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RESUMEN 

La investigación objeto de este documento describe la aplicación de los 

sistemas de información geográfico (SIG) en relación a datos económicos, 

levantados según el último Censo Económico del año 2010, realizado por el  

Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos  del Ecuador  (INEC). 

Lo que se realizará, es una base de datos geográfico (geodatabase) en 

ambiente (SIG) en la cual se analizará los atributos característicos, sobre la 

cartografía del Cantón Cuenca en base a sus manzanas y a los datos 

levantados por el INEC de todos los locales comerciales, empresas y mediante 

esta geodatabase generar información geográfica que sirva de  apoyo para la 

planificación por parte de diferentes instituciones públicas y privadas, y que al 

mismo tiempo sirviese como instrumento didáctico para dar a conocer la 

realidad del cantón a nivel escolar, colegial y universitario, en el sentido de 

visualizar el crecimiento económico de este, mediante mapas temáticos, los 

mismos que den una idea general de como se mueve la economía dentro de la 

ciudad, cuales son sus principales actividades, en donde se ubican, como se 

comportan en cuanto a personal ocupado, los estratos en remuneración del 

personal, entre otros, con el objetivo de tener  una idea clara de Cuenca y sus 

potencialidades económicas. 

 

El tema desarrollado consta de cuatro capítulos: el primero proporciona una 

visión económica general del cantón Cuenca. En el segundo capítulo se 

desarrolla el análisis de la herramienta utilizada para realizar la 

georeferenciación, en el que se define temas o conceptos relevantes que 

permitirán entender la herramienta. El tercer capítulo amplía la esencia de la 

tesis, pues éste lleva a la práctica  la utilización de la herramienta de 

información geográfica (SIG) y los datos económicos levantados por el (INEC), 

mediante la presentación de mapas de ubicación, por último, se plantean 

conclusiones y recomendaciones que servirán para la toma de futuras 

decisiones, planificaciones empresariales y académicas en cuanto al 

crecimiento económico del Cantón Cuenca. 
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ABSTRACT 

The investigation object of this document describes the application of the 

geographical systems of information (SIG) in relation to economic data, lifted 

according to the I finish Economic Census of the year 2010, carried out by the 

National Institute of Statistical and Censuses of the Ecuador (INEC).  

What was carried out, is a geographical database (geodatabase) in atmosphere 

(SIG) in which was analyzed the characteristic attributes, on the cartography of 

the Canton Cuenca based on their apples and to the data lifted by the INEC, of 

all the commercial local, companies of this territory and by means of this 

geodatabase to generate geographical information that serves as support for 

the planning on the part of different public and private institutions, and that at 

the same time serves like didactic instrument to give to know the reality from the 

canton to school level, schoolboy and university student in the sense of 

visualizing the economic growth of this by means of thematic maps, the same 

ones that give a general idea of like the economy moves inside the city which 

you/they are its main activities where are located, like they behave as for busy 

personnel, the strata in remuneration of the personnel, among other, with the 

objective of having a clear idea of Cuenca and its economic potentialities.  

The developed topic consists of four chapters where; the first one provides a 

vision economic general of the canton Cuenca. In the second chapter the 

analysis of the utilized tool is developed to carry out the georeferenciacion, in 

which is defined topics or outstanding concepts that will allow to understand the 

tool. The third chapter enlarges the essence of the thesis, because this takes to 

the practice the use of the tool of geographical information (SIG) and the 

economic data lifted by the (INEC), by means of the presentation of location 

maps, lastly, they think about summations and recommendations that will be 

good for the taking of future decisions, managerial and academic plannings as 

for the economic growth of the Canton Cuenca  

Passwords: Systems of geographical Information (SIG), geodatabase, 

cartography, thematic maps, economic growth, potentialities, georeferenciacion  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), actualmente tienen mucha 

importancia en tareas de desarrollo ambiental y planificación territorial. Es así 

que se puede resolver con mayor facilidad problemas de asignación de 

actividades al territorio. 

 Un importante elemento auxiliar en esta tarea son las Técnicas de Evaluación 

Multicriterio (EMC) que, unidas a los SIG, forman una potente herramienta de 

gran utilidad y validez.   

Estas herramientas permiten responder a las preguntas como: ¿Dónde están 

las Cosas?, y así poder planificar en donde deberían estar las mismas. 

Además son muy útiles por su capacidad de analizar los datos geográficos que 

definen el problema a tratar y a resolver con la planificación territorial. Facilitan 

la cartografía de los diferentes aspectos que inciden en la cuestión a conocer; 

permiten, mediante la superposición y otras formas de manipulación de la 

información, combinar datos y observar algunas de sus interrelaciones. 

 

Es así que esta tesis trata de generar información geográfica que sirva de 

apoyo para la planificación por parte de diferentes instituciones públicas y 

privadas, y que al mismo tiempo sirviese como instrumento didáctico para dar a 

conocer la realidad del cantón a nivel escolar, colegial y universitario en el 

sentido de visualizar el crecimiento económico de este, mediante mapas 

temáticos los mismos que den una idea general de ¿cómo se mueve la 

economía dentro de la ciudad?, ¿cuáles son sus principales actividades? y 

¿dónde se ubican?. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DEL CANTÓN CUENCA 

1.1. Diagnóstico del Cantón Cuenca 
 

Azuay representa un aporte a la producción nacional del 4,8%, siendo la cuarta 

provincia en importancia productiva en el país luego de Guayas, Pichincha y 

Manabí. Sin embargo, estos datos no siempre son fiables, dado que muchas de 

las empresas ubicadas en distintos lugares del país son simplemente 

domiciliadas en Quito y Guayaquil, produciendo un desbalance en los datos 

productivos del país1. 

 

Cuenca en su zona urbana tiene una extensión de 7.571,57 Has. En las que 

habitaban 402.068 pobladores, mientras que en la zona rural viven 93.708 

habitantes. Equivalente al 21% del total del Cantón y esta dividida  en 15 

parroquias urbanas y 21 parroquias rurales. 

 

Cuenca a pesar de ser una ciudad pequeña en cuanto a  extensión de territorio 

y pobladores concentra la mayor cantidad de actividad productiva de la 

provincia del Azuay, la cual está marcada por un valioso desarrollo industrial, 

de salud, comercial, artesanal, bancario, académico y de pequeña producción, 

por lo tanto “esta ciudad se ha afianzado como eje del desarrollo económico de 

la región centro-sur del Ecuador (que comprende las Provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago). Actualmente, esta perspectiva de Cuenca se 

amplía, consolidándose como ciudad-región que articula el sur del Ecuador con 

el norte del Perú”2. 

Cuenca tiene un Parque Industrial que ocupa 70 Has. en la cual existe un 

número importante de industrias además cuenta con una extensa “Zona Franca 

en proceso de  

 

                                                           
1
y

2
  Secretaria de planificación de Cuenca, Plan estratégico de cuenca 2020 Objetivo 8: Promover 

un desarrollo económico sostenible. Disponible en web: 
 www.municipalidadcuenca.gov.ec/?q=system/files/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Cuenca%202020.pdf 
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consolidación en la que se localizan industrias que, mediante el sistema de 

maquila, incrementarán la producción para el mercado local y para la 

exportación, así como generarán nuevos puestos de trabajo para dinamizar la 

economía local”3, es así que en Cuenca existen 2538 pequeñas industrias 

(hasta 10 trabajadores), 183 medianas industrias (hasta 50 trabajadores), 

mientras que las grandes industrias (más de 50 trabajadores), son 50 pero con 

gran capacidad de producción entre sus principales producciones están: la 

cerámica, línea blanca, cartón, papel, y neumáticos para el consumo nacional y 

la exportación. 

 

En cuanto a la actividad comercial, esta ciudad tiene un alto grado de 

informalidad debido a la crisis económica de los últimos años que ha venido 

atravesando el país, cuenta con zonas en donde la venta de productos se 

realiza al menudeo, y además sus trabajadores no superan ni las 5 personas, 

estas zonas se encuentran en los mercados de la ciudad y sus alrededores, 

esto a provocado un alto grado de conflictos en cuanto a la seguridad de estas 

zonas.  

 

En cuanto a la actividad de servicios, esta ciudad cuenta con establecimientos  

de calidad que ofrecen servicios bancarios, de educación, aseguradoras y de 

transporte en número suficiente para atender las necesidades de Cuenca y la 

Región, por lo tanto es una ciudad que alberga a gran número de personas 

provenientes de otras provincias, que por estos servicios llegan a la ciudad 

para quedarse, por lo tanto el sector servicio es muy importante para el 

desarrollo local y regional. 

 

La artesanía de Cuenca es muy importante por su variedad y calidad, además 

por el número de personas que ocupa, pues existen más de 2.000 talleres 

artesanales en la zona urbana que elaboran artículos en oro y plata, madera, 

                                                           
3
 BLAUQUER, Pau. Programa ART/PNUD Azuay, BALAREZO, Carmen. Senplades 

Regional Austro, EGAS,José María. Gobierno Provincial del Azuay. Azuay: Territorio 
Megadiverso. Disponible en la web: 
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tejidos y bordados, entre otros. La artesanía de Cuenca es particularmente 

apreciada por turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

El sector agroindustrial y agropecuario cuenta con un buen número de 

unidades productivas que producen alimentos y bebidas para el consumo local, 

nacional y limitadamente para la exportación. 

