los resultados obtenidos de acuerdo a matriz de priorización, se presenta 3 perfiles 

los cuales se trabajó antecedentes, beneficiarios, instituciones involucradas, la Matriz del 

Marco Lógico, el Análisis de involucrados, el mapa de relaciones y la programación de 

actividades con los costos pertinentes. 

4.12 PERFIL DE PROYECTO SOBRE “INCREMENTO EN EL NIVEL DE 

VENTAS” 

a) Justificación 

La ciudad de Portoviejo tiene como mayor representatividad la actividad comercial lo 

cual es parte fundamental e indispensable en la economía de la ciudad considerando que 

también es una de las  principales actividades generadoras de empleo e ingresos para su 

población. 

En la zona cero de la ciudad de Portoviejo los comerciantes se han visto afectados  

después del sismo del 2016 debido a que muchos de ellos perdieron sus lugares de trabajo y 

sus productos que comercializaban por lo que se han visto afectados en niveles de ventas 

reducidos.  
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Con este proyecto se pretende fortalecer convenios y crear estrategias de mercado para  

incrementar los niveles de ventas  de los comerciantes de la zona cero de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

b) Instituciones Participantes 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo  

 Ministerio de la Productividad 

 Consejo Provincial de Portoviejo 

 Ministerio de Turismo 

 

c) Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto, serán todos los comerciantes de la zona cero de 

la ciudad de Portoviejo quienes serán partícipes del proyecto en talleres de formación y 

capacitación, los beneficiarios indirectos, serán los productores y con ello la población en 

general de la ciudad. 

 

d) Ámbito Espacial:  

Zona cero de la ciudad de Portoviejo, calle Alajuela. 

 

e) Objetivo General  

Diseñar estrategias comerciales que permitan generar un mayor número de ventas para con 

ello mejorar los ingresos  de los comerciantes. 

4.12.1 Análisis de involucrados “incremento en el nivel de ventas” 

ID GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 

INTERESES RECURSOS Y 

MANDATOS 

PROBLEMAS 

COM COMERCIANTES 1.       Mejorar 

sus niveles de 

ventas 

R1. Cuentan con 

turismo para que 

adquieran sus 

productos en 

temporadas 

correspondientes 

·         Falta de centros 

comerciales de trabajo. 
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2.       Tener 

mayor acceso 

a ferias 

comerciales 

M1. Ofrecer 

productos 

competitivos 

·         Productos poco 

competitivos con 

relación al de otras 

ciudades. 

MUN MUNICIPIO 1.       Mejorar 

los servicios 

básicos de la 

ciudad 

R1. Apoyo de la 

ciudadanía  

·         Mejorar los 

servicios básicos de la 

ciudad 

3.       Ampliar 

zona 

comercial de 

la ciudad 

M1. Administrar 

eficientemente los 

recursos 

·         Servicios 

deficientes como son 

alcantarillado y agua 

potable  

CON CONSUMIDORES 1.       Mejorar 

tiempos de 

compras 

mediante 

tiendas On 

line 

R1. Contar con 

efectivo y tarjetas 

de crédito 

·         Falta de 

conocimiento de los 

productos que se 

ofrecen en la ciudad. 

2.       Obtener 

productos de 

calidad y 

mejores 

precios 

M1.  Apoyar a la 

industria nacional 

·         Desconocimiento 

de precios y calidad. 

 

4.12.2 Análisis de Conflictos o Mapa de relaciones 

INTERÉS: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere 

el actor frente al proyecto.  

EXPECTATIVA O VALOR: Es la apreciación de la importancia que el involucrado le 

atribuye al área de interés considerada.  
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FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 0 a 6.  

ÍNDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 

calificación va desde (-30 a +30). 

