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PROLOGO 

 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un programa del 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC). En el 

año 2012, OCU estudia el comercio y las prácticas culturales que se 

desarrollan en la urbanización Alborada de la ciudad de Guayaquil. Para 

lograr el estudio, se forma un grupo integrado por 8 tesistas investigadores 

bajo la guía del docente investigador Carlos Tutivén y la co-investigadora 

Mabel González, con la finalidad de investigar, estudiar y visibilizar los 

acontecimientos que se dan en la Alborada. 

“La función del OCU se resume investigar, estudiar y visibilizar las 

dimensiones antropológicas, sociológicas, comunicacionales, estéticas y 

culturales que muestran otras facetas, otras miradas de Guayaquil, y de esta 

manera lograr dibujar ‘otras ciudades’”. (Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, 

& otros, 2010; pág. 14). 

 

El Conjunto Residencial Alborada o conocido simplemente como La 

Alborada, está ubicado al norte de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, con una 

extensión de 3´300.000 m2 (Vivar; 2006; Pág. 69) y se compone por 14 

subsectores, denominados “etapas”, constituye uno de los barrios de clase 

media más grande de la ciudad. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012) 

 

La Alborada se extiende como un territorio físico y una comunidad 

diversa debido a su dinamismo, pluralidad y conectividad, provocando con 

ello el despertar de las relaciones comerciales, familiares, culturales y nexos 
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territoriales. Olivier Mongin, en su obra La Condición Urbana, La ciudad a la 

hora de la mundialización, publicada en el año 2006 dice: “la ciudad existe 

cuando una cantidad de individuos consigue crear vínculos provisorios en un 

espacio singular (…). La ciudad es al mismo tiempo plural, atravesada por 

ritmos diferenciados.” 

 

Durante la década del 70, en la época de la dictadura del Gral. 

Guillermo Rodríguez Lara, se remontan los orígenes de La Alborada. Siendo 

una propuesta de los hermanos Pablo y Rodolfo Baquerizo Nazur a Guillermo 

Pareja Rolando, dueño en ese entonces de las tierras donde ahora se levanta 

La Alborada. (Vivar. 2006: Pág. 53) 

 

Acerca del crecimiento de La Alborada, Vivar comenta: 

Poco a poco, Alborada se convertía en “una ciudad dentro de la 

ciudad”, con todo lo que una persona podía anhelar para su 

entorno: servicios básicos, escuelas, colegios, iglesia, retén 

policial, cines, centros deportivos, parques, centros comerciales, 

restaurantes, etc. Quien vivía en Alborada sentía que no tenía 

que ir a Guayaquil porque todo lo encontraba en su ciudadela, y 

este pensar y sentir era la mejor propaganda [sic] para 

Alborada. Cada comprador contento lo comentaba con 

familiares y amigos, y se formaba una cadena de moradores 

alegres, satisfechos y dueños de su propio hogar. (Vivar, 2006; 

p. 68) 
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Con respecto al comercio, los primero locales de La Alborada fueron 

canalizados por la compañía Albocomercio, al mando de Raymond Raad 

(Vivar; 2006; Pág. 63) Siendo El Conquistador y Mi Comisariato los pioneros 

en apostar por la actividad comercial en la llamada “calle principal de la 

Alborada”. (Vivar; 2006; Pág. 63) 

 

En la actualidad la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur en 

reconocimiento al planificador, se mantiene como el principal eje comercial de 

la zona. 

 

Entre los centros comerciales que existen en La Alborada se encuentran 

City Mall (6ta etapa), La Rotonda (10ma etapa), Plaza Mayor (3ra etapa), 

Gran Albocentro (12da etapa), Paseo Alborada (7ma etapa),  y los 

Albocentros I, II, III, IV y V (ubicados a lo largo de la av. Rodolfo Baquerizo 

Nazur, en la 4ta, 5ta, 7ma, 9na y 11ra etapa).  

 

Otro aspecto a considerar dentro el comercio en La Alborada, es el 

comercio ambulante, ocupando semáforos y pasos a desnivel como oficinas 

o bases para su desarrollo. 

 

Nuestra Señora de la Alborada, es la iglesia católica propia de La 

Alborada, se encuentra en la 7ma etapa, en la avenida Rodolfo Baquerizo 

Nazur y José María Egas. Incorporada como parroquia eclesiástica en 1976, 

por Monseñor Bernardino Echeverría, entonces Arzobispo de Guayaquil. La 

advocación mariana a la cual está dedicada fue creada especialmente por 
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Echeverría, en 1978, como recordatorio del Año Mariano. (Vivar; 2006; pp. 

70-73) 

 

Pero no es la única iglesia dentro de La Alborada, en la misma vía, en la 

intersección con la avenida Demetrio Aguilera Malta, se encuentre la iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones). En la misma 

manzana, pero hacia el lado interno, se encuentra la iglesia cristiana 

Cristocéntrica y misionera del Ecuador (evangélica). 

En la 8va etapa, en la calle Saraguro y Demetrio Aguilera Malta, se encuentra 

una iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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TEMA 

  

A partir de la investigación grupal se propone investigar a profundidad 

el comercio ambulante que se desarrolla en el paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión de la urbanización 

Alborada, siendo los actores sociales de dicho paso a desnivel los 

protagonistas de este estudio. 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

 El propósito general del estudio es explorar el comportamiento y las 

percepciones delos comerciantes ambulantes –unidad de análisis- ubicados 

en el paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín 

Carrión, de la urbanización Alborada, acerca de la actividad que realizan, 

mediante una investigación de campo y bibliográfica. 

  

 Estudio con enfoque cualitativo con el propósito de explorar y describir 

el acontecer diario de los vendedores ambulantes ubicados en el paso a 

desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. Para ello 

mediante observaciones no participantes,entrevistas no estructuradas y 

entrevistas semi-estructuradasse conoce los comportamientos, percepciones, 

opiniones y valoraciones de los vendedores ambulantes con respecto a las 

actividades que involucran su cotidianidad. La investigación bibliográfica sirve 

para entender los aspectos recolectados en la investigación de campo 

mediante conceptos en temas comunicacionales y antropológicos. 
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Dentro de la unidad de análisis se seleccionan dos personas para 

guiar la investigación en torno a ellos, el primero es Líder García, técnico 

electricista, ofrece sus servicios en el paso a desnivel entre las avenidas 

Francisco de Orellana y Benjamín Carrión desde hace 5 años y se 

autoproclama como el líder de su gremio de obreros. El segundo personaje 

es Gary Thompson, también electricista, ofrece sus servicios en la misma 

ubicación que García, desde hace 10 años cuando se reintegró. García y 

Thompson pertenecen a diferentes grupos de comerciantes y se evidencia 

una rivalidad entre ellos. 

 

Dentro de la urbanización Alborada existen varios lugares con 

densidad de comercio ambulante, entre estos sobresalen los semáforos y 

pasos a desnivel. Este estudio se enfoca únicamente al comercio que se 

desarrolla en el paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión debido a su densidad comercial y diversidad de personajes. 

 

No es objetivo del estudio hacer juicios de valor acerca de las 

personas y actividades estudiadas, es únicamente la muestra de una realidad 

existente en la cotidianidad. 

 

ABSTRACT 

 

Luego de un proceso investigativo grupal en prácticas culturales y 

comercio de la urbanización Alborada y reuniones con el docente investigar, se 
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procedió a proponer el tema individual: Comercio ambulante en el paso a 

desnivel de las avenidasFrancisco de Orellana y Benjamín Carrión.  

 

 Después de ciertos delineamientos con la co-investigadora y a pesar de 

ciertas demoras inesperadas en la aprobación final de tema, se procedió a 

realizar la investigación. La investigación consistió en observaciones no 

participantes, y entrevistas semi-estructuradas a dos personajes pertenecientes 

al paso a desnivel. Una vez solucionadas las demoras y definidos los tópicos 

dentro de la temática del paso a desnivel, se comprobó que estos se abarcaban 

en la investigación ya realizada. 

 

A partir de la investigación efectuada se hace un producto audiovisual, un 

micro documental, en el cual se retrata la cotidianidad de dos vendedores 

ambulantes del paso a desnivel anteriormente mencionado. 

 

Una vez con el producto terminado, este se encuentra listo para ser 

presentado y proyectado en el sitio web del Observatorio Cultural Urbano: 

www.ocu.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocu.ec/
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un  programa del 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC). Este 

proyecto comenzó a ponerse en marcha en el año 2010 como parte del 

proceso de titulación de un grupo de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande. En este plan se desarrolló el lugar antropológico La Bahía de 

Guayaquil como primer contenido. “La función del OCU se resume investigar, 

estudiar y visibilizar las dimensiones antropológicas, sociológicas, 

comunicacionales, estéticas y culturales que muestran otras facetas, otras 

miradas de Guayaquil, y de esta manera lograr dibujar ‘otras ciudades’”. 

(Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, & otros, 2010; pág. 14). 

  

El contenido del OCU de este año, al igual que los años anteriores, se 

recolecta mediante la investigación de diversos grupos conformados de 

tesistas investigadores, investigación que se aplica para la elaboración 

sustentada de los diferentes productos del Observatorio Cultural Urbano.  

 

Mediante la observación realizada en las principales avenidas de la 

urbanización Alborada (Rodolfo Baquerizo, Benjamín Carrión, Francisco de 

Orellana y Agustín Freire), y en diversos parques de las etapas sexta y 

onceava, se puede señalar al comercio informal, los pequeños negocios y las 

actividades en los parques de la zona como elementos característicos de la 

vida cotidiana del sector. 
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Comerciantes informales, sedentarios y ambulantes, personas que 

según algunos de los casos registrados, reencontraron en la Alborada la 

tranquilidad perdida en el centro de la ciudad. Las características visuales 

como elemento diferenciador o como forma para atraer clientes se evidencia 

en los comerciantes sedentarios. Aspecto que se destaca en el relojero 

Fabián Naranjo, él tiene su puesto desde hace 10 años frente al edificio 

Multifuncional, en la avenida Rodolfo Baquerizo. “La publicidad es la piel de la 

ciudad, su parte más externa. Pero aún con eso es muy significativa. De 

hecho, todos estos anuncios siempre dicen más de lo que parece. Reflejan 

nuestro modo de vida y los resortes más profundos de nuestra sociedad.” 