 

La mayoría de comerciantes y productores en Cuenca, están agrupados en las 

cámaras; así como en la federación de artesanos. Estas organizaciones 

defienden los intereses de los grupos a las que representan y realizan 

actividades de promoción y de capacitación; además, sirven de vínculo y apoyo 

al diálogo entre el sector público y privado para establecer líneas de 

concertación y mutua colaboración.4 

 

Gráfico 1: Cuenca urbana y rural 

 

                        Elaborado por: El autor 
                        Fuente: INEC 

                                                           
4BLAUQUER, Pau. Programa ART/PNUD Azuay, BALAREZO, Carmen. Senplades 
Regional Austro, EGAS,José María. Gobierno Provincial del Azuay. Azuay: Territorio 
Megadiverso. Disponible en la web: 
 www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/INFO%20AZUAY.pdf 
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Gráfico1.1: Cuenca Urbana 

 

                   Elaborado por: El autor 
                   Fuente: INEC 
 

La mayor actividad comercial se encuentra en el Centro Histórico de Cuenca 

existe gran concentración de actividades de comercio, gestión y administración 

en espacios reducidos, parroquias como El Sagrario, G Ramírez D. tiene un 

alto índice de personas y vehicular  que circulan a diario. Es así que debido a 

esta situación se ha degradado de manera sustancial el ambiente en estas 

parroquias, por lo que en la actualidad se fomentan los planes de ordenamiento 

territorial, el cual debería procurar la descentralización de actividades, no solo 

hacia el resto de parroquias urbanas sino también hacia los demás cantones y 

así evitar la sobre explotación del suelo en estas parroquias que ya están 

deterioradas, en cuanto al ambiente y estética, Cuenca tiene un alto nivel de 

servicio por lo que debería aprovechar en su desarrollo, ya que su nivel 

académico es uno de los mejores en el país de igual forma cuenta con 

instituciones bancarias con prestigio. 
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Todo esto ha provocado que la despreocupación ambiental sea grande a nivel 

de la ciudad, ha incrementado el deterioro del medio ambiente, la alteración del 

paisaje y la pérdida de muchas especies que por años han sido propias de esta 

región, esto auxiliado por la falta de elementos jurídicos y políticas ambientales 

para sancionar. 

 

El aumento de la población de manera exponencial y como es natural el 

aumento del sector comercial con mayor incidencia en el área urbana de 

Cuenca, ha significado el inminente incremento de consumo de recursos 

naturales, incremento de la contaminación, modificación de los patrones de 

asentamientos y movilidad. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL SOFTWARE UTILIZADO 

2.1. Análisis  del Software Utilizado 
 

La aplicación ArcGis, forma parte de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), el cual permite integrar sus partes de manera que pueda ser útil desde el 

nivel de usuario individual hasta el de un grupo de trabajo. 

 

El componente ArcGIS, dispone de tres categorías: ArcView, ArcEditor y 

ArcInfo, las cuales tienen el mismo entorno de trabajo variando únicamente el 

nivel de funcionabilidad, esto es: ArcInfo incorpora más funciones que ArcEditor 

y éste, más que ArcView.  

 

ArcGIS, en cualquiera de sus tres modalidades, está integrado a su vez por 

tres aplicaciones comunes: ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. 

 

El principal componente utilizado para este proyecto es el ArcMap, el cual es la 

aplicación central de ArcGIS, permite realizar tareas con los mapas y sus datos 

relacionados: visualización, edición, búsquedas, análisis, gráficos y reportes. 

 

Sin embargo existen otras aplicaciones como el: ArcCatalog, el cual ayuda a 

organizar y gestionar los archivos de datos e información SIG, por medio de 

herramientas de exploración, administración, pre visualización de archivos. El 

ArcToolbox, contiene herramientas para el geo procesamiento, esto es: 

análisis, gestión y conversión de formatos y proyecciones de los mapas. 
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Gráfico 2: Componentes de ArcGis 

 

                    Elaborado por: Ayuda de ArcGis 
                    Fuente: Ayudad de ArcGis 
 

2.2. Formatos de Datos Espaciales 
 

Las aplicaciones de ArcGIS soportan formatos espaciales como: shapefiles, 

coverages, grids, geodatabases, TINs y datos servidos por internet mediante 

ArcIMS. Además, también soporta los dos formatos de archivos CAD más 

comunes (*.DXF y *.DWG de AutoCad), así como una gran variedad de 

formatos de imágenes (*.JPG; *.TIF; *.BMP,). 

2.2.1. Shapefiles (*.SHP; *.SHX; *.DBF) 
 

El shapefile es el modelo de datos propio de ArcView, con la estructura más 

simple y versátil de todas. Sólo pueden contener una clase de entidad (punto, 

línea o polígono). 

 

Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se 

guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a 

ellos. Aunque parece que trabajamos con un sólo archivo, en realidad un 

shapefile consta de al menos tres archivos con el mismo nombre y extensiones 

diferentes: 

 

 SHP almacena las características geométricas de los objetos 
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 SHX almacena el índice de los datos espaciales 

 DBF base de datos de dBASE en donde se almacenan los atributos 

temáticos de los objetos (tabla de atributos). 

 

Además de estos tres archivos básicos, al realizar ciertas operaciones se crean 

otros archivos, como por ejemplo los archivos de union *.SBN y *.SBX para 

mejorar el funcionamiento de las operaciones de consulta a la base de datos; el 

archivo *.PRJ para definir el sistema de coordenadas del shapefile. Todos los 

archivos deben estar dentro del mismo directorio o carpeta para que funcione 

como un solo shapefile. 

2.3.  Definición de un SIG 
 

Un SIG, se puede definir como “un sistema de hardware, software y 

procedimientos diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 

referenciados, para resolver problemas de la planificación y gestión”5 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS, por las siglas inglesas) 

forman parte del ámbito más extenso de los Sistemas de Información (S.I.). Los 

Sistemas de Información se pueden definir como “Un sistema informático o no, 

que está creado para dar respuesta a preguntas no predefinidas de 

antemano”6. Por lo tanto, un S.I. incluye una base de datos, un conjunto de 

procedimientos de análisis y manipulación de datos, y un sistema de 

interacción con el usuario. Los mismos elementos se pueden encontrar en la 

organización general de un Sistema de Información Geográfica. 

 

En un SIG se almacena información cartográfica y alfanumérica, con la 

información cartográfica es posible conocer la localización exacta de cada 

elemento en el espacio y con respecto a otros elementos (topología), con la 

                                                           
5
 Confederación de Empresarios de Andalucía. Que es un SIG. Disponible en la 

web: http://sig.cea.es/SIG  
6 (Bosque-Sendra, 2000). 

http://sig.cea.es/SIG
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alfanumérica, se obtienen datos sobre las características o atributos de cada 

elemento geográfico (tabla de atributos). 

 

La información cartográfica se estructura normalmente en mapas temáticos, 

según los aspectos del espacio que se desee estudiar. De forma semejante, un 

SIG descompone la realidad en distintos temas, es decir, en distintas capas o 

estratos de información de la zona correspondiente: el relieve, los suelos, los 

ríos, las carreteras, los predios, las construcciones los límites administrativos, 

las redes eléctricas, redes telefónicas, las de agua potable, las de 

alcantarillado, entre otros. Se puede trabajar cualquiera de esas capas según 

las necesidades del momento. La ventaja de los SIG es que pueden relacionar 

las distintas capas entre sí, lo que concede a estos sistemas un inmenso 

potencial de análisis.  

 

Los mapas almacenados en el computador pueden ser objeto de consultas 

muy complejas o ser combinados algebraicamente para producir mapas 

derivados, que representen situaciones reales o hipotéticas. 

 

Gráfico  2.1: Descomposición de la realidad en un SIG 

 

 

Elaborado por: Ayuda de ArcGis 
                                   Fuente: Ayuda de Argis 
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La característica principal que diferencia a un SIG, es su capacidad de análisis, 

la cual le permite generar nueva información a partir de la manipulación o 

relaboración de un conjunto previo de datos. 

2.3.1. Objetivo fundamental de un SIG 
 

Los objetivos básicos de un SIG son los siguientes:  

 

• Consultar y analizar información a través de su representación espacial 

y sus atributos asociados. 

  

• Conocer el comportamiento espacial de los datos para resolver 

situaciones y problemas del mundo real. 

  

Gráfico 2.2: Interacción de  datos 

Datos geográfico                                                               Datos Descriptivos 

   

Mapa digital       Tabla de Datos 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
 
 
 
2.4. Funciones de un SIG. 
 

Un SIG, tiene ciertas capacidades que pueden señalarse a partir de las 

siguientes funciones7: 

                                                           
7
 (Bosque-Sendra, 2000) 
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2.4.1. Funciones para la Entrada de Información. 
 

Constituyen los procedimientos que permiten convertir la información 

geográfica del formato analógico, (el habitual en el mundo real) al formato 

digital que puede manejar el ordenador. Esta conversión se debe realizar 

manteniendo todas las características iniciales de los datos espaciales. Por 

ello, en este subsistema se incluyen no sólo los mecanismos de entrada 

propiamente dichos (digitalización y similares), sino también los procedimientos 

que permiten eliminar errores o redundancias en la información incorporada al 

Sistema de Información Geográfica. 

2.4.2. Funciones de Salida, Representación gráfica y Cartografía de la 
Información. 
 

Se refiere a las actividades que sirven para mostrar al usuario los propios datos 

incorporados en la base de datos del S.I.G., y los resultados de las operaciones 

analíticas realizados sobre ellos. Permiten obtener mapas, gráficos, tablas 

numéricas y otros tipos de resultados en diferentes soportes: papel, pantallas 

gráficas u otros. 

2.4.3. Funciones de Gestión de la Información Espacial. 
 

Con las cuales se extraen de la base de datos las porciones que interesan en 

cada momento, y es posible reorganizar todos los elementos integrados en ella 

de diversas maneras. 

2.4.4. Funciones Analíticas 
 

Son el elemento más característico de un Sistema de Información Geográfica, 

facilitan el procesamiento de los datos integrados en él, de modo que sea 

posible obtener mayor información, y con ella mayor conocimiento del que 

inicialmente se disponía. Estas funciones convierten a un S.I.G. en una 

máquina de simulación. 
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2.5. El dato geográfico en un SIG 
 

Un Sistema de Información Geográfica integra en cada dato geográfico dos 

componentes caracterizados por ciertos aspectos y tipos de relaciones: 

2.5.1. Componentes Aspectos Tipos de Relaciones 
 

 Geometría - Localización: con respecto a un sistema de 

referencia 

 Gráfico - Topología - Cualitativas: continuidad, proximidad, 

inclusión  

2.5.2. Dato Geográfico 
 

 Alfanumérico - Temáticos - Tabla de atributos. 

 Las características espaciales de las entidades geográficas (geometría 

o localización absoluta y la topología o relaciones cualitativas entre los 

elementos).  

 Los aspectos temáticos alfanuméricos asociados a las entidades 

geográficas. 

 

La diferencia entre un Sistema de Información Geográfica y un programa de 

cartografía asistido por ordenador, radica especialmente en la información 

topológica incluida en la base de datos de un Sistema de Información 

Geográfica que le permite desarrollar análisis y operaciones complejas con los 

datos espaciales, en tanto que un programa de cartografía sólo emplea la 

referenciarían absoluta para preparar los mapas. 