 

 Distribuida de la siguiente manera:  

 OPOSITORES: De -9 a -30  

 PROMOTORES: De -9 a +30 

 ACTORES NEUTROS: De -8 a +8                             

ID GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 

INTERESES EXPECTATIVA FUERZA INDICE 

COM COMERCIANTES  Mejorar sus niveles de 

ventas 

5 3 15 

MUN MUNICIPIO Mejorar los servicios 

básicos de la ciudad 

 4 3  12  

CON CONSUMIDORES Obtener productos de 

calidad y mejores 

precios 

3 3 9 

f) Líneas de Acción y Actividades 

Planificación de ferias para promocionar los productos de calidad 

 Efectuar una planificación de ferias 

 Implementación de estrategias comerciales  

 Efectuar convenios de asociatividad  

 Realizar la respectiva publicidad (sitios web) 

 Definir estrategias para mejorar la competitividad 

Formular plan de Capacitación 

 Identificar Potenciales Líderes comerciales  
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 Identificar necesidades de capacitación 

 Definir contenidos 

 Identificar facilitadores 

 Estimar costos 

 Realizar evaluaciones  de capacitaciones 

 Buscar financiamiento 

 

4.12.3 Estructura analítica del proyecto 

Resumen Narrativo Indicadores de 

Logro 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

Fin      Sustentabilida

d 

1. Fortalecer las 

estrategias y 

convenios de 

comercialización de 

productos y materia 

prima 

1.1 Cada año se 

estima que los 

comerciantes  

mantengan convenios 

con unas instituciones 

para mejorar sus 

estrategias  en 

incremento de un 5% 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

productores y 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante el 

proyecto se 

estima un 

crecimiento 

continuo de la 

economía. 

Propósito     Propósito a fin 

1. Incremento en el 

nivel de ventas 

1.1 Cada año se 

incrementará un 20% 

en las ventas del 

sector comercial de la 

ciudad 

1.1.1 Resultados 

de encuestas 

realizadas a los 

comerciantes 

Durante todo el 

periodo del 

proyecto, la 

situación 

económica y 

política del país 

mejore y 

mantenga un 

crecimiento 

continuó 
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Componentes     Componentes a 

propósitos 

1. Planificación de 

ferias para 

promocionar los 

productos de calidad 

1.1 Durante la 

duración del proyecto 

se estima que un 25% 

de los comerciantes 

asistan a ferias 

comerciales  

realizadas en la 

ciudad de Portoviejo 

y otras. 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante la 

realización del 

proyecto se 

cuenta con el 

apoyo al 100% 

del municipio. 

2. Formular plan de 

Capacitación 

2.1 Durante un 

año se 

estima que 

un 20% de 

los 

comerciante

s se 

encuentren 

capacitados 

en distintas 

áreas. 

2.2  

2.1.1 Documento 

de plan de 

capacitación. 

Actividades Presupuesto Insumos/precurso

s 

Actividades a 

componentes 

COSTO TOTAL $11.160,00 Presupuesto de la 

propuesta 

Durante el 

periodo del 

proyecto se 

contará con el 

compromiso de 

apoyar al sector  

1.1 Efectuar una 

planificación de ferias 

$1.200,00 

1.2 Implementación de 

estrategias comerciales  

$500,00 

1.3 Efectuar convenios de 

asociatividad  

$1.400,00 
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1.4 Realizar la respectiva 

publicidad (sitios web) 

$1.500,00 

1.5 Definir estrategias para 

mejorar la competitividad 

$1.800,00 

2.1 Identificar Potenciales 

Líderes comerciales  

$1.500,00 

2.2 Identificar necesidades 

de capacitación 

$500,00 

2.3 Definir contenidos $500,00 

2.4  Identificar facilitadores $300,00 

2.5 Estimar costos $700,00 

2.6 Realizar evaluaciones  

de capacitaciones 

$800,00 

2.7  Buscar financiamiento $460,00 

 

g) Financiamiento 

El financiamiento se obtendrá un 40% del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Portoviejo, el 40% será financiado por el Ministerio de Productividad y el 20% 

restante se obtendrá de los comerciantes. 

4.13 PERFIL DE PROYECTO SOBRE “VIVIENDAS Y CENTROS COMERCIALES 

RECONSTRUIDOS” 

a) Justificación 

La recuperación de viviendas y centros comerciales de la ciudad es un plan de acción 

muy importante en el proceso de reconstrucción de la ciudad en donde se debe considerar 

técnicas adecuadas con la nueva normativa y uso de territorio como son las sismo-resistente 

las cuales asegurarían a calidad y la infraestructura de las edificaciones. 
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En donde se considera la entrega de viviendas a las familias que se vieron mayormente 

afectada después del evento. Es importante señalar que la entrega de viviendas y lugares de 

trabajo (centros comerciales) viene acompañada de la creación de espacios urbanos 

integrales, con servicios básicos. 