(Villacamas, 2004, Pág 96). 

 

En el mismo caso del relojero Fabián Naranjo, se ve la apropiación del 

territorio, delimitado por fronteras imaginarias, creadas sin la presión de la 

autoridad. Manuel Delgado (2002) dice: “en el espacio público, la 

territorialización viene dada ante todo por las negociaciones que las personas 

establecen a propósito de cuál es su territorio y cuáles son sus límites, a 

partir de un espacio personal e informal que acompaña a todo individuo allá 

donde va y que se expande y se contrae en función del tipo de encuentro”.  

 

Los ambulantes, en los lugares analizados, utilizan los semáforos y 

pasos a desnivel como  “bases” u oficinas para ofrecer sus productos y 

servicios. A pesar de los 30 segundos entre el cambio de luz roja a luz verde, 

los ambulantes se ingenian para realizar sus rutinas comerciales y/o 

artísticas. Se ofrecen desde naranjas heladas hasta figuras religiosas, siendo 
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el “lleve, lleve” el voceo característico en el discursoambulante. En estas 

ubicaciones existen grupos o gremios, en los cuales se evidencian niveles 

jerárquicos, niveles que se dan por conocimientos o antigüedad en el lugar. 

Líder García, “El Jefe”, se considera el presidente de “El gremio del 

puente”, un grupo de trabajadores (gasfiteros, plomeros y electricistas) 

ubicados en el paso a desnivel entre las avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión. La jerarquía que los intrigantes del gremio le dan a García, 

se da por “la experiencia y conocimiento”. 

 

La Alborada abarca gran cantidad de pequeños negocios de comercio 

formal, que con sus estéticas y ritos marcan la diferencia entre la 

competencia, este es el caso de las peluquerías. El uso de imágenes, 

tipografías, colores y otros elementos decorativos permiten que los letreros 

sean llamativos, construyendo un carácter que enriquece y así le otorga un 

significado al local. El abuso de imágenes y textos en los carteles se da por la 

necesidad de llenar espacios sin importar la funcionalidad del mismo. “La 

situación en las calles céntricas de fuerte carácter comercial es de descontrol 

por la proliferación de carteles que no tienen como fin informar o anunciar un 

servicio o producto, sino destacarse y sobresalir por sobre el resto”. (Borges, 

Coccato, Melnechuk, Coccato&Coccato (2004) Universidad Nacional de 

Nordeste) 

 

Debido a la gran cantidad de parques que hay en la Alborada, 

representan un punto de interés. Constituyen un lugar de distracción familiar, 

religiosa y  de descanso.  Dentro de los parques de la Alborada encontramos 
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el parque “Y” de la calle principal de la Alborada VI, utilizado como base de 

taxistas formales e informales, en la actualidad acuden entre 12 a 15 taxistas 

entre las 9:00 y 16:30 horas. Entre ellos se encuentra Holger Burgos, quien 

empezó a asistir al parque aproximadamente hace 12 años. 

La apropiación simbólica del parque por parte de Burgos y los taxistas 

formales e informales ha hecho que el parque no sólo cumpla con funciones 

de descanso, sino también con ámbitos de interacción social. “Cuando el 

individuo se apropia de alguna cosa, es decir, no necesita ser dueño del 

espacio para apropiarse de él, el sujeto social aprende en la socialización 

primaria (en su hogar) y secundaria (institucionalización) y, después que 

aprehende, se apropia del espacio o él se le apropia, como proceso de la 

dialéctica.” (Contreras, 2008, p.590). 

 

Los parques también son escenarios para rituales más intimos como 

los religiosos, según Jaime Cedeño Amador, párroco de la iglesia Nuestra 

Señora de la Alborada, un punto de encuentro para  feligreses no sólo de las 

diversas etapas de la Alborada sino sectores aledaños del norte de la urbe, 

como Sauces, Samanes, Guayacanes, La Garzota, Mucho Lote, entre otros. 

 

Además, otro rasgo diferenciador de la parroquia eclesiástica de la 

Alborada es la existencia de una advocación Mariana propia, que fue creada 

especialmente por Bernardino Echeverría, en 1978, como recordatorio del 

Año Mariano. (Vivar, 2006; pp. 70-73). Una estética propia, una oración 

especialmente diseñada para ella y una canción, elementos de la advocación, 

creando con ellos un sentido de pertenencia entre sus feligreses 
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En el año 2012, el OCU aborda la investigación de la urbanización 

Alborada; este grupo específicamente el comercio y las prácticas culturales 

de la Alborada, dentro de estas dos ramas, cada tesista investigador ahonda 

en un tema específico, en este caso: EL COMERCIO AMBULANTE 

DESARROLLADO EN EL PASO A DESNIVEL DE LAS AVENIDAS 

FRANCISCO DE ORRELANA Y BENJAMÍN CARRIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN ALBORADA. 

 

Mediante la guía de estudios antropológicos realizados en diferentes 

ciudades latinoamericanas, Quito, Bogotá, México DF, entre otras, por 

diferentes autores expertos: Jesús Martín Barbero, Manuel Delgado, Angel 

Aguirre, Fernando Carrión y Armando Silva. El presente estudio trata de 

ayudar a llenar el vacío que existe dentro los estudios antropológicos y 

comunicacionales de la ciudad de Guayaquil. Siendo de esta manera, una 

herramienta para futuras investigaciones a nivel local. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 Las ciudades están llenas de espaciospúblicos, entendiendo al 

espacio público, según Fernando Carrión, director de FLACSO-Ecuador, 

como un lugar que no se agota: “el espacio público no se agota ni está 

asociado únicamente a lo físico-espacial (plaza o parque), sea de una unidad 

(un parque) o de un sistema de espacios. Es, más bien, un ámbito 

contenedor de la conflictividad social, que tiene distintas posiciones 

dependiendo de la coyuntura y de la ciudad que se trate.” (Velásquez Carrillo; 

2004; Pág. 57) 

 

 Por ello, según Guillermo Dascal“el espacio público puede cumplir 

distintas funciones en la ciudad, al extremo de que es factible encontrar 

posiciones extremas y contradictorias que lo conciben como un espacio de 

aprendizaje (Joseph, Isaac), ámbito de libertad (Habermas) o lugar de control 

(Foucault)”. (Velásquez Carrillo; 2004; Pág. 56) 

 

 En el libro, Ciudad e Inclusión, de Fabio Velásquez Carrillo (Páginas 

57 y 58), Velásquez Carrillo hace referencia a tres concepciones dominantes 

que existen sobre los espacios públicos. La primera de estas concepciones, 

entiende al espacio público como lo que queda, como lo residual, lo marginal 

después de construir una vivienda, comercio o administración. 

 

 La segunda concepción hace referencia a un ámbito 

jurídicoproveniente del concepto de propiedad y apropiación del espacio 
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haciendo distinción entre espacio vacío y espacio construido, espacio 

individual y espacio colectivo que conduce a la formación del espacio privado 

en oposición al espacio público. Es decir, un concepto jurídico en que el 

espacio público es el que no es privado, es de todos y es asumido por el 

Estado.(Velásquez Carrillo 2004. Pág. 57) 

 

 

 Por último, la tercera concepción hace referencia a un aspecto más 

filosófico, indicando que los espacios públicos son lugares donde la 

individualidad se desvanecey con ello se coarta la libertad.(Velásquez Carrillo 

2004. Pág. 58) 

 

 Manuel Delgado en su libro Sociedades Movedizas (2007), llama a 

estos espacios, espacios urbanos y los define como dinámicos, pero, a pesar 

de esa naturaleza inestable, registra flujos organizados e identificables. 

 

 Los espacios públicos pueden crearse por el dinamismo de las 

ciudades y el comportamiento de sus gentes, generando espacios públicos 

que jurídicamente no estaban previstos como tales, afirma Jordi Borja en el 

texto Ciudadanía y espacio público. (Jiménez; 2000; Pág. 13) 

 

 Álvaro Díaz (1993) afirma que debido al menor requerimiento de 

fuerza de trabajo por el aporte del sector moderno en la economía, se 

produce una perdida en la calidad de las ocupaciones y con ello se crea un 

aumento de empleos en el sector informal urbano. (Jiménez; 2000; Pág. 59) 
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 Para entender lo que es comercio informal existen varios conceptos. 

Hart (1973) se concentra en la diferencias entre los empleados, catalogando 

a los empleados asalariados como formales y a los empleados por cuenta 

propia como informales. Sathuraman (1981) define a las actividades 

informales como aquellas creadas no en un respuesta a oportunidades de 

inversión, sino a la necesidad de generar el propio empleo. (Freije; Pág.4) 

 

 Otro factor para el surgir del comercio informal es el modo neoliberal 

de hacer la globalización afirma García Canclini: “El modo neoliberal de hacer 

la globalización consiste en reducir empleos para reducir los costos, 

compitiendo entre empresas transnacionales que no se sabe desde dónde se 

dirigen, de manera que los intereses sindicales y nacionales casi no puedan 

ejercerse. Todo esto lleva a que más del 40% de la población 

latinoamericana esté privada de trabajos estables y seguridades mínimas, 

sobreviva en las aventuras también globalizadas del comercio informal, de la 

electrónica japonesa vendida junto a ropas del sudeste asiático, junto a 

hierbas esotéricas y artesanías locales en los alrededores de los semáforos.” 

(García Canclini; 1995; Pág 16) 

 

Manuel Delgado explora las interrelaciones que se dan en la calle, 

concretamente en las aceras y afirma: “En su seno se desarrollan formas 

propias de aprendizaje y sociabilidad cuyos protagonistas no están asociados 

entre sí por lazos involuntarios como los que caracterizan los sistemas de 

filiación.” (Delgado, 2004. Pág. 128) 
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 Todo espacio público se encuentra sometido a control social y 

vigilancias políticas pero estas interrelaciones y apropiaciones generan en 

cierto modo desobediencia: “la calle está sometida a las vigilancias políticas y 

al control social, pero esas formas de fiscalización se ven debilitadas y es 

mayor la posibilidad de que se den desobediencias e insolencias, a la vez 

que todo tipo de apropiaciones furtivas”. (Delgado; 2004 Pág. 129) 

 

 La limitación del territorio no es una característica exclusivamente del 

hombre, también se ve en los animales pero a diferencia de los animales, 

dice Angel Aguirre en el libro Cultura e identidad cultural, publicado en el año 

1997, que el hombre no sólo está en el espacio, sino que lo hace suyo, se 

apropia de él y de los objetos que lo integran, y lo convierte en un lugar lleno 

de significado social, cognitivo y afectivo. 