2.6. Tipos de entidades geográficas 
 

En cuanto a la observación de hechos o fenómenos, existen dos tipos de 

entidades geográficas: naturales y artificiales.  
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Entidades geografías naturales, son aquellas donde la referencia espacial es 

intrínseca al propio hecho o variable observado; ejemplo la delimitación de las 

construcciones, vías, ríos, entre otros. 

 

Entidades geografías artificiales, son las impuestas por el hombre y la 

referencia espacial es extrínseca y ajena al fenómeno medido en ella; ejemplo: 

la división política administrativa del territorio: provincias, cantones y 

parroquias. 

2.7. Dimensiones topológicas de las entidades Geográficas 
 

En función de las propiedades geométricas/topológicas de las entidades 

geográficas pueden ser: puntos (con cero dimensión topológica), líneas (una 

dimensión), polígonos (dos dimensiones) y volúmenes/superficies (tres 

dimensiones). 

 

Objetos Geográficos                        Dimensiones topológicas 

Puntos                                              0 

Líneas                                               1 

Polígonos                                          2 

Volúmenes                                        3 

 

La dimensión topológica depende de la escala del mapa; un mismo objeto varía 

sus dimensiones topológicas si se representa en mapas de distinta escala, por 

ejemplo, una ciudad en un mapa de pequeña escala 1: 1 000 000, se indica 

mediante un punto (cero dimensión); por el contrario, en un mapa de escala 

grande 1: 50 000, la misma ciudad se representa como un objeto "poligonal". 

2.8. Georreferenciación de datos geográficos 
 

Consiste en ubicar los datos geográficos en la superficie de la tierra 

asignándoles coordenadas de acuerdo a un determinado sistema de referencia. 

Por medio de este proceso, las entidades gráficas se convierten en entidades 

geográficas. 
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2.9. Metodología utilizada 
 

Se solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la cartografía 

base de Cuenca en formato Shapefile, las cuales correspondían a las 

parroquias urbanas de Cuenca (Geo_parr), la división por manzanas de 

Cuenca en el sector urbano (Geo_man), las calles de Cuenca en la zona 

urbana (Geo_ejes), para poder indexar los datos del Censo Económico 

realizado en el año 2010 para la ciudad de Cuenca, levantados por el (INEC), 

la misma se encontró en formato SPSS  por lo que se tuvo que exportar estos 

datos a formato EXCEL, esto permitió realizar trabajos con esta base de datos, 

como la creación de un identificador de cada local por manzana, para poder 

unir con la tabla atributos del shapefile (Geo_man), el cual contiene información 

de las manzanas que existen en Cuenca representadas por un código, por lo 

que en la base de datos del Censo económico de Cuenca en formato Excel se 

tuvo que crear un nuevo campo con el código de la manzana de cada uno de  

locales, esto provocó un inconveniente al momento de unir la tabla de Excel 

con la tabla de atributos del shapefile (Geo_man), pues como sabemos una 

manzana puede tener varios locales esto genera que cada local tenga un 

mismo código de manzana, se resolvió creando un nuevo shapefile de puntos 

(levantamiento_final) que representaría cada local o establecimiento 

económico, se tuvo que ubicar primero la manzana, y ahí ubicar un punto 

según el número de establecimientos que existían, por lo tanto de la base de 

datos la cual contenía 28910 establecimientos económicos se ubicaron 

satisfactoriamente 20585, y existió una pérdida de datos de 8325 locales que 

no se pudieron ubicar. 

 

Para empezar se incorporó datos en el ArcMap.  Para incorporar datos 

espaciales se utiliza el botón con el signo más (+) ubicado en la interfaz gráfica 

de ArcMap. Esta opción permite acceder a los archivos almacenados en el 

ordenador. Los archivos que aparecen listados son los formatos que ArcMap 

reconoce. El mismo procedimiento para cargar tablas, imágenes y archivos 

“CAD” o “TIN”. (Véase gráfico 2.4) 
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Gráfico 2.3: Agregar datos en ArcMap 

 

Botón “Agregar datos”       Seleccionar la fuente de los datos      Los datos 
quedan incorporados       

                                            

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
 
Lo datos que incorporamos fueron los de Geo_man, Geo_parro, Geo_Can, 

Geo_pro, estas datos son los que llamamos “layes” o Capas.  

 

Geo_pro: Representa la provincia del Azuay 
 
Geo_can: representa los cantones de la provincia del  Azuay. 
 
Geo_Par: representa las parroquias en el Azuay 
 
Geo_parro: representa las parroquias urbanas de Cuenca. 
 

2.9.1. Las capas el marco de datos y el proyecto o mapa 
 

 Los “Layers” (“Capas”) representan la información geográfica mediante 

simbología. 

 

 El “Data Frame” (“Marco de Datos”) es el espacio donde las capas se 

almacenan y organizan  

 

 El “Project” (“Proyecto o Mapa”) contiene datos, capas y otros elementos  
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Gráfico  2.4: Capas, Marco de datos y proyecto

 

Elaborado por: El autor 

Las “Capas” almacenan la dirección de los archivos fuente, así como las 

propiedades de despliegue de la información.  

 

El “Marco de Datos” es el contenedor de las capas. Puede haber más de un 

“Marco de Datos” en un proyecto. El “Marco de Datos” posee propiedades tales 

como sistema de coordenadas, escala de referencia y escala de despliegue.  

 

El “Proyecto” o “Mapa” es el documento (archivo .mxd) que almacena las 

capas, los marcos de datos y otros elementos, como gráficos y textos. 

 

Una vez incorporado nuestras capas se procedió a  la creación del nuevo 

shapefile (levantamiento_final) el cual contendrá  en forma de puntos cada 

establecimiento económico, esto consiste en realizar una búsqueda de cada 

manzana de la capa (Geo_man) y ubicar dentro de esa manzana el número de 

puntos necesarios que representarían cada establecimiento o local,  los 

mismos que podían variar según el número de establecimientos por manzana, 

para poder identificar cada manzana la selección se realizó por atributos, la 

cual puede elaborar las consultas en forma de expresión  lógica, definiendo las 

características de los elementos que cumplen una determinada condición.  
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2.9.2. Selección Por atributos 
 

Gráfico 2.5: Selección por atributos 
 

 
Elaborado por: El autor 
 
Este tipo de selección se define mediante una expresión lógica, basada en los 

valores de los campos de la tabla de atributos del archivo. La expresión 

formulada puede ser guardada y recuperada para ejecutarla todas las veces 

que se requiera. 

 

Una vez realizada la ubicación e identificados los establecimientos en cada 

manzana de Cuenca, se  procedió con la unión de la base de datos en formato 

Excel con la nueva capa que contiene los puntos (levantamiento_final), esto se 

realizó mediante la unión o JOIN en ArcMap 

 

2.9.3. Unión de tablas (JOIN)  
 

 Los atributos de la tabla de unión se anexan a la tabla de destino  

 La conexión es dinámica  

 Cardinalidad uno a uno o muchos a uno  
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Gráfico 2.6: Unión de tablas 

 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 

 
La unión de tablas permite representar gráficamente los datos de la tabla 

anexada. La unión no es permanente, se puede deshacer o guardar en el 

documento de ArcMap. Una vez finalizada la unión  con la nueva capa, para 

nuestro estudio se fue separando los  locales que cumplen ciertas 

características específicas como por ejemplo los sectores económicos que son: 

Comercio, Manufactura, Servicio y Otros, lo que permitió realizar los análisis de 

la densidad de kernel por sector. 

2.9.4. Densidad kernel para entidades de puntos 
 

La Densidad kernel calcula la densidad de las entidades de punto de alrededor 

de cada celda. Conceptualmente, se ajusta una superficie curva uniforme sobre 

cada punto. El valor de superficie es más alto en la ubicación del punto y 

disminuye a medida que aumenta la distancia desde el punto y alcanza cero en 

la distancia radio de búsqueda desde el punto. Sólo es posible un vecindario 

circular. El volumen bajo la superficie es igual al valor Campo de población 

para el punto, o 1 si se especifica NONE. Para calcular la densidad de cada 

celda ráster de salida, se agregan los valores de todas las superficies de kernel 

en donde se superponen con el centro de la celda ráster8.   

 

                                                           
8
 Ayuda de ArcGis 10.0 en español 
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2.9.5. Aplicación de mapas en línea  

Se agregó una base de mapas a nuestro proyecto, el cual permitió visualizar 

con una mejor claridad y ubicación, se utilizo la base de mapas 

OpenStreetMap, la cual encontramos disponible vía Internet. En esta base de 

mapas podemos encontrar calles, lugares turísticos, ciudades, algunos 

establecimientos económicos entre otros.  

OpenStreetMap (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo 

para crear mapas libres y editable, es un proyecto dirigido expresamente a 

crear y ofrecer datos geográficos libres, tales como planos de calles, a 

cualquiera que los desee. El proyecto comenzó debido a que muchos mapas 

que se cree que son libres, tienen en realidad restricciones legales o técnicas 

para su uso, lo cual evita que la población los utilice de forma creativa, 

productiva o inesperada, inicia en el 2004 cuando Steve Coast se le presentó el 

grave inconveniente de no poder acceder a información cartográfica de su 

región. (Londres), la cual estaba en manos de una entidad con ánimo de lucro 

(Ordnance Survey) y por lo tanto cobraba altos precios por acceder a dicha 

información; así que Steve al ver este atropello contra la libertad decidió 

empezar un proyecto donde toda la información geográfica fuera libre. 

El proyecto, cuenta actualmente con 350.000 usuarios alrededor del mundo. 