b) Organización responsable de la gestión y ejecución del Proyecto  

 Gobierno autónomo descentralizado municipal de Portoviejo  

c) Instituciones participantes  

• Ministerio de vivienda y urbanismo  

• Gobierno autónomo descentralizado municipal de Portoviejo  

d) Beneficiarios  

Los beneficiarios directos del proyecto serán los comerciantes, mientras que 

los beneficiarios indirectos serían los consumidores que asistan a los centros comerciales 

reconstruidos quienes tendrán mayor comodidad y facilidad de consumo. Al igual que la 

ciudad ya que con esto reactivar en su totalidad su economía.  

e) Ámbito Espacial  

• Ciudad de Portoviejo (zona cero)  

f) Objetivo General  

Reconstrucción de viviendas y centros comerciales afectada por el sismo en la zona cero 

de la ciudad de Portoviejo.  

g) Objetivos específicos  

 Reubicar de manera adecuada a los comerciantes  en los centros 

comerciales reconstruidos  

 Dotar de viviendas y servicios básicos adecuados a los comerciantes  
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 Incentivar el desarrollo y crecimiento de sus negocios y mejora de sus ingresos. 

4.13.1 Análisis de involucrados ¨reconstrucción de viviendas y centros comerciales¨ 

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
PROBLEMAS 

DAM DAMNIFICADOS 

1.       Mejorar 

su calidad de 

vida. 

R1. Poseen experiencia 

en el sector comercial 

 Lugares de trabajos con 

condiciones precarias. 

2.       Tener 

mayor acceso a 

servicios 

básicos. 

R2. Leyes favorables  

como es la ley de 

solidaridad 

 

 Deficientes servicios 

básicos  

3.       Incremen

tar sus ingresos. 

M1. Buscar ingresos para 

garantizar la calidad de 

vida para las familias.  

  

COM COMERCIANTES 

1. Realizar una 

excelente 

gestión 

R1. Capacidad de 

convocatoria y 

organización 

 Falta de organización de 

los comerciantes 

  

M1. Administrar 

correctamente los 

recursos de la ciudad 

destinados a la 

organización de los 

comerciantes. 

 Falta de interés de 

reubicación 

 

MUN MUNICIPIO 

1. Brindar 

servicios de 

calidad a la 

población 

R1. Apoyo de la 

ciudadanía  

 Servicios deficientes 

como son alcantarillado 

y agua potable  

  

M1. Administrar 

eficientemente los 

recursos 
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CPR 
CONSEJO 

PROVINCIAL 

1.       Fortalecer 

actividades 

comerciales de 

la ciudad 

R1. Aprobar y supervisar 

el presupuesto de la 

ciudad de Portoviejo  

 Poca infraestructura 

adecuada. 

2.       Mejorar 

competencias 

en el área de 

planificación 

 

 Bajo presupuesto 

asignado. 

3.       Mejorar 

la planificación 

de la mejora de 

la 

infraestructura 

de la ciudad 

M1. Servir a los intereses 

de la ciudad de Portoviejo 

 Falta de una ley que 

regule a los comerciantes 

de la ciudad. 

 

 

4.13.2  Análisis de conflictos o Mapa de relaciones ¨reconstrucción de viviendas y 

centros comerciales¨ 

INTERÉS: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere 

el actor frente al proyecto.  

EXPECTATIVA O VALOR: Es la apreciación de la importancia que el involucrado le 

atribuye al área de interés considerada.  

FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 0 a 6.  

ÍNDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 

calificación va desde (-30 a +30). 

 Distribuida de la siguiente manera:  
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 OPOSITORES: De -9 a -30  

 PROMOTORES: De -9 a +30 

 ACTORES NEUTROS: De -8 a +8                             

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

EXPECTATI

VA  
FUERZA  INDICE 

DAM DAMNIFICADOS 

1. Contar con 

viviendas 

adecuadas 

4 3 12 

COM COMERCIANTES 

1. Lugares 

comerciales con 

condiciones 

adecuadas 

3 5 15 

MUN MUNICIPIO 

1. Brindar 

servicios de 

calidad a la 

población 

4 4 16 

TRA TRABAJADORES 

1. Realizar 

trabajos 

adecuados  

5 3 15 

CPR 
CONSEJO 

PROVINCIAL 

1. Fortalecer 

actividades 

comerciales de la 

ciudad 

4 4 16 
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h) Líneas de acción 

Estudio de suelo y factibilidad para la construcción de viviendas y centros comerciales 