 

 Otro aspecto que se dan en los espacios públicos, es la territorialidad, 

definiendo este aspecto como “la supervivencia necesaria de espacios de 

autorrealización de sujetos identificados por prácticas similares” (Silva; 2006; 

Pág. 79) 

 Provocando quizá, una violación al derecho público, según Oriol 

Bohigas, “Este derecho al espacio público se inscribe en el respeto a la 

existencia del derecho del otro al mismo espacio” (Velásquez Carrillo; 2004; 

Pág. 61) 

 

 “A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las 
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colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, 

señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona 

incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa 

y actualizada”. (Vidal Moranta; 2005; Pág. 283)  
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ANTECEDENTES  

 

Luego de la investigación grupal, el lugar de estudio era demasiado 

amplio, para delimitarlo con exactitud se procedió a realizar un sondeo 

exploratorio, exploración que sirvió también para tener un acercamiento inicial 

y determinar el objetivo general del estudio. 

 

La exploración se dividió en dos etapas: La primera consistió en 

determinar zonas con movimiento comercial ambulante e identificar 

comerciantes frecuentes de estas zonas y la segunda etapa sirvió para tener 

un acercamiento inicial con los actores sociales de estas prácticas 

comerciales y tener una primera idea acerca de las características 

antropológicas de ellos. 

 

Descripción de las técnicas utilizadas en la exploración: 

 Observación no participante: 

o Se hizo un recorrido de la urbanización Alborada para 

determinar zonas con movimiento comercial ambulante. 

(16 de julio de 2012) 

o Se visitaron las zonas determinadas en la primera 

observación para verificar si los comerciantes 

anteriormente identificados volvían al mismo lugar. (19 

de Julio de 2012) 
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 Entrevistas no estructuradas 

o Líder García, técnico electricista. Ofrece sus servicios en 

el paso a desnivel entre las avenidas Francisco de 

Orellana y Benjamín Carrión desde hace 5 años y es 

identificado como el líder de su gremio de obreros. (23 de 

Julio de 2012) 

 

o Gary Thompson, 49 años, electricista. Ofrece sus 

servicios en el paso a desnivel entre las avenidas 

Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. Desde hace 

10 años cuando se reintegró al lugar. (26 de Julio de 

2012) 

 

Resultados de la exploración: 

 

 Los semáforos y pasos a desnivel son lugares que congregan 

comerciantes ambulantes. 

 En los semáforos se ofrecen diversos productos: Discos musicales, 

comida, bebidas, figuras religiosas, juguetes, entre otros. 

 El paso a desnivel es utilizado por grupos de gasfiteros como base 

(oficina) para ofrecer sus servicios. 

 Elpaso a desnivel entre las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín 

Carrión es el punto clave del estudio debido a que reúne las 

características necesarias para el estudio: densidad comercial y 

diversidad de personajes. 
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A partir de los resultados obtenidos en la exploración se logró realizar una 

categorización en las temáticas del estudio: 

 

 Historia del lugar. 

Mediante narración oral de los comerciantes registrar el cambio que ha 

tenido el sector con el paso del tiempo y la influencia que este cambio 

ha tenido para el desarrollo de la práctica comercial. 

 

 Importancia del lugar. 

La influencia que tiene el sector para el desarrollo de las actividades 

cotidianas, la apropiación del territorio, el manejo con la competencia 

cercana en el lugar y los motivos de la elección de este lugar y no otro. 

 

 Actores sociales. 

Las rutinas cotidianas y desenvolvimiento de personajes 

representativos de los lugares seleccionados. 

 

 Prácticas, discursos y relaciones interpersonales. 

El oficio que realizan 

Comportamiento cotidiano. 

Relaciones entre los comerciantes, jerarquías.  

 

 Teniendo clarificadas las categorías del estudio, se pudieron identificar 

los elementos a resaltar en el observatorio cultural. Siendo la intención de 
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explorar las percepciones de los comerciantes acerca de la actividad que 

realizan el objetivo principal. Conocer sus motivaciones, la valoración de sus 

prácticas y las interacciones entre los actores sociales; además de registrar 

discursos, historias y jergas utilizadas en el sector. Para la obtención de esta 

información era necesario elaborar una metodología más compleja y 

detallada para iniciar la investigación de campo. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Explorar el comportamiento y las percepciones de los 

comerciantes ambulantes ubicados en el paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión de la 

urbanización Alborada, acerca de la actividad que realizan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Describir las prácticas comerciales que se desarrollan en el 

paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión. 

 

 Identificar a los actores sociales que intervienen en las  

prácticas comerciales que se desarrollan en el paso a desnivel 

de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

 

 Explorar las interrelaciones entre los actores sociales de las 

prácticas comerciales desarrolladas en el paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

 

 Conocer la valoración de los actores sociales acerca de la 

práctica que realizan en el paso a desnivel de las avenidas 

Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

 

 Conocer la valoración de los actores sociales acerca de la 

importancia que tiene la ubicación del paso a desnivel de las 
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avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Describir las formas de negociación de los comerciantes 

ambulantes en el paso a desnivel de las avenidas Francisco de 

Orellana y Benjamín Carrión,al momento de llegar a un acuerdo 

con el cliente. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACÍON DE CAMPO 

  

Para el estudio de la unidad de análisis se realiza una investigación de 

campo, la cual consiste en observaciones no participantes,entrevistas no 

estructuradas y entrevistas semi-estructuradas con la finalidad describir las 

prácticas comerciales, identificar a los actores sociales, explorar las 

interrelaciones entre los actores sociales, conocer la valoración de los actores 

sociales acerca de la actividad que realizan y para describir las formas de 

negociación de los actores sociales, todo esto desarrollado en el paso a 

desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

 

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para el mejor entendimiento del estudio se definen términos que por su 

ambigüedad pueden llegar a ser confusos. Como es el caso de 

comportamiento, comportamiento hace referencia a las acciones 

conscientes e inconscientes de una persona en relación a determinado 

elemento o su entorno. (Andrade, Bermeo, Carrión y otros; 2011) 

 

Cuando se habla de percepciones, se hace referencia la valoración y 

opiniones que una persona ha formado sobre determinado asunto. (Andrade, 

Bermeo, Carrión y otros; 2011). 
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Y por último, cuando hablamos de actor social, se relata a la unidad 

real de acciones en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones,  que 

inciden en la realidad local, actúan como individuos o colectivos que, 

además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnicos-culturales, 

políticas y territoriales). (Pirez, Pedro; 1995; Pág. 3) 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Exploratorio - descriptivo 

Al ser un tema poco tratado y estudiado con anterioridad, implica ir 

descubriendo elementos a medida que la exploración en el lugar se 

desarrolla y con ellos se describen las características que se descubren. 

 

ENFOQUE DEL ESTUDIO 

  

Estudio cualitativo, con técnicas enmarcadas desde un enfoque 

etnográficodebido a que se quiere ser partícipe de las acciones de los actores 

sociales para conocer sus significados y connotaciones. 

 

“Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Hernández, Fernández y Baptista; 2006; Pág. 8) 

 

“En el método etnográfico priman las observaciones no obstrusivas, es 

decir aquellas que no implican interacción focalizada con los seres humanos 



 29 

cuya conducta va a servir de base empírica en la investigación” (Delgado, 

Manuel; 2007; Pág. 143) 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

  

Comerciantes ambulantes ubicados en el paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

 

MUESTRA 

  

Muestra no probabilística, ya que no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de le investigación. 

(Hernández; Fernández; Baptista; 2006; Pág.241) 

 

 

SUJETOS ESTUDIADOS 

  

Dentro del lugar de análisis se seleccionan dos personas por las 

características que poseen: Antigüedad en el sector, liderazgo y 

conocimientos técnicos en las prácticas que realizan. Ellos son Líder García y 

Gary Thompson. 

 

Nombre: Líder García Edad: 55 años aprox. Tiempo en el paso a 

desnivel: 5 años 

Actividad: Electricista Lugar: Paso a desnivel  
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de las avenidas 

Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión. 

 

Líder García, electricista, desde hace 5 años, cuando se reintegró, ofrece sus 

servicios de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, 

anteriormente poseía un taller propio, tiene 30 años en el negocio y posee 

gran conocimiento al respecto. Se hace llamar el líder del gremio, ya que de 

él dependeotros trabajadores del sector, García les da trabajo. 

 

 

Nombre: Gary 

Thompson 

Edad: 49 años. Tiempo en el paso a 

desnivel: 10 años. 

Actividad: Electricista Lugar: Paso a desnivel 

de las avenidas 

Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión. 

 

 

 

Gary Thompson, electricista, desde hace 10 años ofrece sus servicios en el 

paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, 

anteriormente era transportista en una empresa del sector, por ese motivo 

cuando se integró al paso a desnivel ya era conocido. Pertenece a un grupo 

conformado por 6 personas, entre ellos electricistas, albañiles, gasfiteros y 

ebanistas. En este grupo existe igualdad entre los integrantes. 
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LUGAR DE ESTUDIO 

 El lugar de estudio es el paso a desnivel ubicado entre las avenidas 

Francisco de Orellana y Benjamín Carrión de la urbanización Alborada, 

debido a su densidad comercial y a la diversidad de personajes que se 

encuentran en el lugar. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación no participante.- Para tener una visión de la realidad 

cotidiana de los actores sociales sin influir o predisponer sus actuaciones de 

alguna manera que no permita conocer sus verdaderos comportamientos. 

 

 Entrevistas no estructuradas.- Mediante conversaciones con los 

actores sociales y sin la pauta de una batería de preguntas, se pretende 

adquirir la confianza de los protagonistas. Mediante las entrevistas no 

estructuradas también se desea determinar temas que puedan ser abordados 

a profundidad en las entrevistas semi-estructuradas. 