Todos ellos han contribuido desde el nombre de una calle o un barrio hasta el 

trazo de vías nacionales. También existe una editor off-line, JOSM (Java 

OpenStreetMap), que permite descargar la zona que queremos editar y 

después de realizar los cambios, sincronizarlos con el mapa en línea. Los 

mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos 

GPS móviles, orto fotografías y otras fuentes libres. Esta cartografía, tanto las 

imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en su base de 

datos, se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 

2.0.9 

                                                           
9
 COSTA, Julio. Open Street Map: El mapa libre del mundo. Disponible en la Web: 

http://dcc.comopapel.com/files/revista_bits_de_ciencia/6/download/Bits_de_Ciencias_6.pdf#pa
ge=48 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Coast
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS OBTENIDO MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE MAPAS 

3.1. Análisis Obtenido mediante la observación de mapas 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Cuenca esta 

formado por 28.910 establecimientos económicos, sin embargo se identificaron 

por manzana 20.585 locales en la zona urbana, los cuales dan empleo a 

91.083 personas, la densidad de los locales en Cuenca nos muestran que la 

mayor concentración se encuentra en las parroquias de G. Ramírez D., El 

Sagrario y El Batán, con proyección hacia el sur hacia las parroquias de 

Huayna Capac, Sucre y Cañaribamba, las cuales han crecido 

económicamente, a pesar de ser pequeñas en cuanto a número de habitantes, 

(véase Anexo 1). 

 

Como vemos existe 5 puntos en donde la concentración de estos locales es 

más pronunciada, la principal como ya mencionamos está compartida entre las 

parroquias: G. Ramírez D, El Sagrario y San Blas, donde podemos destacar la 

presencia de 8.227 locales, entre las principales actividades de este sector 

tenemos (véase Anexo 2): comercio al por menor excepto el de vehículos, 

automotores y motocicletas, con  3.225 locales; actividad de atención a la salud 

humana con 617 locales, esta actividad tiene la mayor concentración en la 

parroquia Huayna Capac, sector el Estadio (véase Anexo 3); actividades 

jurídica y de contabilidad con 432 locales, la mayor concentración esta en el 

centro de la ciudad en la parroquia el Sagrario, por el norte entre las calles 

Gaspar Sangurima y Mariano Cueva, por el sur entre la calle Larga y Padre 

Aguirre (véase Anexo 4), otra zona  importante para esta actividad es el sector 

el estadio parroquia Huayna Capac en donde se encuentra el establecimiento 

de la Función Judicial es aquí donde se tramitan todos los procesos judiciales, 

y se dictan sentencias (véase Anexo 4.1). Esto a hecho que estas parroquias  
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tengan un alto nivel de ingresos que benefician económicamente a la ciudad, 

sin embargo esto ha provocado que estos sectores sean de difícil acceso para 

personas y  vehículos.  

 

Si analizamos el punto de concentración en la parroquia el Batán, vemos que 

aquí se encuentra el mercado Feria Libre El Arenal, la misma que atrae gran 

cantidad de personas, esto provoca que a su alrededor se ubiquen locales que 

se dedican a diferentes actividades comerciales, en este sector se ubican 1.474 

locales, de los cuales 1.031 son locales del sector comercio, su actividad 

principal es: venta de productos en mercado; mientras que 289 son locales del 

sector servicio, y solamente 40 locales se dedican al sector manufactura (véase 

Anexo 5 y 5.1)    

 

En cuanto a uso de tecnología en este sector las cifras no son muy alentadoras 

pues 1.254 de estos locales no hacen uso de internet, y apenas 51 si utilizan 

esta herramienta, dando una impresión de desconocimiento total, a pesar que 

esta herramienta es muy importante en la actualidad. 

 

Si analizamos el personal ocupado en este sector vemos que 1.423 de estos 

establecimientos tienen un personal ocupado inferior a 10 personas, siendo 

este el mayor estrato de personal en el sector, con lo que podríamos decir que 

el sector informal en esta  zona tiene un gran poder de concentración (véase 

Anexo 5.2 y 5.3).  

 

Es importante también mencionar que desde este sector se derivan avenidas 

importantes como: Av. De las Américas, Av. Remigio Crespo, Av. 12 Abril, 

Paseo Tres de Noviembre las cuales son arterias viales y generadoras de 

comercio por la gran cantidad de tránsito que circula por estas vías.  

 

Los tres puntos restantes se encuentran en las parroquias el Vecino, 

Totoracocha y San Sebastián, como podemos ver la tendencia de expansión 

de los locales comerciales es hacia el Sur del centro de Cuenca. 
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3.2. Análisis de Cuenca según Sectores Económicos, Personal Ocupado e 

Ingresos por ventas anuales. 

 
Tabla N. 1 

Sectores Establecimientos Personal Ocupado        Ingresos por ventas en dólares 

Comercio 9.781 26.461 29,05% 2.672’971.785 44,9% 

Servicio 7.511 43.803 48,09% 1.262’044.922 21,2% 

Manufactura 2.786 20.407 22,40% 2.007’050.060 33,7% 

Otros 30 412 0,45% 11’067.188 0,19% 

No informa 477        

  20.585 91.083 100% 5.953’133.955 100% 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
Como vemos en el cuadro el sector comercio, es la mayor fuente de ingresos 

para el cantón Cuenca dentro de la zona urbana, generando un ingreso por 

venta o servicio prestado de 625’324.007,01 millones de dólares anuales, este 

sector es el que más establecimientos posee con 9.781 locales,  y con  una 

tasa de ocupación del 29.05%.  

 

El Sector Servicio en Cuenca esta formado por 7.511 locales, es el que menos 

ingreso tiene por ventas o servicios prestados, pero es el que mayor tasa de 

ocupación tiene con el 48.09% del total del personal ocupado en el área urbana 

de Cuenca, esto nos demuestra que en Cuenca la mayoría de personas se 

encuentran trabajando en el sector  Servicio, por lo que podemos encontrar una 

fortaleza que debemos aprovecharla, teniendo en cuenta que la ciudad de 

Cuenca es una de las más pequeñas del país, y por lo tanto el sector servicio 

podría ser la una alternativa de ingresos para la ciudad. Como vemos este 

sector tiene una gran concentración de actividades en las parroquias, San Blas, 

Huayna Capac y El Sagrario, la cual posee 1.006 locales dedicados a este 

sector   (véase Anexo  6).    

 

El principal punto de concentración referido al sector servicio se encuentra en 

el centro de la ciudad donde la densidad se hace mas oscura y existen 2.445 

locales los cuales se ubican entre las calles Gaspar Sangurima y general torres 
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por el Norte y por el Sur las calles Juan Jaramillo y Mariano Cuenca,  su mayor 

actividad es: Atención de la salud humana con 482 locales dedicados a esta 

actividad, entre otras podríamos destacar a: Actividad Jurídica y de contabilidad 

con 407 establecimientos que brindan su servicio al público en general como 

principal cliente, estos establecimientos en su mayoría están controlados por el  

Servicio de Rentas Internas (SRI) pues 2.132 establecimientos tienen Ruc, 

mientras que 313 no poseen Ruc, 2.273 locales emplean a menos de 10 

personas por establecimiento, solamente 122 locales tienen empleados a mas 

de 10 y menos de 50 personas, de estos establecimientos no llevan 

contabilidad 1.919 locales y apenas 526 locales si llevan registros contables, un 

punto importante es que la mayoría de locales en el centro de la ciudad 

dedicados a esta actividad. no funcionan a base de un préstamo, 330 de 2.445 

locales no tienen financiamiento y 2.115 tienen realizado prestamos para 

realizan actividad, esto podríamos comprobarlo porque mas del 50% de estos 

locales no Requieren Financiamiento para realizar su actividad son 1524 de 

2.445 establecimientos, 894 son establecimientos propios y 1553 son 

arrendados, podríamos decir que en este sector la mayoría de locales son 

Arrendados, No poseen financiamiento para el local y No requieren 

financiamiento son los de la misma manera los de color azul son locales 

propios que no tienen financiamiento para su actividad, y tampoco lo requieren, 

los locales que son de color rojo son arrendados que no tienen financiamiento 

para su local, pero si requieren financiamiento  (véase Anexo 6.1)   

 

Otro sector importante  de concentración del sector servicio se encuentra en la 

Av. Fray Vicente Solano y AV. 12 de Abril, en donde la gente  aficionada al 

deporte, cada fin de semana se reúne para mirar estos espectáculos deportivos 

en el estadio, como vemos aquí también se encuentra ubicado el parque de la 

madre, el cual siempre es visitado por personas que realizan deporte, aquí la 

mayoría de locales, color azul, son propios, no tienen ningún financiamiento 

para el funcionamiento de su local, este sector también es considerado por su 

gran cantidad de consultorios privados , es así que la principal actividad en este 

sector es bridar servicio de: Atención a la Salud (véase Anexo 6.2). 
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El sector manufactura es el que menos establecimientos tiene con 2.786 

locales, sin embargo posee una tasa de ocupación cercana al sector comercio 

de 22.40%, y con un ingreso anual por ventas o prestación de servicio mayor al 

sector servicio, y con poca diferencia al sector comercio el cual posee el mayor 

ingreso por ventas. La densidad de estos locales abarca varias parroquias de 

Cuenca, la mayor concentración esta en las parroquias de: El Sagrario y G. 

Ramírez D, el otro sector de alta concentración esta divido entre las parroquias 

de: El Vecino y Hermano Miguel, la proyección  de estos establecimientos es 

hacia el sur-oeste de la ciudad, hacia la parroquia de Monay, mientras que por 

el norte hacia la parroquia Hermano Miguel. (Véase gráfico 6.3). 

 

3.3. Análisis según principales actividades en Cuenca 

 

Las principales actividades económicas realizadas en Cuenca son: Comercio al 

por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas, la misma que 

tiene una tasa de ocupación del 59% del total de personal ocupado en Cuenca, 

por lo tanto esta actividad es la que más trabajo proporciona a la ciudad (véase 

Tabla 2), predominante entre ella la pequeña empresa ya que el 98% de los 

establecimientos tienen un personal inferior a 10 trabajadores, el 1% de los 

locales ocupaban entre 10 y 49 empleados, solo el 1% de los establecimientos 

tienen más de 50 empleados (véase Anexo 7) 
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Tabla N. 2 

Principales Actividades de 
Cuenca según número de 

locales y Personal Ocupado 
Locale
s 

Persona
l 

Ocupad
o 

% 
Personal 
Ocupado 

Ingresos por 
ventas 

% 
Ingreso 

por 
venta 

Comercio al por menor excepto 
el de vehículos automotores y 
motocicletas. 7.861 16.513 0,59% 

625’324.007,
01 0,38% 

Comercio al por mayor y al por 
menor reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 1.549 4.652 0,17% 

902’146.906,
6 0,56% 

Servicio de alimentos y bebidas 1.697 4.351 0,15% 
69’166.084,7

1 0,04% 

Actividades de atención de la 
salud humana 1.025     

Fabricación de prendas de 
vestir 474 1.661 0,06% 26’761.420 0,02% 

Reparación de computadoras 
efectos personales y de enseres 
domésticos 545 926 0,03% 1’372.448 0,001% 

Total 12.126 28.103 100% 
1.624’770.86

6 100% 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

3.4. Análisis de Cuenca por tipo de establecimiento 
 

En base a la información del Censo Económicos se estableció que Cuenca 

esta formado por locales de tipo ÚNICOS entendidos como la unidad 

económica que, bajo la responsabilidad de uno o varios propietarios, realiza su 

actividad económica de manera independiente, se representa legal y 

jurídicamente por sí mismo, no comparte la razón social con otros 

establecimientos y realiza directamente sus operaciones económicas. 