 Análisis de suelo 

 Diseño de viviendas 

 Aprobación de licencias 

 Realizar presupuesto económico 

Contar con viviendas y centros comerciales reconstruidos  

 Buscar financiamiento 

 Construcción de viviendas 

 Entrega de viviendas y centros comerciales 

4.13.3 Estructura analítica del proyecto 

Resumen Narrativo Indicadores de Logro 
Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

Fin      Sustentabilidad 

1. Adecuadas 

instalaciones de 

viviendas y 

trabajo 

1.1 Cada año se 

estima que los 

hogares de la 

ciudad tengan 

un incremento 

del 10% en sus 

ingresos y 

mejores 

condiciones de 

vida 

 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante el 

proyecto el GAD 

de Portoviejo 

apoyara al 100%  

financieramente. 

Propósito     Propósito a fin 
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1. Viviendas y 

centros 

comerciales 

reconstruidos 

1.1 Después de haber 

transcurrido un año de 

la propuesta se estima 

que el 50% de la 

población esté 

reubicado en viviendas 

y centros comerciales. 

1.1.1 Resultado de 

las encuestas 

realizadas a los 

comerciantes de la 

ciudad 

Durante el 

proyecto el GAD 

de Portoviejo y 

ministerio de 

vivienda y 

urbanismo apoyara 

al 100%  

financieramente. 

Componentes     
Componentes a 

propósitos 

1. Estudio de suelo 

para la 

construcción 

1.1 Durante 3 meses se 

estima que este 

aprobado el 100% de 

licencias para la 

construcción. 

1.1.1 Informes de 

aprobación 

Durante todo el 

proyecto se cuenta 

con el apoyo al 

100% del 

municipio de 

Portoviejo para la 

reconstrucción y 

ordenamiento de la 

ciudad 

2. Viviendas y 

centros 

comerciales 

reconstruidos 

Durante un año se 

estima que un 75% de 

las construcciones 

estén finalizadas 

2.1.1 Informes de 

construcción 

Actividades 
Presupuesto 

Insumos/precursos 
Actividades a 

componentes 

COSTO TOTAL $2.519.822,50 
Presupuesto de la 

propuesta 

Durante el periodo 

del proyecto se 

contara con el 

compromiso de 

apoyar al sector 

1.1 Análisis de suelo $3.000,00 

1.2 Diseño de viviendas $3.000,00 

1.3 Aprobación de 

viviendas 
$2.522,50 

1.4 Realizar presupuesto 

económico. 
$3.000,00 

2.1 Buscar 

financiamiento 
$7.000,00 
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2.2 Construcción de 

viviendas 
$2.500.000,00 

2.3 Entrega de viviendas 

y centros comerciales 
$1.300,00 

i) Financiamiento 

El 50 % será financiado por el GAD de Portoviejo mientas que el 50% restante será 

financiado por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

1.14 PERFIL DE PROYECTO SOBRE “REUBICACIÓN DE LAS ZONAS 

COMERCIALES ADECUADAS”   

a) Justificación  

La reubicación de las zonas comerciales en la ciudad de Portoviejo son mecanismos de 

acción para mejorar la calidad de vida de los comerciantes, además de la regeneración de 

Portoviejo, y dinamizar la economía, viviendas y centros comerciales reconstruidos.  

Además que con el regreso de los comerciantes a sus lugares de trabajo con 

mejores condiciones ayudará a que se brinde un mejor servicio a los consumidores, adicional 

a eso con la reubicación de los comerciantes los mismos podrán mejorar sus ingresos y con 

ello sus condiciones de vida.  

b)  Organización responsable de la gestión y ejecución del Proyecto  

 Gobierno autónomo descentralizado municipal de Portoviejo  

c) Instituciones Participantes  

 Gobierno autónomo descentralizado municipal de Portoviejo   

 Consejo provincial de Portoviejo  

d) Beneficiarios  
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 Los beneficiarios directos del proyecto, serán todos los comerciantes de la zona cero de 

la ciudad de Portoviejo quienes serán  reubicados en centros comerciales adecuados 

sean partícipes del proyecto en talleres de formación y capacitación, los beneficiarios 

indirectos, serán los productores y con ello la población en general de la ciudad.  

e) Ámbito Espacial:   

Zona cero de la ciudad de Portoviejo, comerciantes  calle Alajuela.  

f) Objetivo General   

Reubicar a los comerciantes en viviendas y centros comerciales reconstruidos con 

condiciones adecuadas para  para vivir y trabajar respectivamente. 