 “La selección de una muestra de usuarios considerados significativos 

permite, mediante entrevistas abiertas -lo más parecidas posible a charlas-, 

una aproximación más afinada a la composición de los flujos humanos que 

deambulan o se estancan en el espacio a analizar.” (Delgado, Manuel. 2007. 

Pág. 147) 

 

 Entrevistas semi-estructuradas.- Una vez determinados los temas 

que resultaron de las entrevistas no estructuradas, se procede a hacer una 

batería de preguntas correspondiente a los temas, permitiendo profundizar en 
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los tópicos. Otro motivo para la elección de esta herramienta es la posibilidad 

que otorga para poder  reformular o crear preguntas a medida que la 

entrevista transcurre. 

 

DETALLES DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

  

Observación no participante.-  

 

Fecha: Agosto 6 de 2012 Hora: 10:00 – 12:00 

Observación: Paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión  

Detalles: Observación no continua 

desde los alrededores del paso a 

desnivel de las avenidas Francisco 

de Orellana y Benjamín Carrión. 

Propósito: Identificar visualidades, 

observar el comportamiento y la 

interacción entre los ambulantes y 

con clientes. 

 

 

Fecha: Agosto 9 de 2012 Hora: 10:00 – 12:00 

Observación: Líder García  Detalles: Observación no continua 

desde los alrededores del paso a 

desnivel de las avenidas Francisco 

de Orellana y Benjamín Carrión. 
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Propósito:Observar el 

comportamiento y la interacción con  

otros ambulantes y clientes. 

 

 

Fecha: Agosto 15 de 2012 Hora: 10:00 – 12:00 

Observación: Gary Thompson Detalles: Observación no continua 

desde los alrededores del paso a 

desnivel de las avenidas Francisco 

de Orellana y Benjamín Carrión. 

Propósito: Observar el 

comportamiento y la interacción con  

otros ambulantes y clientes. 

 

 

Entrevistas no estructuradas.-  

Fecha: Agosto 22 de 2012 Hora: 10:30 

Entrevista: Líder García  Detalles: Primer acercamiento al 

lugar de estudio. 

Propósito: Conocer los servicios que 

ofrece, su conocimiento y la manera 

de ofrecer los servicios. 

ANEXO PÁG. 55 
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Fecha: Agosto 24 de 2012 Hora: 12:00 

Entrevista: Gary Thompson Detalles: Segundo acercamiento al 

lugar de estudio. 

Propósito: Identificar visualidades, 

Conocer los servicios que ofrece, su 

conocimiento y la manera de ofrecer 

los servicios. 

ANEXO PÁG. 64 

 

 Entrevista semi-estructuradas.- 

Fecha: Septiembre 20 de 2012 Hora: 11:00 

Entrevista: Líder García  Detalles: Quinto acercamiento al 

lugar de estudio. 

Propósito: Profundizar en temas 

determinados a partir de las técnicas 

anteriores 

 

 

Fecha: Septiembre 23 de 2012 Hora: 11:30 

Entrevista: Gary Thompson  Detalles: Sexto acercamiento al 

lugar de estudio. 
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Propósito: Profundizar en temas 

determinados a partir de las técnicas 

anteriores 

 

 

Temas de las entrevistas (entrevistas completas en anexos, pág. 

46): 

 Presentación 

 Estudios 

 Profesión: Detalle de los servicios que ofrece, tiempo realizando 

la profesión. 

 Ingreso al paso a desnivel. 

 Relación entre las personas del paso a desnivel. 

 Grupos en el paso a desnivel: rivalidad. 

 Cuidado al lugar de trabajo. 

 Jerarquías dentro del paso a desnivel. 

 Ubicación del paso a desnivel: importancia y motivaciones para 

permanecer. 

 Relación la autoridad: Policías y metropolitanos.  

 Ganancias económicas. 

 Relación con los clientes. 

 Negociación con los clientes. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Los oficios del paso a desnivel. 

En el paso a desnivel se ofrecen los siguientes oficios: 

 Albañilería. 

 Ebanistería. 

 Electricidad. 

 Gasfitería. 

 Soldadura. 

 Montaje industrial. 

“En el grupo donde estamos nosotros hay albañiles, ebanistas, yo soy 

electricista y gasfitero.” (Gary Thompson) 

 

“Los servicios que se dan acá son: electricidad, soldadura, estructuras 

metálicas en general, sistema de industria, montaje industrial que se llama y 

bueno, aquí los compañeros hacen por ejemplo, los compañeros hacen lo 

que se llama albañilería, pintura, trabajos varios.” (Líder García) 

La manera en que los clientes se enteran de los servicios dados en el paso a 

desnivel es mediante los carteles. (ver foto en anexos)  

 

2. Lugar de trabajo 

2.1 Alborada 

La ubicación del paso a desnivel en un sector estratégico del norte y 

cercano a locales de venta de materiales de construcciones son factores 

fundamentales para la ubicación en el paso a desnivel. 
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Para Líder García la ubicación del paso a desnivel es influyente a que la 

considera un punto estratégico del norte de la ciudad, “al norte es la avenida 

principal que se llama la Orellana, (…), como las ciudadelas quedan todas al 

norte, las ciudadelas como dicen los “pelucones” quedan al norte, entonces 

por ese motivo uno se establece y ve mejor ingreso aquí que al sur”, por otra 

parte, Thompson considera importante la ubicación por su cercanía con 

locales donde vende materiales de construcción, “Los clientes, ellos ya 

vienen porque más cerca para comprar los materiales y por ende, ha valido 

que los letreros estén ahí puestos, (…) Nosotros no necesitamos decir que 

vamos a buscar el trabajo porque nos viene aquí mismo.” 

 

2.2 La Oficina 

 

Los ambulantes ubicados en el paso a desnivel, llaman a su ubicación 

como “la oficina”, como referencia para sus clientes. 

 

García comenta que a los clientes les dice,  “nos encuentra en la oficina”, 

Thompson afirma lo mismo, mientras añade: “Lo único que nos falta es tener 

una secretaria y un escritorio.” 

 

2.3Lugar de rescate 

 

Los comerciantes toman la ubicación dentro del paso a desnivel como 

solución a problemas en sus antiguos lugares de trabajo. 
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Líder García y Gary Thompson son electricistas, ambos coinciden en que 

por un tiempo se ausentaron del paso a desnivel y luego regresaron, mientras 

que el motivo de García fue económico ya que era dueño de un taller “yo 

hace años estuve integrado aquí con los primeros que comenzaron pero 

luego me retiré pero últimamente me he vuelto a integrar,  hace 

aproximadamente hace 5 años (…) al poner mi taller propio con el pasar del 

tiempo los arriendo de los locales se hicieron demasiado costosos, entonces 

opte volver al lugar donde yo pensé que podía establecerme”, Thompson 

optó por reintegrarse al sector cuando se cansó de su antiguo trabajo 

(transportista), “Como yo siempre trabajé por este sector, entonces yo vi aquí 

a los compañeros y llegaban otros gasfiteros, eléctricos, albañiles, entonces 

como yo sabía la electricidad, yo dije ‘bueno’, yo también me voy a parquear 

aquí. Hay un mejor ingreso, entonces regresé a mi trabajo y para qué, no me 

quejo. 

 

 2.4 Defendiendo el lugar de trabajo. 

 

Para defender el paso a desnivel de personas que pueden perjudicar la 

imagen o el desenvolvimiento cotidiano del lugar, los ambulantes se unen 

para cuidar al lugar. 

 

En el paso a desnivel hay unión al momento de defender el territorio, Gary 

Thompson comenta acerca de cómo es la reacción cuando algún delincuente 

trata de acercarse: “No, esto aquí, viene un ladrón y nosotros lo corremos 
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más rápido que ellos nos corran a nosotros. En ese aspecto, sí nos 

ayudamos para que no hayan enfrentamientos.” Mientras que Líder García 

comenta que existe un acuerdo entre los ambulantes para cuidar el lugar, 

“por el acuerdo que habíamos hecho entre los compañeros (…) El acuerdo 

consiste en mantenernos unidos para que no entren más personas a dañar la 

posición de nuestro trabajo.” 

 

 2.5 Ingreso al lugar de trabajo. 

 

Mientras algunos grupos dentro del paso a desnivel afirman que depende 

de todos la decisión sobre el ingreso de alguien nuevo al paso a desnivel, por 

otro lado se afirma que ya no se deja el ingreso de personas nuevas. 

Dentro del paso a desnivel se vive un ambiente democrático, donde las 

decisiones que afecten a la totalidad de los ambulantes en el paso a desnivel, 

se las toma en conjunto pero dentro esta democracia existen casos 

diferentes, por ejemplo en el caso de que una persona desee integrarse al 

paso a desnivel, Líder García afirma que es la totalidad de los ambulantes los 

que deciden mediante consenso si esa persona ingresa o no, “Propiamente 

no depende de mí que yo lo deje ingresar o no, depende de todo el gremio”, 

mientras que Gary Thompson comenta: “Nosotros aquí ya no permitimos a 

nadie que venga” 

 

 2.6 Permanencia en el lugar de trabajo. 

Hay casos en que el trabajo dentro del paso a desnivel no se considera como 

algo perpetuo, ya que Gary Thompson comenta que está buscando otro trabajo, 
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porque la demanda ha bajado: “el trabajo se está ausentando, no sabemos hasta 

cuándo (…) estoy viendo meterme en otra función” 

 

3. Relación entre los ambulantes 

Las relaciones que ocurren entre los vendedores ambulantes del paso a 

desnivel se vinculan exclusivamente al ámbito laboral. Esporádicamente, ya 

sea después de algún trabajo o cumpleaños de cierto ambulante, comparten 

alguna comida o una cerveza para amenizar el momento. Así lo menciona 

Líder García: “Nos vamos a algún restaurant, nos servimos una comida, entre 

el grupo y que se yo, de pronto una o dos cervezas cada persona.” 