Ejemplos: una fábrica, un taller, un hotel, entre otros.10 

 

Así también tenemos 477 locales denominados como AUXILIARES las cuales 

son aquellos establecimientos que no generan ingresos derivados de las 

actividades que desarrollan. Están separados físicamente del resto de 

                                                           
10

Las definiciones  de Único, Matriz, Sucursal,  y Auxiliar principales fueron tomadas de la 
pagina 
  http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es  
4.Metodologia 

http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es
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establecimientos. Sirven únicamente de apoyo, una bodega, un parqueadero, 

un call center dedicado a campañas publicitarias de una empresa (Coca Cola, 

Fybeca), entre otros. 

 

De igual forma existen 1.685 locales denominados como SUCURSAL los 

cuales son aquellos que dependen de un establecimiento matriz para el control 

contable, administrativo y legal, comparte la razón social, puede estar en la 

misma ciudad o en otra, puede realizar funciones de producción de bienes, 

compra-venta de mercaderías, prestación de servicios o actividades de apoyo 

(véase Anexo 8), en donde el color azul significa el mayor alto grado de 

concentración en un mismo sitio, es así que podemos decir la mayoría de 

sucursales en Cuenca se encuentra en el Centro de la ciudad, así como 

también existe una concentración de este tipo de locales en la parroquia 

Yanuncay, en donde podemos identificar el Mall del Rio(véase Anexo 8.1), el 

Sector de Huayna Capac también concentra un parte de los establecimientos 

tipo sucursal, en donde la su mayor actividad es la de servicio de alimentos y 

Atención a la salud humana, (véase Anexo 8.2), otro punto importante se 

encuentra al norte de la ciudad sector terminal terrestre de Cuenca , el 

Aeropuerto Mariscal  

 

Lamar, en donde la mayoría de estos locales pertenecen al sector Servicio, que 

brindan el servicio de transporte de pasajeros (véase Anexo 8.3) 

 

Por último podemos decir que Cuenca está formado por 721 locales 

denominados como MATRIZ  las cuales se identifica porque controlan a otros 

establecimientos con los que comparte la razón social.  Estas pueden realizar 

funciones de producción de bienes, compra-venta de mercaderías, prestación 

de servicios o actividades de apoyo (actividades administrativas, donde se da 

la información), (véase Anexo 9); la mayor concentración de este tipo de 

locales se encuentra en el centro de la ciudad parroquias como: EL Sagrario, 

G. Ramírez. D, como vemos la tendencia hacia el noreste de estos locales se 

van acelerando, hasta llegar a la Av. España, y por el Sur hasta el sector de la 
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Remigio Crespo y el Estadio, pero también en la parroquia del Batán existe una 

buena concentración de locales  denominados Matrices (véase Anexo 9.1). 

 

3.5. Análisis de Cuenca según Estratos de Personal 
 

En Cuenca existen 190 locales que tienen un personal ocupado mayor a 50 

trabajadores por lo que podemos denominarlas como “grandes empresas” 

(véase Anexo 10) ubicadas en Cuenca, de las cuales el 32% son entidades 

matrices, es decir 59 locales de los 184 grandes empresas, son matrices 

ubicadas en Cuenca, a más de esto podemos decir que existe 15 empresas 

con un personal mayor a 500 empleados, entre los cuales tenemos por ejemplo 

a: La Cooperación Azendi Cia. Ltda ubicado en el Parque industrial, Graiman 

Cia. Ltda, Almacenes Juan Eljuri, Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda, entre otros, 

de los cuales 3 son  locales del sector comercio, 3 del sector manufactura y 9 

del sector Servicio. 

 

Sin embargo en Cuenca predomina la informalidad pues existen 18.935 locales 

a los que podríamos llamar “pequeñas empresas” que tienen empleados a 

menos de 10 personas, siendo este sector el más grande en la ciudad, en 

cuanto al  número de establecimientos y  personal ocupado se refiere, por lo 

que realizamos un estudio un poco más profundo de estos establecimientos. Si 

analizamos la densidad de estos establecimientos  que alcanzan el número de 

9.504 establecimientos (véase Anexo 10.1) vemos que la concentración de 

estos locales se encuentra en las parroquias de El Sagrario, G Ramírez D. El 

Batán, con una tendencia hacia el sur de la ciudad, sin embargo en el punto de  

mayor densidad, podemos observar que la mayoría de estos locales no poseen 

financiamientos para llevar adelante sus funciones, 2.310 locales no poseen 

Ruc,  la mayoría de estos establecimientos se encuentran en los mercados y 

sus alrededores (véase Anexo 11), 7.194 establecimientos poseen Ruc, 

además estos locales en su mayoría no tienen un financiamiento para realizar 

su actividad. 
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En este punto de concentración de actividad los establecimientos tienen un 

personal ocupado de 3.001 personas, con un  gasto anual en remuneración de 

156.618,00 dólares anuales.  

 

Mediana Empresas: Existen 880 locales en los cuales existe un personal 

ocupado entre 10 y 50 personas, 466 locales se encuentran el en sector 

Servicio, 226 en el sector comercio, 183 en manufactura (véase Anexo 12), la 

densidad de estos establecimientos nos demuestran que la concentración de 

estos locales se mueve hacia el norte de centro de la ciudad hacia el parque 

industrial de Cuenca  (véase Anexo 12.1) 

3.6.  Análisis de Cuenca según sexo de las personas ocupadas  
 

El total  del personal ocupado en el 2.010 año que se  realizó el censo 

económico  es de 91.083 de los cuales el 57% son hombres y el 43% son 

mujeres. 

 

De estas 91.083 personas empleadas 64.139 (70%)  son empleados 

remunerados de los cuales  25.965(28%) son mujeres y 38.174 (42%)  son 

hombres. 26.944 personas son empleados no remunerados que equivalen al 

(30%) del total de personas ocupadas en Cuenca, 13.461 equivalente al 50% 

del total de empleados no remunerados son hombre y 13.483 (50%) son 

mujeres. 

 

En cuanto al gasto por remuneración de empleados fue de 286’034.247 

millones de dólares al año,  esto representaría mensualmente  un gasto en de 

23’836,187 millones de dólares lo que equivale en promedio a que una persona 

remunerada en Cuenca perciba un sueldo al mes de 371,63 dólares lo que a 

simple vista, no cubre ni la canasta básica de alimentación de una familia 

normal.  
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3.7. Análisis de Cuenca según Propietarios o Gerentes Hombres o 
Mujeres 
 

En Cuenca existen 20.585 gerentes o propietarios de locales censados de los 

cuales  10.723 que representan el 52% del total de locales tienen como gerente 

a  una persona de sexo masculino y 9.862 que representa el 48% del total de 

locales tienen como gerente a una persona de sexo femenino. 

Además existen 9.781 locales dedicados al sector comercio de estos locales 

tiene como gerente o propietario a una persona de sexo masculino 4.208  que 

representan el 43% del total de los locales y una persona de sexo femenino 

5.573 locales que representan el 57% de total de los locales, por lo que 

podemos decir  que la mayor fuerza laboral en el sector comercio son de sexo 

femenino. 

 

En  el sector manufactura  se ubicaron 2.786  locales,  de los cuales tienen 

como gerente o propietario a una persona de sexo masculino 2.075 

establecimientos que representan el  74% del total  y una persona de sexo 

femenino 711 locales que representan el 26% del total dedicados al sector 

manufactura, es así que podemos decir que en el sector manufactura la fuerza 

laboral esta dominada por el sexo masculino. 

En el sector servicio se ubicaron 7.511 locales, de los  cuales tienen como 

gerente o propietario a una persona de sexo masculino 4073 establecimientos 

que representa el 54% de los locales y una persona de sexo femenino 3478 

locales que representan el 46% de los establecimientos dedicados al sector 

servicio, como vemos la fuerza laboral se encuentra en el sexo masculino.  

Otras actividades como agricultura, mina, organizaciones extraterritoriales  en 

donde se  ubicaron 30 establecimientos, de los cuales 20 que representan el 

67% de estos locales tienen como gerente o propietario a una persona de sexo 

masculino y 10 locales que representan el 33%  a una persona de sexo 

femenino, determinando que la fuerza laboral esta representada en su mayoría  

por personas del sexo masculino.    
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Con esto podemos determinar que el sector comercio tiene gerente  en su 

mayoría a una persona de sexo femenino, al mismo tiempo  nos damos cuenta 

que este sector es el que menos personal ocupado tiene es decir el sector 

comercio es en donde existe la menor  cantidad de personal ocupado de 1 a 9 

personas ocupadas  

 

3.8. Análisis de Cuenca  según locales que obtuvieron financiamiento en 
el 2009  
 

En cuenca de los 20.585 locales obtuvieron financiamiento 4.046, el monto 

financiado fue de 330’112.488 dólares, por lo que 22  de estos establecimientos 

obtuvieron financiamiento de INSTITUCIONES DE GOBIERNO mediante 

(subsidios) por un monto de 23’468.396 estos prestamos, son financiamientos 

otorgados directamente por el Gobierno y a través de instituciones financieras 

Públicas reconocidas por la SBS. Estos pueden ser los Bonos de Desarrollo, 

Vivienda, Emprendimiento, Agrícolas entre otros, 38 fueron financiadas por 

INSTITUCIONES NO REGULADAS POR EL SBS, el cual es dinero prestado 

por instituciones que se dedican a la intermediación financiera que pueden 

estar reguladas por el MIES, como las Cajas y Bancos comunales, Cajas de 

ahorro, Cooperación no rembolsable, ONG, entre otros. 250.215 dólares, 3.050 

establecimientos se financiaron con  INSTITUCIONES PRIVADAS como son  

los Bancos, Cooperativas y Mutualistas  regulados por la SBS (Pichincha, 

Guayaquil, Cooperativa 29 de Octubre, Mutualista Pichincha, etc.) 218’649.075 

167 establecimientos con INSTITUCIONES PUBLICAS las cuales son 

brindados por el IESS, ISFA, ISPOL, Bancos (Fomento, Vivienda, Pacífico) 

CFN por un monto de 73’283.177 dólares, 198 establecimientos con OTRAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA Préstamo de personas 

particulares: por un monto de 6’187.009 dólares. Esta es una fuente a la que 

recurren las empresas, a pesar de que cobran intereses  de usura. Son fuentes 

que solicitan algún tipo de garantía y brindan el dinero de  inmediato. En este 

grupo no se incluyen amigos ni familiares. Ejemplo: Chulqueros, 570 

establecimientos se financiaron con OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SIN GARANTIA las cuales son dados por  familiares en el país: por un monto 
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de 8’274.615,4 dólares. Estos son préstamos de dinero por personas que con 

parentesco sanguíneo o de afinidad dentro  del país, con la promesa de ser 

devueltos en un plazo señalado y en algunos casos con el pago de intereses 

(véase Anexo 13). 