4.14.1 Análisis de involucrados: reubicación de los comerciantes 

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
PROBLEMAS 

DAM DAMNIFICADOS 

1.       Mejorar su 

calidad de vida. 

R1. Poseen 

experiencia en el 

sector comercial 

·         Falta de fuentes de 

trabajo. 

2.       Tener mayor 

acceso a servicios 

básicos. 

R2. Leyes favorables  

como es la ley de 

solidaridad 

·         Difícil acceso a 

servicios de salud, educación, 

etc. 

  

M1. Buscar ingresos 

para garantizar la 

calidad de vida para 

las familias 

  

COM COMERCIANTES 

1. Lugares 

adecuados para 

vivir y trabajar 

R1. Cuentan con 

turismo para que 

adquieran sus 

productos en 

temporadas 

correspondientes 

·         Productos poco 

competitivos con relación al 

de otras ciudades. 
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M1. Ofrecer 

productos 

competitivos 

·         Baja demanda del 

producto 

 

      

MUN MUNICIPIO 

1.       Mejorar los 

servicios básicos 

de la ciudad 

R1. Apoyo de la 

ciudadanía  

·         Mejorar los servicios 

básicos de la ciudad 

2.       Ampliar 

zona comercial de 

la ciudad 

M1. Administrar 

eficientemente los 

recursos 

·         Servicios deficientes 

como son alcantarillado y 

agua potable  

CON CONSUMIDORES 

1.       Mejorar 

tiempos de 

compras mediante 

tiendas on line 

R1. Contar con 

efectivo y tarjetas de 

crédito 

·         Falta de conocimiento 

de los productos que se 

ofrecen en la ciudad. 

2.       Obtener 

productos de 

calidad y mejores 

precios 

M1.  Apoyar a la 

industria nacional 

·         Desconocimiento de 

precios y calidad. 

 

4.14.2 Análisis de Conflictos o Mapa de relaciones: reubicación de los comerciantes 

INTERÉS: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que 

adquiere el actor frente al proyecto.  

EXPECTATIVA O VALOR: Es la apreciación de la importancia que el involucrado 

le atribuye al área de interés considerada.  

FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en 

el componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 

0 a 6.  

ÍNDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 

calificación va desde (-30 a +30). 
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 Distribuida de la siguiente manera:  

 OPOSITORES: De -9 a -30  

 PROMOTORES: De -9 a +30 

 ACTORES NEUTROS: De -8 a +8                             

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES EXPECTATIVA  FUERZA  INDICE 

DAM DAMNIFICADOS 
1. Contar con 

viviendas adecuadas 
5 3 15 

COM COMERCIANTES 

1. Lugares 

comerciales con 

condiciones 

adecuadas 

4 4 16 

MUN MUNICIPIO 

1. Brindar servicios 

básico de calidad a la 

población 

3 4 12 

CON CONSUMIDORES 

1.       Fortalecer 

actividades 

comerciales de la 

ciudad mediante su 

consumo 

3 4 12 

 

g) Líneas de Acción y Actividades 

Planificación de reubicación de los comerciantes 

 Organización de comerciantes según sus actividades 

 Diseñar un proyecto de reubicación 

 Incentivar a los comerciantes para su reubicación 
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Instalación de los comerciantes en centros comerciales y viviendas 

 Programar una logística de reubicación de los comerciantes 

 Planificación y división de lugares a ser reubicados 

 Inauguración de centros comerciales y viviendas. 