 

 3.1 Jerarquía. 

 

Las diferencias de opiniones también se ven en los niveles jerárquicos 

que se autoproclaman cada uno, mientras García se autoproclama el líder del 

gremio, ya que él le da trabajo a varios otros ambulantes: “yo les ordeno lo 

que tienen que hacer y ellos lo hacen porque de eso dependen ellos también, 

o sea, ellos dependen de ese sueldo que yo les voy a dar, sea la semana, 

sea un día o sea el mes, lo que sea”, Gary Thompson lo desmiente y afirma 

que dentro del paso a desnivel no hay líderes: “Él es líder, pero porque ese 

es su nombre, pero él no es líder de aquí del grupo, del gremio. Ni nosotros 

que somos los más viejos somos líderes aquí. Somos compañeros.” 
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4. Negociación. 

La únicaformas de hacer conocer sus servicios es mediante carteles, unos 

escritos de forma manuscrita y otros en forma digital y con esto llamar la 

atención de los clientes. Los clientes se acercan a ellos en carro o por 

llamadas telefónicas, esporádicamente algún peatón se acerca a pedir un 

servicio al paso a desnivel. García afirma que él no se acerca a los clientes, 

ellos se acerca a él, “Yo no me acerco a los clientes, los clientes se acercan a 

mí. O sea, ellos requieren de mis servicios y paran en sus carros“, mientras 

que Thompson afirma que los contactan por teléfono.  

 

 4.1 El precio. 

En lo que respecta al precio del servicio, García comenta que el precio 

depende del tipo de trabajo que solicitan y no del sector, “Yo no cobro por el 

sector, cobro por el tipo de trabajo que solicitan”, mientras que Thompson 

afirma que el precio algunas veces depende del cliente, “Sí, en todos lados. 

“Chiros”, a veces vienen, no maestro, mire ayúdeme, cinco dólares. Bueno, 

ya vamos. Por apoyarlos.“ 

 

 Otro aspecto que se toma en cuenta al momento de la negoción es el 

traslado, Thompson afirma: “Yo tengo clientes hasta de Metrópolis. Cuando 

es así ellos me llevan y me traen, o me pagan el transporte.” 

 

5. Metropolitanos 

Con la policía metropolitana, los ambulantes han tenido problemas 

esporádicos, reaccionando de diferente manera, mientras que García 
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mediante el dialogo logró una solución, Thompson comenta que la policía 

metropolitana se les llevó unos asientos pero no hicieron nada por 

recupéralos debido que el valor de los asientos era insignificante, incluso ve a 

la policía como una institución que les informa aspectos para el mejor 

desempeño: “Ellos han pasado, sí, pero pasan diciendo que va a pasar el 

alcalde, tal fulano, hagan el favor de sacar los letreros, pero no es que vienen 

y le dan palo a uno”. 

 

6. Visualidades 

6.1 Carteles. 

Existen carteles para conocer los servicios que se dan en el paso a desnivel, 

se evidencia diferentes características en la elaboración de los carteles, 

existen desde carteles escritos en forma manuscrita hasta elaborados en 

forma digital, en unos cuidan las faltas ortográficas mientras que en otros no 

sucedo esto. 

  6.2 Grupos. 

Se evidencia fácilmente la división de varios grupos dentro del paso a 

desnivel. 
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PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

 PROYECTO 

Micro documental acerca de la cotidianidad de los vendedores ambulantes en 

el paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Registrar de forma audiovisual el acontecer cotidiano de los 

vendedores ambulantes ubicados en el paso a desnivel de las 

avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Registrar de manera audiovisual el paso a desnivel de las avenidas 

Francisco de Orellana y Benjamín Carrión y sus alrededores 

Mediante video y fotografía se captura las visualidades de la locación. 

 

 Registrar de manera audiovisual las visualidades del paso a desnivel 

de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión y sus 

alrededores. 

Mediante video y fotografía capturar elementos característicos y carismáticos 

encontrados en el paso a desnivel: letreros, asientos, herramientas de 

trabajo, etc. 

 

 Registrar de manera audiovisual el recorrido de los ambulantes. 
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Acompañar a un ambulante en su recorrido al lugar de trabajo. 

 

 Registrar de manera audiovisual el comportamiento de los ambulantes 

dentro paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión. 

Mediante video y fotografía se registra el diario acontecer de los ambulantes 

en su estadía en el paso a desnivel. Sus interacciones, rutinas 

conversaciones, reacciones, etc. 

 

 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

 

Los productos –micro documental y galería fotográfica– se los realiza 

con la finalidad de que sean expuestos en el sitio web del Observatorio 

Cultural Urbano, http://www.ocu.ec/ 

 

META DEL PROYECTO 

 

 Mostrar una realidad poco conocida por las personas. 

 

HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES 

 

 Videos 

 Audio (ambiental y de estudio) 

 Fotografía 

http://www.ocu.ec/
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 PRODUCTO 

 

MICRO-DOCUMENTAL 

  

NOMBRE 

Oficinas bajo la sombra del puente. 

 

 SINOPSIS. 

  

En el día laboral de los electricistas Líder García y Gary Thompson 

conocemos su acontecer cotidiano, sus comportamientos e interacciones en 

el lugar de trabajo, intercalado con comentarios de los protagonistas con 

respecto a sus expectativas y valoraciones de sus oficios y del lugar donde  

lo ofrecen. 

 

 DURACIÓN 

 Aproximadamente 15 minutos. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Entrevistas      

     

     

     

Grabación de 

locación 

     

     

     

     

Grabación de 

recorridos 

     

     

     

     

Grabación del 

acontecer diario 

de los 

ambulantes 

     

     

     

     

Grabación 

audio estudio 

     

     

     

     

Edición y 

postproducción 
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Listo para 

proyección 

     

     

    z 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 LA INVESTIGACIÓN 

 

El tema seleccionado para el Observatorio Culturar Urbanoestuvo 

relacionado al comercio ambulante y se basó en las actividades comerciales 

que se realizan en el paso a desnivel entre las avenidas Francisco de 

Orellana y Benjamín Carrión de la urbanización Alborada, el tema se 

seleccionó debido a factores antropológicos como la apropiación del territorio 

y las interacciones entre personas que realizan una misma actividad, así 

como el poco desarrollo a nivel local del tema en estudio. La investigación a 

profundidad del tema comenzó en el mes Agosto. 

 

El objetivo general de la investigación consistió en la exploración del 

comportamiento y las percepciones de los comerciantes ambulantes 

ubicados en el paso a desnivel de las avenidas Francisco de Orellana y 

Benjamín Carrión de la urbanización Alborada, acerca de la actividad que 

realizan. Para lograr el objetivo se tuvo un acercamiento con los actores 

sociales de la práctica comercial en el paso a desnivelcon el fin de conocer 

sus comportamientos y percepciones. 

 

La motivaciones principales para la investigación del tema fue: conocer 

una realidad poco conocida, saber las oportunidades y amenazas que surgen 

a  partir de  ofrecer un servicio en un lugar informal y conocer la razón de la 

elección para apropiarse del paso a desnivel seleccionado y no de otro. 
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La metodología utilizada consistió en una investigación de campo, la 

cual contaba con observaciones no participantes y entrevistas semi-

estructuradas, metodología adecuada porquepermitió tener un acercamiento 

con los actores sociales y a medida que las interrogantes avanzaban estas 

podían ser reformuladas o profundizadas. 

 

La investigación reveló la apropiación de la ubicación por parte de 

varios grupos creados a partir de características empáticas entre los 

integrantes. La cercanía del lugar con locales comerciales de construcción es 

razón principal para la apropiación del paso a desnivel, apropiación que se ve 

expuesta al no dejar ingresar nuevos integrantes al sector. 

 

Mientras la investigación avanzaba se pudo conocer que el paso a 

desnivel se convirtió para los trabajadores un lugar de rescate, debido a que 

tuvieron que recurrir a esta locación por inconvenientes en sus previos 

lugares de trabajo.  

 

Dentro de las entrevistas se pudo notar la buena predisposición por 

parte de los entrevistas al momento de contar sus experiencias y anécdotas. 

Buena predisposición que fue evidente desde el acercamiento inicial con los 

sujetos estudiados, por otra lado, hubieron sujetos  dentro del puente que 

mostraron su recelo y su poca predisposición para el estudio, motivo por el 

cual fueron descartados. 
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Al momento de realizar el trabajo de campo, la principal limitación fue 

el horario flexible de los trabajadores ambulantes, no siempre se encuentran 

en el paso a desnivel debido a que se trasladan para realizar cada trabajo. A 

pesar de que siempre se acordaba vía telefónica una fecha y la hora de 

visita, hubieron ocasiones que los trabajadores recibieron llamadas de último 

momento para contratar sus servicios. La única manera de solucionar este 

inconveniente fue la insistencia de visitar el lugar hasta encontrar a los 

actores sociales. 

Otro inconveniente se presentó con los equipos audiovisuales 

necesarios para registrar las entrevistas, no siempre se encontraban 

disponibles. 

 

Las demoras por parte de los docentes al momento de dar las 

retroalimentaciones complicaron al momento de darle agilidad y rapidez al 

proceso de investigación, demoras que al mismo tiempo pusieron a prueba 

los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, prueba que se 

aprobó de manera satisfactoria al cumplir con las exigencias del proceso. 

 

Los instrumentos aplicados: observaciones no participantes y 

entrevistas no estructuradas, se lograron completar satisfactoriamente para 

cumplir los objetivos deseados, determinar los comportamientos y profundizar 

en las percepciones de los actores sociales. 
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A partir de la investigación fueron surgiendo temas relevantes, lo que 

permitió dar agilidad al momento de la creación del proyecto audiovisual 

“Sombras bajo la sombra del puente”  

 

En enseñanzas a nivel personal, la investigación realizada me permitió 

interiorizarme en realidades de personas de un nivel socioeconómico poco 

conocido por mi parte y con ello poder reafirmar distintos imaginarios, como 

el hecho de que se pueden adquirir enseñanzas de cada persona sin importar 

el nivel socioeconómico que la persona posea, otro aspecto que se reafirmó 

en el proceso es la importancia del trato humano hacia las personas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el paso a desnivel ubicado entre las avenidas Francisco de 

Orellana y Benjamín Carrión se dan diferentes servicios: gasfitería, 

electricidad, ebanistería, albañilería. 

 En el paso a desnivel existen varios grupos de obreros. 

 La relación de los obreros es laboral pero existe ocasiones 

esporádicas que comparten momentos fuera del trabajo. 