 

3.9. Análisis de Cuenca según la necesidad de financiamiento  
 

En Cuenca existen 7.273 locales que requieren financiamiento por un monto de 

506’109.692 dólares,  de los cuales 3.506 locales requieren financiamiento por 

un monto de  318’352.897 dólares en el sector comercio, en el sector servicio 

requieren financiamiento 2.462 locales por un monto de 131’670.430 dólares, 

en el sector  manufactura requieren 1.290 locales financiamiento por un monto 

de  54’763.165 dólares, los sectores referidos a otros como: (minas, agricultura, 

entre otros) requiere un financiamiento 15 locales con un monto que asciende a 

1’323.200 dólares. 

3.10. Inversión en Capacitación, Investigación y Manejo de Desechos por 

sector 

 

En el sector comercio 142 Locales realizaron un gasto en manejo de desechos, 

32 locales realizaron gastos en  investigación y desarrollo, y 247 locales 

realizan gasto en capacitación y formación. (Véase Anexo 14). 

 

Mientras que en el sector servicio 238 locales realizaron un gasto en manejo de 

desechos, 97 Locales realizaron gastos en investigación y desarrollo (véase 

Anexo 15), y 784 locales realizaron gasto en capacitación y formación. (Véase 

Anexo 16). 

 

Sector Manufactura 81 locales realizaron un gasto en manejo de desechos, 38 

locales realizaron gasto en investigación y desarrollo, y 155 locales realizaron 

gasto en capacitación y formación. (Véase Anexo 17)  

3.11. Análisis del Cantón Cuenca por Ramas de Actividad 
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Cuenca esta dividida  en 20 ramas de actividad, (véase Tabla 4), como vemos 

las principales en cuanto a número de establecimientos y personal ocupado 

son: “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas”,  esta es la que mayor cantidad de 

establecimientos y personal ocupado tiene dentro del casco urbano  

 

de Cuenca,  seguida de la industria “manufacturera”, en tercer lugar están 

“otras actividades de servicio” y las Actividades de alojamiento y de servicio de 

comida, sin embargo estas dos últimas actividades, no son muy representativas 

en cuanto a ingresos por venta, pero son importante en el estudio por su gran 

cantidad de establecimientos y personal Ocupado en Cuenca.  

Tabla N 3 

Ramas de Actividad en Cuenca 
Establecimie

ntos 
Personal 
Ocupado 

Ingresos por 
ventas 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y 
pesca 22 299 8’277.428,00 

Explotación de minas y canteras. 5 107 2’789.760,00 

Industrias manufactureras. 2.786 20.407 
2.007’050.059

,86 

Suministro de electricidad gas vapor y 
aire acondicionado 4 341 

105’940.926,2
9 

Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento 3 1.360 57’468.527,00 

Construcción 108 1061 47’488.525,57 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 9.781 26.461 

2.672’971.784
,57 

Transporte y almacenamiento. 311 1.735 43’412.096,43 

Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas 1.788 5.205 

83’.848.203,8
6 

Información y comunicación. 614 1479 50’156.104,43 

Actividades financieras y de seguros. 184 1530 
395’959.195,0

0 

Actividades inmobiliarias. 139 628 14’727.055,00 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 801 2120 40’917.831,86 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 271 2540 43’263.313,14 

Administración pública y defensa; planes 108 6109 158’138.717,0
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de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

0 

Enseñanza 442 9095 96’920.126,00 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 1109 4432 61’883.874,14 

Artes, entretenimiento y recreación 186 825 32’006.679,86 

otras actividades de servicio 1943 5343 29’913.746,86 

Actividades de Organizaciones y 
Órganos Extraterritoriales. 3 6 0,00 

TOTAL 20585 91083 
5.953’133.954

,86 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
Si analizamos las principales ramas de actividad económica en Cuenca: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, la cual  genera el 44.90% del total de ingresos anuales percibidos 

por venta o prestación de servicios en la ciudad, en cuanto a personal ocupado 

esta rama ocupa el 29.05% del total de trabajadores y representa el 47,52%  

del total de establecimientos (véase gráfico 3). 

Gráfico 3: Principales Ramas de Actividad Económica en Cuenca 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

En cuanto a la ubicación de los locales que representan la mayor actividad: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, podemos observar  que la concentración de estos locales se 

Industrias manufactureras.
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encuentra en las parroquias: G. Ramírez D, el Sagrario, esto referido al centro 

de la ciudad, mientras que hacia el Este la parroquia El Batán, por el Sur con 

menos grado de concentración  en  la parroquia Huayna Capac, y  hacia Sur-

Oeste la parroquia de Cañaribamba (véase Anexo 18). 

 

Como vemos esta actividad concentra con mayor fuerza su actividad en el 

centro histórico de Cuenca, y en el sector de la Feria Libre El Arenal, es por 

este lugar donde se mueve toda   

 

 

 

economía de Cuenca, por estos sectores cruza la mayoría de las principales 

arterias viales de la ciudad, si analizamos el punto de concentración del centro 

histórico, esta actividad tiene una tendencia hacia el sur , va desde la Av. 

Héroes de Verdeloma en el Norte, hasta la Av. 12 de Abril  en el Sur, en donde 

la concentración es más baja (véase Anexo 18.1). 

 

Otro punto importante se encuentra en la parroquia del Batán, en donde se 

ubica la Feria Libre Mercado El Arenal, el color azul nos demuestra que existe 

una gran concentración de establecimientos, (véase Anexo 18.2), en es sitio si 

nos damos cuenta existe gran cantidad de locales, en apenas 6 cuadras se 

encuentran 1.100 establecimientos de los cuales casi todos estos locales 

tienen menos de 10 personas empleadas, por lo que el mercado informal es el 

mas grande en este sector (véase Anexo 18.3), en donde el color amarillo son 

locales que tiene menos de 10 personas empleadas. 

 

Solamente  142 locales  realizaron gasto en manejo de desechos, lo que 

representa un 30.53% del total de los locales que realizaron este tipo de 

investigación; 32 locales realizaron Investigación y desarrollo, como vemos es 

un porcentaje bajo pues solamente representa el 18,82% del total de los 

locales que realzaron investigación y desarrollo; mientras que 247 locales 

realizaron gasto en capacitación y formación, lo que representa el 20.77% del 
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total de los establecimientos que realizaron capacitación y formación en manejo 

de desechos (véase gráfico 3.1). 

Gráfico 3.1 Establecimientos según gastos 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
El 83% del total de los establecimientos que se dedican al comercio al por 

menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas, tienen Ruc el 28% 

de estos locales y obtuvieron financiamiento por un monto de 71’289.085 

millones de dólares, y el 43,13% de los establecimientos dedicados a esta 

actividad requieren financiamiento por un monto de 273’193.250 millones de 

dólares (véase gráfico 3.2) 

Gráfico 3.2 Establecimientos, Tiene Ruc, Requieren y Obtuvieron 

Financiamiento 

 
Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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Las principales sub ramas del: Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, son: comercio al por 

menor excepto el de reparación de vehículos automotores y motocicletas, esta 

sub rama es la que mayor número de locales se localizan en Cuenca, sin 

embargo es la que menos ingreso por ventas anuales genera, siendo la sub 

rama: comercio al por mayor excepto el de reparación de vehículos 

automotores y motocicletas la que mayor  ingreso por ventas recibe.(Véase 

Tabla 5).   

 

Tabla N. 4 

Sub ramas de actividad 
Establecimien

tos 

Persona
l 

ocupad
o 

Ingresos por 
venta 

Comercio al por mayor y al por 
menor reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

1.549 4.652 902’146.906,
57 

Comercio al por mayor excepto el 
de reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

371 5.296 1.145’500.87
0,29 

Comercio al por menor excepto 
el de reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

7.861 16.513 625’324.007,
71 

 Totales 9.781 26.461 2.672’971.78
4,57 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
Como vemos en la tabla 5 la actividad: Comercio al por menor excepto el de 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, es la mayor  en Cuenca, a 

pesar  de no ser la que más ingreso genera, es la que mas personal ocupado 

tiene con el 62.41% del total de la Rama de Actividad (véase gráfico 3.4). 
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Gráfico 3.4: Principales Actividades en Cuenca 
 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
Sin embargo la actividad: Comercio al por mayor excepto el de reparación de 

vehículos automotores y motocicletas es la que mayor ingreso genera en 

dólares (véase gráfico 3.5) 

Gráfico 3.5: Principal actividad según ingresos por ventas 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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Los principales productos que se comercializan en la actividad que mayor 

número de establecimientos y personal ocupado tiene en Cuenca son: 

Servicios comerciales al por menor de comidas bebidas y tabaco sin 

intervención de tiendas de venta, con 908 establecimientos los cuales se 

encuentran en su mayoría en los mercados de la ciudad (véase Anexo  19), 

otro producto es: Servicios comerciales al por menor de comidas bebidas y 

tabaco en tiendas no especializadas, el cual cuenta con 2.181 locales, los 

cuales tienen la concentración mas alta al noreste del centro de la ciudad, en 

parroquias como: El Sagrario, Totoracocha y el Vecino (véase Anexo  20) 

 

Estos productos comercializados se encuentra en el sector del terminal 

terrestre de Cuenca, el cual concentra gran cantidad de locales que se dedican 

a: Servicios comerciales al por menor de comidas bebidas y tabaco en tiendas 

no especializadas (véase Anexo 21). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones. 
 