 

4.14.3 Estructura analítica del proyecto 

Resumen Narrativo Indicadores de 

Logro 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

Fin      Sustentabilidad 

1. Correcta 

reubicación de 

los 

comerciantes a  

viviendas y 

centros 

comerciales 

1.1 Se estima que a 

los 3 meses de la 

finalización de 

viviendas y centros 

comerciales estén 

reubicados en un 50% 

los comerciantes 

1.1.1 Resultado de las 

encuestas realizadas a 

los comerciantes de la 

ciudad 

Durante el proyecto el 

GAD de Portoviejo 

apoyara al 100%  

financieramente. 

Propósito     Propósito a fin 

1. Reubicación 

los 

comerciantes a 

zonas 

comerciales 

adecuadas 

1.1 Después de haber 

transcurrido un año de 

la propuesta se estima 

que el 50% de la 

población este 

reubicado en 

viviendas y centros 

comerciales. 

1.1.1 Resultado de las 

encuestas realizadas a 

los comerciantes de la 

ciudad 

Durante el proyecto el 

GAD de Portoviejo y 

ministerio de vivienda 

y urbanismo apoyara 

al 100%  

financieramente. 

Componentes     Componentes a 

propósitos 

1. Reubicación 

de 

comerciantes 

planificada 

1.1 Durante 3 meses 

se estima que este 

aprobado el 100% de 

licencias para la 

construcción. 

1.1.1 Informes de 

aprobación 

Durante todo el 

proyecto se cuenta 

con el apoyo al 100% 

del municipio de 

Portoviejo para la 
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2. Instalación de 

comerciantes 

en centros 

comerciales y 

viviendas. 

Durante un año se 

estima que un 75% de 

las construcciones 

estén finalizadas 

2.1.1 Informes de 

construcción 

reconstrucción y 

ordenamiento de la 

ciudad 

Actividades Presupuesto Insumos/precursos Actividades a 

componentes 

COSTO TOTAL $4.212,00 Presupuesto de la 

propuesta 

Durante el periodo del 

proyecto se contara 

con el compromiso de 

apoyar al sector 

1.1 Organización de 

comerciantes según 

sus actividades 

$660,00 

1.2 Diseñar un 

proyecto de 

reubicación 

$502,00 

1.3 Incentivar a los 

comerciantes para su 

reubicación 

$1.050,00 

2.1 Programar una 

logística de 

reubicación de los 

comerciantes 

$500,00 

2.2 Planificación y 

división de lugares a 

ser reubicados 

$1.100,00 

2.3 Inauguración de 

centros comerciales y 

viviendas. 

$400,00 

h) Financiamiento 

El 75 % será financiado por el GAD de Portoviejo mientas que el 25% restante será 

financiado por los comerciantes beneficiados. 
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4.15  Metas e Indicadores 

La meta es el desempeño esperado por el indicador asociado al producto y/o al objetivo 

estratégico relacionado con el producto. Desde esta perspectiva, permite medir el avance de 

los logros y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos. 

Se caracteriza por especificar un desempeño medible, así como la fecha tope o el período 

de cumplimiento. Es importante que sea realista y lograble, pero representa un desafío 

significativo. (CEPAL, Definicion_de_MetasMArmijo, 2009, pág. 6) 

Los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna de objetivos de la 

MML y aparecen a cada nivel de dicha matriz. También describen las metas del proyecto en 

cada nivel de objetivos: Fin, Propósito o componente esperado. De este modo, se convierten 

en el punto de referencia y "carta de navegación" para guiar las actividades de 

gestión/monitoreo y evaluación del proyecto. 

Un indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro 

o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la institución, 

cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. (CEPAL, Manual 42, 2015, pág. 27) 

El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” de comparación el cual está 

referido a una META asociada. La evaluación permite establecer un juicio respecto del 

desempeño » EL nivel alcanzado por la meta permite pronunciarse sobre el desempeño 

cuando lo comparo con un estándar. (CEPAL, Manual 42, 2015, pág. 27) 

4.16  Medios de verificación 

Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar, evaluar y 

monitorear los indicadores, metas y  el logro de los objetivos (cálculo de los indicadores).  

Pueden incluir: 

 Estadísticas  

 Material publicado 
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 Inspección visual 

 Encuestas 

 Informes de auditoría 

Los Medios de verificación deben ser acordados con los involucrados. 

 

4.17  Alianzas estratégicas 

ORGANIZACIÓN ¿PARA QUÉ? 