 La ubicación en el paso a desnivel es debido a que es un lugar con 

gran movimiento en venta de materiales de construcción. 

 Las negociaciones de los servicios que se ofrecen en el paso a 

desnivel son informales, los contactan vía telefónica o directamente los 

clientes van en sus carros a recoger a los obreros. 
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 La importancia de las relaciones interpersonales para crear un 

ambiente cordial y de desarrollo humano. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio que compare las realidades de distintos pasos a 

desnivel. 

 Se puede investigar la otra parte del proceso comercial – el cliente- las 

percepciones y motivaciones que tienen para adquirir los servicios en 

el paso a desnivel y no en un local formal. 

 Crear un diccionario con las jergas utilizadas por los trabajadores en el 

paso a desnivel. 
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ANEXOS 

 ENTREVISTAS 

ENTREVISTA LÍDER GARCÍA 
 
Yo soy Líder García, mi razón social es BRAGARCIA, yo tengo aquí en este 
puesto aproximadamente, desde que me reintegré, porque antes tuve y me 
retire, me reintegré hace unos 5 años 
 
¿Por qué escogió este lugar? 
Porque este lugar es un lugar comercial, donde la gente del norte acude a 
comprar materiales de construcción 
 
Los servicios que ofrece 
Los servicios que se dan acá son: electricidad, soldadura, estructuras 
metálicas en general, sistema de industria, montaje industrial que se llama y 
bueno, aquí los compañeros hacen por ejemplo, los compañeros hacen lo 
que se llama albañilería, pintura, trabajos varios. 
 
¿De qué específicamente se encarga usted? 
Yo propiamente me encargo de la parte técnica, que es electricidad, 
soldadura, instalaciones de Split y montaje industrial. 
 
¿Cuándo usted llegó aquí habían otras personas o cómo escogió este sitio? 
No, o sea, yo hace años estuve integrado aquí con los primeros que 
comenzaron aquí pero luego me retiré pero últimamente me he vuelto a 
integrar,  hace aproximadamente hace 5 años. 
 
¿Cómo fue su primer acercamiento que tuvo hace años aquí? 
En ese tiempo no habían tanto locales comerciales, como es el Mega Hierro, 
como es Ecuacerámica, como es Disensa y en ese tiempo como no había 
tanto comercio no acudía la gente tanto entonces yo opté retirarme y puse mi 
taller propio, al poner mi taller propio con el pasar del tiempo los arriendo de 
los locales se hicieron demasiado costosos, entonces opte volver al lugar 
donde yo pensé que podía establecerme, establecerme con este trabajo. 
 
¿Cuál era la ubicación de su taller? 
Yo lo tenía ubicado en la parte de Samanes 
 
¿Cuándo usted regreso acá, todavía estaban las personas con la que usted 
primero había estado en grupo? 
No, la mayoría se habían ido, la mayoría y se habían integrado otras 
personas más. 
 
¿Esa primera vez que usted se integró a ellos, ellos ya estaban aquí y usted 
llegó? 
Sí, o sea, cuando yo me integré, me integré con un grupo pero no es el 
mismo grupo que estaba antes, con otras personas más, son distintos, no 
existen en la actualidad, ya se desintegró ese grupo, ahora nuevamente me 
integré al grupo que quedó, o sea se han ido colando otras personas y se han 
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quedado ellos, entonces aproximadamente 5 años me integré al grupo de 
ellos. 
 
¿Cuándo usted vino hace 5 años acá ya había un grupo formado? 
Ya había un grupo formado pero antes de eso yo pertenecía a otro. 
 
¿El grupo formado como lo acogió a usted? 
Todo bien porque primeramente yo les di a conocer mi situación técnica, o 
sea mi trabajo técnico, incluso yo les enseñé a ellos, a muchos como se 
podía atender al cliente, de que modo se podía trabajar y como se podía 
desempeñar dentro de lo que es la labor técnica. 
 
¿Por qué este puente y no otro en diferente sector? 
Propiamente este puente es porque al norte es la avenida principal que se 
llama la Orellana, al norte, como las ciudadelas quedan todas al norte, las 
ciudadelas como dicen los “pelucones” quedan al norte, entonces por ese 
motivo uno se establece y ve mejor ingreso aquí que al sur, porque de pronto 
yo dijera me voy al su pero no voy a tener el mismo ingreso ni los mismos 
pedidos de trabajo. 
 
¿Siente que aquí con la gente de la Alborada hay más demanda de sus 
servicios? 
Así es, así es, aquí en el norte y la gente de la Alborada y todas las 
ciudadelas del norte tienen más demanda de servicios. 
 
¿De los servicios que usted ofrece, cuales son los que más solicitan? 
Los que más solicitan aquí son electricidad, soldadura, instalaciones de 
bomba residenciales y bombas industriales y sistema de montaje industrial. 
 
¿Cuál es el nombre del gremio que usted tiene? 
El nombre es: Soporte técnico El Gama. 
 
¿Por qué ese nombre? 
El Gama porque se hacen varios tipos de trabajo, por eso El Gama y soporte 
técnico porque uno le da servicio técnicamente a las personas que requieren. 
 
¿Quién escogió el nombre? 
Eso fue cosa de mi persona. 
 
¿Cómo usted llegó a liderar este grupo? 
Yo empecé a liderar el grupo por el conocimiento técnico porque la mayoría 
se dirigía a mí por el conocimiento técnico. 
 
¿Usted se convirtió en un maestro para ellos? 
Sí, así es, para ellos y con un convencimiento hacia el cliente. 
 
¿Cuántas personas están en el gremio? 
En la parte técnica están aproximadamente unas 8 personas pero entrando a 
los servicios varios hay unas 20 a 25 personas. 
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¿Todos están concentrados aquí abajo del puente? 
Sí, todos están concentrados aquí. 
 
¿Usted cómo se acerca a los clientes? 
Yo no me acerco a los clientes, los clientes se acercan a mí. O sea, ellos 
requieren de mis servicios y paran en sus carros, cuando vienen en sus 
carros paran en su carro y lo solicitan porque ven un letrero que dice servicio 
eléctrico, soldador, instalaciones de Split, bombas y cosas así, ellos 
consultan con uno y uno se pone de acuerdo con ellos para ir al lugar donde 
hay que dar el servicio. 
 
¿Usted ha ido a casas de aquí en la Alborada? 
A muchas casas, muchas, a muchas casas, a la Alborada, Urdenor, Urdesa, 
de aquí me han llevado a distintas partes, incluso fuera de Guayaquil, he 
viajado a la Sierra, hasta a la frontera me he ido haciendo trabajos. 
 
¿Dentro de las casas de la Alborada usted ha encontrado algún rasgo 
característico? 
Cada construcción tiene sus sistema, el sistema de la construcción aquí en la 
Alborada es uno y el sistema de la construcción, como ejemplo, en de Las 
Orquideas es otro sistema de construcción. 
 
¿Cómo es el de la Alborada? 
El de la Alborada tiene una estructura más fuerte que el de Las Orquideas 
porque las casas de Las Orquideas no tienen suficiente base en cuento a la 
construcción pero si hay personas que han reconstruido sus casas, tanto aquí 
como en Las Orquideas entonces hay personas que de pronto tienen una 
casa mejor en Las Orquideas que en la Alborada pero como son familias 
independientes, cada una vive como tenga en gana. 
 
¿Usted luego de realizar algún trabajo para un cliente regresa acá(paso a 
desnivel)? 
Cuando el cliente me solicita un trabajo yo hago lo siguiente: Ellos me dan su 
horario, yo voy por medio del horario que ellos me dan o de lo contrario me 
dicen al momento y si yo estoy desocupado al momento yo voy donde ellos. 
Voy donde ellos realizo el trabajo, por supuesto antes de realizar el trabajo 
me pongo de acuerdo en el precio, según el tipo de trabajo cobro. Yo no 
cobro por el sector, cobro por el tipo de trabajo que solicitan. 
 
Usted me contaba que a este lugar le dicen “la oficina” cuénteme sobre eso. 
Eso es en relación al lugar donde estamos, a los clientes le decimos por 
charada “nos coge en la oficina” o “nos encuentra en la oficina” eso es una 
manera de charada nomás. 
 
¿Si alguna otra persona, por ejemplo un soldador o gasfitero desea 
integrarse al gremio, ustedes lo aceptan o qué hacen? 
Propiamente no depende de mí que yo lo deje ingresar o no, depende de 
todo el gremio, o sea, yo no me puedo oponer pero en este caso sería de 
consultar con todo el gremio para ver si él entra o no entra o si tiene las 
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características técnica  de dar servicio o no porque no puede venir una 
persona que nos haga quedar mal al gremio. 
 
¿Cómo evalúan si tiene las características necesarias para ingresar al 
gremio? 
Es fácil, yo con mi conocimiento puedo preguntar de situaciones técnicas, o 
sea de labores técnicos entonces si él me responde de una manera formal 
como técnico, yo sé que estoy hablando con un técnico. 
 
¿Se le hace una pequeña prueba? 
Sí, una evaluación verbal, luego a la práctica vemos como se desempeñaría. 
 
¿Han habido personas que ustedes vean que no se desempeña bien y le han 
dicho que no puede estar aquí? 
Bueno, propiamente yo no tengo la última palabra pero los demás 
compañeros sí lo han hecho de ese modo. 
 
¿Llegan a un consenso entre todos? 
Sí, hacemos un consenso entre todos y evaluamos la situación. 
 
¿Quiénes son esos todos, cuántos son? 
Somos aproximadamente, la parte técnica de 8 a 10, no más y la parte 
general de los demás son 25. 
 
¿A qué se refiere con la parte técnica? 
La parte técnica son los que dan servicio de electricidad, eso es técnico, no lo 
puede hacer cualquiera, propiamente porque es un peligro, la electricidad te 
electrocuta, te mata. 
 
¿Existe otro grupo que de los mismos servicios por aquí, en este mismo 
puente? 
No, en este mismo puente no, o sea, este puente comprende desde aquí 
hasta el otro lado pero yo estoy tomando en cuenta al grupo de acá, que 
pertenece a nuestro grupo mismo. 
 