 Cuenca tiene un alto grado de concentración de actividades económicas 

en las parroquias El Sagrario, G. Ramírez D, Huayna Capac y el Batán, 

siendo su principal actividad económica la venta de productos al por 

menor, en donde se emplea a mas del 50 % de personal ocupado en la 

ciudad, este sector informal el que sobresale en esta actividad, el mismo 

que viene creciendo por la crisis económica global de los últimos años, 

los principales lugares donde el sector informal está concentrado son los 

mercados de la ciudad y sus alrededores, en donde existe según la 

policía nacional un alto grado de delincuencia, siendo la principal 

actividad el robo a las personas que acuden a estos sitios para realizar 

compras. De igual forma el flujo vehicular en estas parroquias es intenso 

lo cual incrementa el nivel de contaminación ambiental. 

 

 En cuanto a los sectores económicos, el comercio genera el mayor 

ingreso a la ciudad, la concentración de esta actividad está en las 

parroquias el Batan, El Sagrario, G Ramírez D. sin  embargo el sector  

servicio es el que mas personal ocupado tiene en cuenca,  mientras que 

el sector manufactura es el que menos locales podemos encontrar en 

Cuenca, sin embargo el nivel de ingresos por ventas, es superior al 

sector servicio. 

 

 Por otro lado parroquias como: Machángara, El Vecino, Yanuncay tienen 

un bajo nivel de  actividad económica, esto contrasta con lo expuesto en 

el plan estratégico de Cuenca 2020, el cual menciona que parroquias 

como Machángara tienen bajos niveles de escolaridad, bajos niveles de 

uso de suelo. 
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 Con respecto al sexo del personal ocupado vemos que existe un 

equilibrio entre hombres y mujeres pues el 48% del personal ocupado en 

cuenca son mujeres mientras que el 52% son hombres. 

4.2 Recomendaciones  
 

 Según el nivel de concentración de locales comerciales los cuales están 

en las parroquias de: El Sagrario, G. Ramírez D, Huayna Capac y el 

Batán, se recomienda la presencia de un mayor número de integrantes 

de la policía nacional en estos sectores, por su alto  grado de actividad 

y presencia de personas, ya que el índice de delincuencia en estos 

sectores es grande. 

 

 Se recomienda mayor apoyo por parte de la municipalidad a las 

microempresas, pues como hemos visto la mayor cantidad de locales 

que generan mayor ingresos a la ciudad, son microempresa, en 

especial al sector manufactura, porque este es el sector en donde 

trabaja la mayor cantidad de personas en Cuenca. 

 

 Así mismo se recomienda la descentralización de locales o 

establecimiento del centro histórico de Cuenca, hacia otras parroquias 

urbanas y otras cabeceras cantonales, pues se está degradando la 

estética de la ciudad y el patrimonio cultural en cuanto a viviendas, ya 

que casas históricas se están convirtiendo en centros comerciales, 

bares, restaurantes, ocasionando que la cultura arquitectónica se 

pierda.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Densidad Locales Comerciales en Cuenca 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: INEC 
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ANEXO 2: Principales actividades económicas en el Centro Histórico 
 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: INEC 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

FABIAN ANDRES ESPINOZA VÁSQUEZ Página 57 

 

ANEXO 3: Locales de Atención a la Salud Humana 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 4: Densidad Actividad Jurídica y de Contabilidad sector Centro 
Histórico. 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 4.1: Locales Actividad Jurídica y de Contabilidad Sector el 
Estadio 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 5: Densidad  Locales Comerciales Sector el Batán 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

En donde: 
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ANEXO 5.1: Locales Comerciales Sector el Batán según sector económico 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

En donde: 
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ANEXO 5.2: Locales Comerciales parroquia el Batán por estratos de 
personal 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 

Estratos de personal 
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ANEXO 5.3: Locales Comerciales parroquia el Batán por estratos de 
personal 2 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 
Estratos de personal 
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ANEXO  6: Densidad Sector Servicio 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO  6.1: Densidad  Sector Servicio parroquia El Batán 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 

 

 Locales Arrendados, que no tienen financiamiento para el local, y no 
requieren financiamiento.  

Locales Propios, que no tienen financiamiento para su actividad, y 
tampoco lo  requieren. 

 Locales Arrendados, que no tienen financiamiento para su local, pero si 
requieren financiamiento.   
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ANEXO  6.2: Densidad Sector Servicio zona  El Estadio 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

 Locales Arrendados, no tienen financiamiento para el local, y no 
requieren financiamiento  

Locales Propios que no tienen financiamiento para su actividad, y 
tampoco lo  requieren 

 Locales Arrendados que no tienen financiamiento para su local, pero si 
requieren financiamiento   
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ANEXO 6.3: Densidad Sector Manufactura 
 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 7: Locales Según Estratos de Personal principal actividad de 
Cuenca 
 

 
 
Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

En donde el color representa un estrato de personal, ejemplo amarillo de 10 a 

49 personas  
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ANEXO 8: Densidades Locales Tipo Sucursales 
 

 
 
Elaborado por: El autor  
Fuente: INEC 
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ANEXO 8.1: Densidad Sucursales Sector Yanuncay 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 8.2: Densidad Sucursales Sector, El Estadio 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 8.3: Densidad Sucursales Sector Terminal Terrestre 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 9: Densidad Matrices sector Centro Histórico 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 9.1: Densidad  Matrices sector El Batán 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 10: Locales  comerciales según estratos de personal ocupado. 

 

 

Elaborado: por: El autor 
Fuente: INEC 
 

Locales personal ocupado mayor a 500 

Locales personal ocupado entre 200 y 499 

Locales personal ocupado entre 100 y 199 

Locales personal ocupado entre 50 y 99 
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ANEXO 10.1: Densidad de locales con menos de 10 personas ocupadas 
por parroquias 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 11: Concentraciones de locales con personal entre 1 y 10 

trabajadores 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 

            

Mercado 27 de febrero                                                   Mercado 12 de Abril 

 

Mercado El Arenal 
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 ANEXO 12: Medianas Empresas por Sector Económico 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO  12.1: Densidad Medianas Empresas por sector 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
 

  Locales Sector manufactura 

 Locales Sector servicio 

 Locales Sector comercio 
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ANEXO 13: Locales que obtuvieron financiamiento según Fuentes de 
Financiamiento 
 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 14: Locales que realizaron gasto en Manejo de Desechos, 

Formación y Capacitación e Investigación y Desarrollo 

 

  

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 

 

 Locales sector Servicio que realizaron gasto en capacitación y formación. 

 Locales sector Servicio que realizaron gasto en investigación y desarrollo. 

 Locales sector Servicio que realizaron gasto en manejo de desechos. 
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ANEXO 15: Locales sector servicio que realizaron gasto en Investigación 
y Desarrollo 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 16: Locales Sector Servicio Realizaron Gasto en Capacitación y 

Formación 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 17: Locales Sector Manufactura que realizaron gasto en 

Formación y Capacitación, Investigación y Desarrollo, Manejo de 

Desechos 

 

 
 
Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 

 

 Locales sector manufactura que realizaron gasto en formación y 

capacitación 

 Locales sector manufactura que realizaron gasto en investigación y 

desarrollo 

Locales sector manufactura que realizaron gasto en manejo de desechos 
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ANEXO 18: Densidad de la principal Rama de Actividad En Cuenca 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 18.1: Densidad mayor Actividad de Cuenca  en el Centro Histórico 
 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 18.2: Densidad de la mayor actividad en Cuenca parroquia El 
Batán 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 18.3: Locales Mayor actividad en Cuenca con personal ocupado 
menor a 10 personas sector Mercado el Arenal 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 

 

Locales con personal ocupado menor a 10 personas 

 Locales con personal ocupado mayor a 10 personas 
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ANEXO 19: Lugares donde se comercializa los producto del Sector 

Comercio 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO  20: Densidad del Producto que más se comercializa en Cuenca  

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
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ANEXO 21: Densidad Sector Terminal Terrestre 
 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En base al censo económico nacional del 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), la provincia del Azuay 

concentra su actividad económica en el cantón Cuenca, entre sus principales 

actividades tenemos: la manufactura que abarca el 26% en promedio de la 

producción total del Cantón, El comercio aporta con el 19% de la producción 

provincial, la construcción mantiene un comportamiento estable que bordea el 

16% de la producción local. 

 

Por lo que podemos decir que el Azuay tiene un gran potencial económico,  es 

considerada como una provincia de transito para el comercio en el Ecuador. 

Sin embargo, estas actividades productivas se concentran en su mayor 

proporción en el cantón Cuenca lo que ha llevado a que sea la principal fuente 

de ingreso generando el 75% de la producción total de la provincia del Azuay 

esto ha generado aglomeraciones de locales ubicados en  varios sectores del 

cantón tales como: restaurants, bares, centros comerciales boutiques. 

 

El desarrollo de este documento tratara de dar conocimiento sobre el cantón 

Cuenca  mediante análisis multicriterio, y la representación, exportación, 

análisis, modelado y  manipulación de datos geo espaciales los cuales se 

encuentran en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador 

(INEC), sin embargo, esta información es de difícil acceso o muy limitada al 

público. Es así que conocer cómo ha ido evolucionando la economía en 

nuestro cantón se nos dificulta, es por esta razón que se realizara un análisis 

multicriterio con el objetivo de aportar al conocimiento, debido a que se 

pretende determinar en qué sector está concentrado la mayor cantidad de 

locales dedicados a diferentes actividades económicas como: la hotelera, 

servicios de comida, bares, boutiques, establecimientos de compra de 

productos básicos. Locales Institucionales, restaurants, boutiques, ferreterías 

entre otros. 
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2.-DELIMITACION DEL TEMA 

CONTENIDO O AREA: Desarrollo Económico 

CAMPO DE APLICACIÓN: Actividad Económica del Cantón Cuenca 

3.- JUSTIFICACION DEL TEMA 

En la actualidad  los sistemas de Información Geográfica han tomado 

importancia en cuanto al desarrollo de una región, provincia, cantón, pues la 

utilización de esta herramienta nos permite aportar a la planificación del sector 

y al desarrollo económico del mismo, ya que se puede dar información clave de 

los sectores con mayor cantidad de producción económica y zonas de 

industrialización.  