MINISTERIO DE TURISMO Este organismo será el encargado para abrir 

mercados competitivos y de esta manera 

fortalecer relaciones económicas y 

comerciales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD (MIPRO) 

Este encargado de realizar capacitaciones a los 

comerciantes para incrementar la calidad de 

producción nacional, y un manejo eficiente de 

presupuesto mejorando la calidad de mano de 

obra utilizada. 

CONSEJO PROVINCIAL DE 

PORTOVIEJO 

Esta entidad será la encargada de obtener los 

recursos económicos para gestionar la 

propuesta, además que controlara y 

regularizara a los comerciantes de la zona 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN (CAMICON) 

Esta entidad será la encargada de brindar una 

asesoría técnica y análisis de suelos para la 

reconstrucción  de la zona afectada. 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PORTOVIEJO 

Esta organismo será la encargada de reubicar a 

los comerciantes de la ciudad en lugares 

adecuados para la realización de sus 

actividades económicas, mientas se efectúen 
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en su totalidad los trabajos de reconstrucción 

de la zona cero. 

La presente propuesta está enfocada para mejorar los ingreso de los comerciantes de la zona 

cero de la ciudad de Portoviejo, mediante el cual se obtendrá mejores condiciones de vida, 

en donde se ha obtenido un presupuesto total el cual está considerado en distintos perfiles, 

los cuales se desarrollaron mediante los principales problemas con los que actualmente los 

comerciantes de la zona cero de la ciudad de Portoviejo fueron identificados, mediante 

entrevistas realizadas a los comerciantes y respectivas autoridades de la ciudad de 

Portoviejo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Portoviejo  cuenta con una población de 223086 habitantes, sin duda un cantón que 

cuenta con mucho que ofrecer de manera histórica, turística, comercial, gastronómica y 

agrícola. 

La población de la ciudad de Portoviejo se considera joven por lo que es un factor básico 

para realizar un análisis de la estructura social  por lo que la educación es muy importante 

para una mejor calidad de vida y de esta manera elevar  la demandad de servicios sociales 

básicos, por lo que la educación es indispensable para enfrentar los retos que impone la 

actualidad, con su composición  según su estado civil que es parte esencial para un análisis 

de diferentes variables en el proceso de desarrollo, en donde mediante este se  observa la 

integración de las mujeres al ámbito educativo, laboral.  

La población de la ciudad de Portoviejo está dividida en distintas ramas de actividad con 

mayor concentración  de la población económicamente activa en actividades de comercio al 

por mayor menor en el 21,78%; seguido de  las personas que realizan actividades de 

organizaciones y órganos extraterritoriales  con un porcentaje de 8.39% mientas que las 

actividades de agricultura  conserva un 7.71%  de la economía de la ciudad lo cual ha sido 

pilar fundamental en la economía de la ciudad.  

Por lo que se puede observar, la población de la ciudad de Portoviejo está compuesta 

por el sector privado con  un  29,02%;  seguido de quienes trabajan por cuenta propia  en un 

22,88%; lo cual  demuestra que la población de la ciudad tiene un porcentaje de personas 

que representan mayor vulnerabilidad debido a que éstas no cuentan con un nivel de ingreso 

estable. 
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Entre los problemas fundamentales que presentan los comerciantes de la ciudad de 

Portoviejo se encuentran las precarias condiciones  de vida en ello se considera sus bajos 

ingresos debido a sus niveles reducidos de ventas , considerando también que muchos de 

ellos no cuentas actualmente con una vivienda por lo que mediante esta propuesta se busca 

obtener un financiamiento para la reconstrucción de viviendas y centros comerciales, para  

reactivar la economía de la ciudad y mejorar las condiciones de los comerciantes. 

En la presente propuesta se plantean distintos supuestos entre ellos  definir 

capacitaciones a los comerciantes en distintas áreas como son atención al cliente entre otras. 

Mejorando la calidad de servicios, y contar con lugares apropiados para sus labores , 

considerando que para esto se incrementara una mayor publicidad en ofertas de productos y 

la creación de una aplicación móvil para reducir los tiempos y altos costos, reduciendo costos 

y aprovechar economías de escala.  

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

C 1.La actividad comercial de la ciudad de 

Portoviejo es parte fundamental de la 

economía, motivo por el cual es 

indispensable que la economía se reactive en 

el menor tiempo posible con apoyo 

constante de los sectores económicos de la 

ciudad. 