¿Ellos (señalando a otros obreros) también pertenecen acá? 
Sí, a nuestro grupo, ellos y nosotros somos una sola. 
 
¿Hay algún otro grupo que no sea con ustedes? 
De pronto hay grupos que dan servicios en otro lado pero he escuchado y he 
visto que vienen las personas y vienen quejándose de ellos en otro lado, o 
sea no hay personas responsables. 
 
¿Pero en este puente hay otro grupo que no sea el de ustedes? 
No, no, no, en este puente es el mismo grupo, en este puente no hay más 
grupos. 
 
¿Por qué? ¿Ustedes han ejercido un dominio? 
Bueno, generalmente por el acuerdo que habíamos hecho entre los 
compañeros. 
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¿En qué consistió el acuerdo? 
El acuerdo consiste en mantenernos unidos para que no entren más 
personas a dañar la posición de nuestro trabajo. 
¿Cómo se mantienen unidos? 
Bajo dialogo, todo bajo dialogo. 
 
¿Usted ha visto algún cambio en la zona, en el sector durante los 5 años que 
lleva acá? 
Bueno, últimamente ha bajado el comercio aquí, porque mucho de los cliente 
nos han dicho que los aranceles de los productos vienen muy caros y eso 
también nos ha hecho bajar un poco el pedido de mano de obra porque por 
ejemplo, venían ellos a comprar material importado y nosotros damos soporte 
técnico para dar ese material pero el cliente ya no puede llevar toda la 
cantidad, no puede llevar todo o desiste de comprar lo que tenía que 
comprar, ya esa mano de obra se pierde, entonces el cliente no compra y 
nosotros no podemos hacer un trabajo, por los aranceles muy caros. 
 
¿Usted ha estado en alguna otra parte del norte y ha notado la diferencia 
entre otro sector y otro? 
Me he dado cuenta de todo lo que es el norte, sí me he dado cuenta. 
 
¿Qué tiene este sector de especial? 
Bueno, para mí,  yo no lo llamaría especial, sólo que es un lugar de trabajo. 
 
¿Por qué este lugar? 
Por los punto de comercio que tiene, tenemos aquí cerca de City Mall, La 
Rotonda, por acá tenemos otros centros comerciales de La Alborada, Plaza 
Mayor y bueno, muchos otros que están alrededor, acá yendo al sur tenemos 
el Mall, Mall del Sol, entonces estamos en el centro de las peticiones para los 
trabajos en este lugar. 
 
¿Usted de que hora a que hora está aquí? 
Estamos generalmente, llegamos a las 8, o sea, hora laborable, 8 de la 
mañana hasta 4, 4:30. 
 
¿Usted donde vive? 
Yo vivo aquí atrás de Riocentro Norte, o sea, El Cóndor propiamente. 
 
¿Usted siempre ha vivido ahí? 
No, no, no, antes vivía en Sauces 4. 
 
¿Pero siempre ha estado de alguna manera en el norte? 
Sí, siempre yo he vivido en el norte. 
 
Usted me contaba que hace 5 años se reintegró al puente ¿cerró su taller? 
Sí, cerré mi taller allá en Samanes. 
 
¿Usted sintió alguna diferencia entre los clientes que tenía en Samanes con 
los que tiene estando acá en la Alborada? 
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No, hay clientes que se mantienen, me vienen a buscar, o sea, lo clientes de 
Samanes, de los Samanes generalmente donde yo tenía el taller hay clientes 
que me llaman, igualmente se han contactado conmigo, yo les pasé mi 
número de teléfono y como yo tenía la lista de ellos, ellos también me han 
llamado a trabajo, o sea, hay clientes que se mantienen buscándome a mí. 
 
¿Por qué no busca un puente en Samanes sino uno acá? 
Justamente por el lugar más centrado, o sea, es como decir una plaza de 
mayor pedido. 
 
¿Cuándo un cliente se acerca a pedir un servicio, cómo es la negociación? 
Bueno, llegamos a un acuerdo de qué tipo de trabajo se va a hacer, el cliente 
generalmente dice: yo necesito una estructura metálica, yo necesito tantos 
puntos de electricidad. Entonces yo hago un valor, yo, o sea, le paso la lista 
de cuánto va a costar, eso es lo que se llama mano de obra y el material los 
ponen ellos, hay casos que yo también lo hago con material y mano de obra 
entonces igual, el asunto es servirlo al cliente. 
 
¿En su relación con el gremio, ha tenido algún tipo de problema con alguno 
de sus trabajadores? 
No, no, no, las personas que yo uso acá como ayudantes, ellos laboran 
normalmente como si fuesen a trabajar a cualquier fábrica o a cualquier lugar 
de trabajo, o sea, yo les ordeno lo que tienen que hacer y ellos lo hacen 
porque de eso dependen ellos también, o sea, ellos dependen de ese sueldo 
que yo les voy a dar, sea la semana, sea un día o sea el mes, lo que sea.. 
 
¿En un buen día, cuanto es su ingreso? 
Mi ingreso puede ser de 30 a 40, hay día que he llegado, por decir, 70 
dólares, un ejemplo así. Pero hay días que también he llegado a 100 pero 
hay días que yo he hecho contratos de dos mil, mil quinientos, he hecho 
contratos pero eso no es por un día nomás, esos 2000 o 1500 dólares no es 
por un día, eso se mantiene a establecerse una o dos semanas de trabajo 
entonces según eso yo cojo cuantos muchachos necesito para la mano de 
obra, yo cojo, yo veo si necesito dos, cuatro, seis. 
 
¿No hay resentimiento entre ellos cuando no escoge a uno para algún 
trabajo? 
Podría haberlo pero en realidad no se aprecia eso, por esa situación no 
podemos polemizar. No podemos polemizar porque yo generalmente si hay 
dos muchachos, tres, cuatro de los que paran aquí, yo veo a cual escojo, los 
que tratan de desempeñarse mejor, cumplir más con su trabajo. 
 
¿Usted trabaja de lunes a sábado? 
De lunes a sábado, sí, generalmente de lunes a sábado, el domingo 
descanso. 
 
¿Los sábados también trabaja de 8 a 4 de la tarde? 
No, los sábados es de 8 a 2 de la tarde, máximo.  
 
¿Por qué los sábados trabaja menos? ¿Hay menos solicitudes? 
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Generalmente los sábados las personas se levantan de su trabajo, porque las 
oficinas también trabajan los sábados y normalmente se levantan ellos a las 
doce, una y ya no hay pedidos de servicios a esa hora. 
 
¿Con la gente que usted trabaja aquí hay algún tipo de amistad más fuerte 
afuera del trabajo o se limitan nada más que a al trabajo? 
No, sí hay momentos que nos reunimos, hay momentos que nos reunimos 
por motivos de amenizar un día, por ejemplo, el sábado mismo, nos lo 
amenizamos en la tarde o puede ser en la mañana, eso muy poco se da 
porque más nos dedicamos al trabajo. 
 
¿Cuándo amenizan, que suelen hacer? 
Nos vamos a algún restaurant, nos servimos una comida, entre el grupo y 
que se yo, de pronto una o dos cervezas cada persona. 
 
¿Eso lo hacen por aquí cerca? 
No, no, un poco retirado de aquí. 
 
¿Usted qué opina de la Alborada? 
La Alborada yo la tengo como un lugar comercial porque la Alborada fue una 
de las primeras ciudadelas que nació aquí al norte, una de las primera, entra 
la Garzota y la Alborada fueron las dos ciudadelas que nacieron primero al 
norte y de ahí vino Urdenor 1, Urdenor 2, después vinieron más ciudadelas al 
norte, Orquideas, Samanes, La Joya, ahora último ya La Joya, bueno, allá  
por la vía Samborondón hay muchas ciudadelas, muchas, entonces han 
nacido muchas ciudadelas al norte. 
 
¿Para usted la Alborada representa algo? 
Representa como un lugar de actividad, de negocio, eso representa para mí. 
 
¿A la gente de la Alborada le nota cierta característica? 
No, en cuanto a la amabilidad de las personas en todos lados se encuentra 
buenos y malos y la clase de personas son las mismas porque hay casos que 
gente de la Alborada tiene casa en La Joya, en Villa Club y son la misma 
gente, o sea, ya dejan ese lugar, la han vendido, alquilado y se van vivir por 
otro lado. 
 
¿En qué año fue la primera vez que usted vino acá al puente? 
Eso estamos hablando de aproximadamente unos 22 años, más o menos. 
 
¿Usted ha notado algún cambio en el sector desde cuando vino por primera 
vez? 
Sí, bastante, en ese tiempo la Alborada no era tan comercial y aun más, este 
lugar del puente no era tan comercial como ahora. En ese tiempo no había el 
City Mall ni La Rotonda, no había nada e incluso no había ni el puente, este 
puente no existía todavía. 
 
¿Qué había? 
Aquí era una calle, más adelante había una placita pero en medio de la calle. 
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¿Usted donde se ubicaba? 
Aquí mismo porque aquí habían árboles, había una especie de parque y aquí 
se estacionaba una cooperativa de transporte, no recuerdo el nombre, Flecha 
Verde o algo así creo que se llamaba, eran una de las cooperativas que 
hacían transporte al norte y se estacionaba en este lugar. 
 
¿Ustedes se ubicaban al lado de esa cooperativa? 
No, nos ubicábamos aquí en este sector porque había sombra de los árboles 
. 
 
Y ahora tienen la sombra del puente. 
Si, ahora tenemos la sombra del puente y específicamente ahora al ponernos 
aquí en el puente nos protegemos de la sombra del puente. 
 
¿No han tenido problemas de inseguridad aquí en el puente? 
No, nosotros conocemos la gente del sector, conocemos a la redonda del 
sector y no hay maleantes que quieran arrebatarnos, no hay esa clase de 
gente y si alguna vez se presenta alguien por ahí, se han ido, a nosotros en 
especial no nos han hecho daño, han habido ciertos momentos  que ha 
habido su atropello pero como en cualquier lado, problemitas así pero han 
sido pasajeros, no han sido mayares, entonces de maleantes no tenemos 
nada que ver con eso. 
 