En lo personal creo que es importante porque ayuda a los emprendedores a 

ubicar  sectores, los cuales podrían ser claves para ubicar empresas, negocios 

entre otros, ya que conociendo en donde se encuentran ubicados la mayoría de 

los establecimientos dedicados a esta actividad será de mayor beneficio para 

una empresa nueva pues la población conoce en que sectores se venden 

diferentes artículos de interés, es por esto que los sistemas de información  de 

georeferenciacion nos permiten , ubicar sectores  que cumplen con ciertas 

condiciones, e identificar zonas en las cuales se concentra cierta actividad 

económica. De manera particular considero que es muy importante conocer 

actualmente los sectores que generan economía pues, personalmente cuento 

con una local comercial dedicado a la venta de productos de ferretería ubicado 

en una zona de alta concentración de población, considerada como  una arteria 

vial clave para la ciudad de Cuenca, en donde existe gran cantidad de 

generación económica pues aquí se ubica el mercado 12 de Abril, según el 

instituto nacional de estadísticas y censos (INEC)  en esta avenida. Se 

encuentra ubicado 75 locales comerciales con diferente actividad económica de 

los 75 locales 48 son dedicados a venta de productos básicos. 
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4.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Contribuir al desarrollo económico del Cantón Cuenca y del país, por medio de 

la formación, investigación y desarrollo de datos geo espacial de la actividad 

económica del cantón Cuenca, a través de las herramientas Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y un análisis multicriterio, modelado espacial, 

exportación de datos geo espaciales y diagnóstico del territorio. 

 
5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Ubicar la concentración de la actividad comercial mediante  análisis geo 

espacial  

 Realizar un análisis de los datos, utilizando análisis multicriterio. 

 Establecer la ubicación de los locales comerciales dedicados a la venta 

de productos de vestir, de comida, de bazares, hospitales, bancos entre 

otros. 

 Conocer que sectores son los  beneficiados  por la actividad económica 

 
6.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Los sistemas de información  en la actualidad son un punto muy importante en 

la toma de decisiones, motivo por el cual son tan bien cotizados y valorados, 

más aun si estos sistemas tienen características geográficas.  

El uso de sistemas de información geográfica (SIG o GIS en inglés) constituye 

una de las mayores revoluciones dentro del campo de la Geografía y puede 

considerarse insertada dentro de lo que se denomina actualmente la “sociedad 

de la información” (Gutiérrez y Gould, 1994). Gracias a los SIG, complejos 

procesos de análisis de información espacial que requerían gran cantidad de 

tiempo, recursos y expertos se han reducido, situación que ha sido corroborada 

por otras ciencias, convirtiéndose en herramientas indispensables para el 

desarrollo de campos tan disímiles como la medicina, la arqueología, la 

sociología y todas las disciplinas que utilicen alguna variable con expresión en 

el espacio geográfico.  
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En general, los sistemas de información geográfica son definidos como un 

conjunto de programas y aplicaciones informáticas que permite la gestión de 

datos organizados en bases de datos referenciadas espacialmente (Otero, 

1999). Al ser una disciplina de tan corta existencia, aún no se tienen nociones 

de sus limitaciones, de hecho la integración de nuevos elementos como el uso 

de herramientas que trabajan en campos tridimensionales o la integración de 

los resultados obtenidos en análisis de SIG en tiempo real a la World Wide 

Web han abierto nuevos nichos que sin duda seguirán ampliándose en el futuro  

Constituyéndose en una herramienta que será transversal a las ciencias 

espaciales y que tiene en la Geografía su base y la mayor posibilidad de 

explorar todos sus potenciales.11  

Un sistema de información geográfica es un sistema para la gestión, análisis y 

visualización de conocimiento geográfico que se estructura en diferentes 

conjuntos de información. 

Metadatos. 

Son los datos que describen la información geográfica, facilitando información 

como propietario, formato, sistema de coordenadas, extensión de la 

información geográfica. 

Un catálogo de metadatos permite al usuario organizar, realizar búsquedas y 

acceder a información geográfica compartida. Cualquier catálogo de metadatos 

debe tener herramientas disponibles para generar, editar y sincronizarse de 

forma automática con la información que describen los metadatos12 

Un SIG puede ser un mayor soporte que la producción de mapas estáticos,  El 

SIG es un sistema dinámico que permite seleccionar y eliminar cualquier 

                                                           

11 OTERO, I. Paisaje, Teledetección y Sig. Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar, 

1999.  
 
GUTIERREZ, J. y GOULD, M. Sig: Sistemas de Información Geográfica. Madrid: Editorial 
Síntesis, 1994. 

12
 http://www.esri.es/es/formacion/que-es-un-sig-/ 

http://www.esri.es/es/formacion/que-es-un-sig-/
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criterio, para mapear para analizar  rápidamente como diferentes factores 

afectan  a un modelo o análisis. 

 

El análisis espacial de datos es utilizado para modelar, hacer predicciones y 

para poder llegar a conclusiones sobre problemas de interés. Tales análisis 

involucran combinaciones de datos desde múltiples categorías de datos 

espaciales y ejecuciones de mediciones, análisis, estadísticas y otras 

operaciones sobre el conjunto de los datos del Sistema de Información 

Geográfica para transformarlos en información adecuada y óptima para una 

aplicación determinada.  

 
7.-PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 
 
Se va a realizar un análisis histórico del cantón cuenca en base a su actividad 

económica, se va a solicitar al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador(INEC) la cartografía base en formato Shapefile que contenga la 

ubicación de todos los sectores que generen actividad económica en el cantón 

Cuenca y mediante estos datos trataremos de ubicar los sectores que generan 

esta actividad económica utilizando análisis multicriterio y las herramientas de 

Sistemas de Información geo referencial, por lo tanto el universo de 

investigación de la actividad económico está definido como los sectores ya  

censados que conforman las siguientes áreas geográficas: 

 

Localidades del cantón Cuenca, urbano, Corredores viales principales, Zonas 

de actividad económica especiales. 

 

Los corredores viales principales están definidos como las carreteras que 

parten o llegan a una capital provincial y se toman desde el límite urbano del 

cantón de inicio del eje, hasta el límite urbano del cantón colindante. 

 

Las zonas de actividad económica especial son zonas que, se conoce que se 

realiza alguna actividad productiva importante. La unidad de investigación es el 

local económico, definido como un lugar físico, fijo y visible separado de un 
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hogar en el cual se puede realizar o dar soporte a una actividad económica. 

Los locales se clasifican de acuerdo a su naturaleza en: 

 

Locales auxiliares: Lugar determinado y visible que da soporte a un 

establecimiento pero no ejerce una actividad productiva. Ejemplo: bodega, 

parqueadero. 

 

Establecimientos: Unidad económica que, bajo una sola dirección o control, 

combina actividades y recursos con la finalidad de producir bienes y servicios y 

está ubicada en un lugar determinado. Ejemplo: sucursal de un supermercado, 

gasolinera, tienda de abarrotes 

 

Empresas: Persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones financieras y 

de administración, propietaria o administradora de uno o más establecimientos. 

Ejemplo: cadena de supermercados, bancos, empresas públicas. 

 

El universo sectorial de investigación está dado por los sectores que realizan 

su actividad normalmente en locales fijos y visibles de acuerdo a la definición 

anterior: Manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles; 

transporte y comunicaciones; intermediación financiera, servicios inmobiliarios; 

y a las empresas, administración pública, educación, salud, servicios sociales y 

personales13.  

 

Basados en estos conceptos se realizara el análisis respectivo y se 

presentaran  conclusiones  y recomendaciones del estudio, además de  los 

resultados en formatos shapefile y Word   

 
8.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
 
La organización de la información y la planeación de la estructura del proyecto 

de grado, estará estructurada en cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación brevemente.  

                                                           
13

 http://www.inec.gov.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es 4. 
Metodología 

http://www.inec.gov.ec/cenec/index.php?option=com_remository&Itemid=128&lang=es
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En el primer capítulo se comenta sobre los antecedentes económicos del 

Cantón Cuenca el cual constituye la revisión de una amplia literatura que  

fundamenta el estudio. De igual forma se describen las bases, herramientas, 

software, conceptos y términos utilizados. 

 

 

 

El segundo capítulo se analiza las herramientas utilizadas y los métodos para 

la obtención de los resultados mediante la utilización de Sistemas de 

Información Geográfico y análisis multicriterio 

 

El tercer capítulo presenta los resultados obtenidos mediante la observación de 

mapas generados así como su análisis. 

 

El cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegarán después de desarrollar el proceso de investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

 
. 
 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: DIAGNOSTICO 

1.1 Diagnóstico económicos del 

cantón cuenca 

1. Realizar un análisis de los datos, 

utilizando análisis multicriterio 

CAPITULO II: ANALISIS DEL 

SOFWARE UTILIZADO  

 

2. Ubicar la concentración de la 

actividad comercial mediante  

análisis geo espacial 

 Establecer la ubicación de los 
locales comerciales dedicados 
a la venta de productos de 
vestir, de comida, de bazares, 
hospitales, bancos entre otros. 

CAPITULO III:ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA OBSERVACION DE 

MAPAS 

3.1 Interpretación económica de los 

resultados obtenidos 
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 Conocer que sectores son los  
beneficiados  por la actividad 
económica 

3.2 Análisis de los mapas obtenidos  

 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES  

4.1 Conclusiones 

4.2 Recomendaciones 

 ANEXOS  

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Elaboración del diseño  de la tesina                       

Recolección de información teórica                        

Revisión del Capítulo 1                       

Recolección de información en el (INEC)      
 

                

Redacción del Capítulo 2                       

Revisión del capítulo 2                        

Obtención de resultados en base a la 
información recolectada 

                  
    

Redacción del Capítulo 3                       

Revisión General                        

Modificaciones                        

Impresión                        

Presentación final                       
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