R1. El municipio de la ciudad de Portoviejo debe 

considerar la creación de una ordenanzas para la 

regulación de comerciantes y a su vez fomentar la 

creación de líneas de producción de distintos 

productos los cual beneficiará a los comerciantes 

y a la ciudad. 

C2. Abandono de los lugares de trabajo R2. Mediante la reconstrucción de la zona cero de 

la ciudad de Portoviejo la administración debe 

efectuar estrategias para que la zona afectada de la 

ciudad pueda recuperar su valor comercial 

considerando ordenanzas y maneras eficientes de 

atención al cliente. 

C3. Condiciones  precarias en sus lugares de 

trabajo 

R3. Con la reconstrucción de la zona cero se 

estima que los comerciantes sean reubicados en 

zonas adecuadas para laborar. 
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C4. La falta de capacitación de los 

comerciantes han afectado los ingresos 

R4. Se realizará capacitaciones  a través del 

gobierno municipal a los comerciantes para 

mejorar los ingresos 

C5.Viviendas en condiciones poco 

probables y seguras para habitar 

R5. Mediante el financiamiento para la 

construcción de viviendas para los comerciantes 

de la zona cero se espera que los mismos cuenten 

con una vivienda segura para su uso. 

C6. Emigración de los habitantes de la 

ciudad de Portoviejo como efecto del sismo 

del 16 de abril 

R6. La administración de la ciudad de Portoviejo 

debe considerar otorgar un incentivo a todos los 

habitantes de la ciudad que realicen actividades 

económicas, lo cual permitiría el retorno de 

quienes han salido buscando mejores condiciones 

de vida. 

C7. Existe una deficiente publicidad para los 

productos ofertados  

R7. La elaboración de una estrategia comercial 

facilitará a los comerciantes una mejor publicidad 

mediante catálogos virtuales y aplicaciones 

móviles 

C8. Los comerciantes han mantenido bajos 

ingresos y nivel de ventas 

R8. Mediante esta propuesta se busca mejorar los 

niveles de ventas e incrementar los ingresos 

mediante estrategias que permitan tener una 

mayor apertura de los productos al mercado 

nacional e internacional. 

C9. Los comerciantes cuentan con un 

presupuesto mínimo para poder realizar 

capacitaciones para mejorar sus productos. 

R9. Se financiará un programa de capacitación por 

parte del gobierno provincial para la realización de 

capacitaciones para mejorar la productividad y 

calidad de productos  

C10. Los productos que comercializan  

cuentan con costos altos para competir con 

los de otras ciudades. 

 

R10. Es necesario reducir costos y aprovechar 

economías  de escalas. 

C11. Las construcciones de las anteriores 

edificaciones se encontraban en lugares no 

adecuados 

R11. El análisis del suelo permitirá construir con 

permisos y licencias adecuadas, con materiales de 

calidad. 
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C12. Escasas promociones del producto que 

ofertan. 

R12. Crear promociones de productos para de esta 

manera incentivar al cliente 

C13. No disponen de entrega a domicilio ni 

ventas online. 

R.13 Mediante la creación de una aplicación  

móvil se espera  brindar comodidad y mejor 

servicio al cliente 

 

C.14 Falta de participación en ferias 

nacionales.  

R14. Participar activamente en ferias nacionales, 

crear actividades o eventos para que más clientes 

visiten la ciudad  

C15. El uso de materiales de baja calidad en 

las diferentes construcciones fue uno de los 

principales factores de la caída de viviendas 

y centros comerciales 

R15. Mediante un correcto análisis y licencias de 

construcción otorgadas por el municipio se 

obtendrá edificaciones con materiales de calidad 

C16. La ubicación de la zona comercial ha 

sido uno de los principales factores de 

desordenamiento en la ciudad 

R16. Con la reubicación de las zonas comerciales 

se permitirá recuperar el ordenamiento de la 

ciudad, y con ello su atractivo  

C17. El reducido nivel de estrategias 

comerciales aplicadas se ve representada en 

los bajos niveles de ventas de los 

comerciantes 

R.17 Con la implementación de convenios y 

estrategias comerciales  se estima mejorar los 

niveles de ventas y con ello los ingresos  
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