¿Usted como adquirió sus conocimientos de electricidad? 
Bueno, primero cuando un recién comienza, comienza en el colegio, mi 
primer rama era mecánica automotriz, en el colegio Velazco Ibarra en El 
Empalme. Cuando yo comencé lo que se llamaba colegio. De ahí vine acá  a 
estudiar. 
 
¿Usted es de EL Empalme? 
No, yo viví un tiempo ahí, no soy de El Empalme. 
 
¿Dónde nació usted? 
Yo nací en Manabí. 
 
Retomando el tema sobre sus conocimientos. 
Entonces pasé a El Empalme y empecé a obtener conocimientos mecánicos 
automotriz, esa era mi primer line en trabajo, después a los tiempos viendo 
que la mecánica automotriz era demasiada sucia, sucia, que tenía que todos 
los días disponer de un nuevo mandil de una nueva ropa entonces al verse 
de que era mucha grasa el asunto mecánico se ensucia demasiado yo opte 
aprender otra rama más y entonces así fui adquiriendo conocimiento, 
después me metí a trabajar a las industrias, cuando yo ya salí de la 
mecánica, yo empecé a soldar, empecé a trabajar a las industrias, en 
diferentes industrias de la ciudad de Guayaquil. 
 
¿Cómo fue aprendiendo? ¿Otras personas le enseñaban? 
Propiamente siempre hay en el taller, en el área mecánica de las industrias 
siempre hay un jefe de montaje industrial, hay un jefe mecánico entonces uno 
va aprendiendo a medida de que están necesitando los trabajos dentro de la 
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industria, de esa misma industria, uno va desarrollando sus trabajos, va 
desarrollando conocimientos, entonces ahí aprendí totalmente lo que es 
soldadura, luego de la soldadura aprendí la electricidad, la electricidad 
comencé trabajar en fábrica, cuando ya estaba en las fábricas trabajando de 
electricidad ya salía a los edificios  de aquí de Guayaquil, como Torre de las 
Mercedes, Unicentro de las Américas, Albán Borja, todos esos edificios he 
trabajado. 
 
¿Cómo llegó acá a Guayaquil? 
De pronto visité Guayaquil, me gustó y me quedé. 
 
¿Cuántos años tenía usted cuando se decidió radicar aquí? 
Tenía unos 13 o 14 años, no tenía más. 
 
¿Y cómo así estudio en El Empalme? 
Porque siempre lo que es escuela, primero eso lo hice allá en El Empalme. 
 
¿Cuántos años tiene usted de experiencia en esta actividad? 
En esto yo tengo como unos 33 o 34 años de experiencia 
 
¿Usted estando aquí ha tenido algún problema con alguna autoridad 
metropolitana o policía? 
Bueno, propiamente yo no he tenido problemas con autoridades dentro de 
este lugar, no he tenido problemas pero sí vinieron los metropolitanos 
algunas veces llevándose los letreros, estos letreros de publicidad, algunas 
veces se llevaron los letreros pero después un momento dado los enfrente 
verbalmente a ellos, verbalmente los enfrenté y desde ahí nunca más nos 
molestaron, ya desde hace unos tres que no han molestado. 
 
¿Cuándo usted los enfrento que les dijo? 
Que simplemente lo que estábamos haciendo nosotros era una labor 
comunitaria, o sea trabajando para la sociedad de la Alborada y del norte, 
dando servicios propiamente. 
 
¿Ellos que le respondieron? 
Bueno, tal vez uno de ellos entendió y en ese momento me fueron dejando el 
letrero, lo bajaron del carro y lo dejaron. Nosotros no estábamos delinquiendo 
ni robando, no le hacíamos daño a nadie. 
 
¿Desde ahí no ha vuelto a tener problemas? 
No, ningún tipo de problema, o sea ese problema fue con los metropolitanos 
porque ellos trataban de llevarse la publicidad de nuestro trabajo, eso era 
todo. 
 
¿En este zona quienes son las personas con las que usted más suele 
conversar? 
No, o sea yo converso aquí sólo con los clientes o personas que tratan de 
preguntar algo o relacionarse algún trabajo, con esas personas converso. 
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 ENTREVISTA GARY THOMPSON 

 

1. Presentación de Gary Thompson, electricista  
Yo me llamo Gary Jerry Thompson Viver. Llevo 10 años por aquí 
trabajando, eso es lo que le puedo decir yo.  Laboro como electricista. 
Siempre fui electricista, a los 20 años ya me hice electricista. De ahí 
transportaba, me abrí de mi rama, pero ya no me gustaba y regresé 
nuevamente como electricista. Y para qué, sí me va más o menos 
porque sí me gano mi dinero haciendo este trabajo. Uno siempre viene 
aspirando por aquí porque como la situación está un poco fregada, 
entonces, tuve que recurrir a mis medios de electricista y eso es lo que 
yo hago.  

 
 

2. ¿Qué lo motivó a ser electricista? 
Yo lo estudié, cuando muchacho. Yo estudiaba en un colegio 
secundaria y como en mi colegio también me daban electricidad, o sea 
me puse a estudiar en un colegio nocturno electricidad y ahí aprendí la 
electricidad, lo teórico y después comencé a trabajar con unos 
compañeros la electricidad, ya en la práctica en la constructora 
Chalén, en algunos sitios yo estuve trabajando.  A los 20 años ya fui 
maestro eléctrico. Me gustó la rama y por eso ya me hice eléctrico.  
 

3. ¿Cuántos años tiene usted? 
49 años.  
 

4. Ya son más de 20 años de saber el oficio…  
Claro, ese es más o menos. Aunque como le digo, yo me ausenté, 
porque transportaba, entonces yo me abrí de la electricidad y 
nuevamente lo he retomado desde hace como diez años.  
 

5. ¿Por qué se alejó de ese oficio? 
Me alejé, porque yo trabajaba era transportando, ya el transporte como 
que no me gustó, ya me molestó. Fue bajando el nivel de transporte, 
entonces ya no había más ingresos. El ingreso era muy poco.  No 
había plata. Entonces, yo dije no. Paro esto y me dedico a lo de acá. 
Como yo siempre trabajé por este sector,  entonces yo vi aquí a los 
compañeros y llegaban otros gasfiteros, eléctricos, albañiles, entonces 
como yo sabía la electricidad, yo dije ‘bueno’, yo también me voy a 
parquear aquí. Hay un mejor ingreso, entonces regresé a mi trabajo y 
para qué, no me quejo.  
 

6. Cuando usted vio que aquí había gente y que podía integrarse, ¿cómo 
las otras personas lo recibieron a usted? 
Todo con amabilidad porque por ende,  vuelvo y le repito, yo trabajé 
como transportista en este mismo lugar, entonces yo ya era conocido. 
Nadie me iba a expulsar, ni decirme que no podía estar ahí. Yo soy el 
más viejo. Primero yo llegué aquí como transportista, 18 años, 20 años 
casi…. 22. Ya, de ahí, ya me conocieron todos los compañeros y cómo 
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lo vamos a botar, si este es de aquí, es fundador. Lo que no sabían 
ellos es que yo era electricista de lleno. A eso fue que yo, ya cogí mi 
trabajo nuevamente aquí y eso es lo que yo hago. Yo no era gasfitero, 
pero después ya con los compañeros, nos reuníamos, decían, 
ayúdame en esto cuando yo no tenía trabajo, entonces yo fui 
aprendiendo y ahora también hago la gasfitería. Casi todos hay que 
llevar la electricidad y la gasfitería de la mano. A veces el cliente no 
quiere laborar con dos personas, sino con una, dicen que quieren un 
gasfitero que también sepa de electricidad. Ahí estoy yo. Como están 
otros compañeros. Aquí todos gasfitero tiene que ser electricista, 
porque sino no puede desempeñar su trabajo.  
 

7. ¿Entre ustedes cómo es la relación? 
La amistad entre nosotros es muy buena. De todas maneras, ahí nos 
ayudamos el uno al otro, siempre con respeto. Por ahí a veces hay 
discrepancias, pero eso pasa un momento, de ahí al otro día ya 
estamos ‘hola, no, qué mira, que por aquí que por allá’. Entonces, aquí 
nunca se ha escuchado que ha habido agravios, accidentes, 
atropellos, por ahí, una que otra cachetada pero no ha pasado a 
mayores. Así es aquí.  
 

8. Aquí hay varios grupos por lo que veo 
Ah sí, somos como seis grupos, en los cuales, no es que nos 
distinguimos, sino es que nos hemos relacionado, por ejemplo, casi 
por la edad ¿no? Ustedes acá, ustedes allá, cada quien ha buscado el 
lugar en el que mejor se sienta. Yo no puedo estar en el lugar en 
donde están los más jóvenes porque ellos tienen sus temas de hablar, 
sus bromas, a mí no me gusta. A mí me gusta estar con gente de mi 
edad, porque me gusta llevar una relación más educada, más culta, 
más serios. El lugar de nosotros es este de acá. Allá también hay 
gasfiteros, electricistas, hay jóvenes, pero allá ellos tienen otro sistema 
de moverse, de comportarse, por eso estamos así.  
 

9. ¿Entre estos grupos no ha habido algún tipo de rivalidad? 
Sí, sí por ahí, pero no es para llegar al extremo de caerse a puñete, 
sino que ya pues, te me llevaste al cliente, porque los clientes son así 
mismo, cuando no está el uno. Por ejemplo, yo tengo mi cliente y mi 
cliente se va con el señor. Y al otro día me dice, oye me llevé tu 
cliente. Yo le digo, ya no le pares bola. Y al otro día regresa porque no 
es el maestro de cabecera de ellos, a veces ellos lo buscan a uno, 
pero ya por la necesidad se van con él. Sea del puesto de allá, de acá, 
todo se sabe aquí. ‘Oye, te vino a buscar tal fulano’. Pero, ahora ya 
casi no, porque tenemos el celular, entonces el cliente llama. Ya nos 
comunicamos así. Igual si se va el cliente con él, ya, no es que ‘oye, 
me lo llevé porque yo soy el más bacán, yo soy el mejor’, sino es que a 
veces la necesidad hace que el cliente lleve a otra persona y no a mí. 
Si yo no estoy, es lógico que lleve a otra persona porque la necesidad 
de él es una emergencia.  
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10. En cuanto a la experiencia. ¿Ustedes sienten que tienen mucha más 
experiencia que un grupo de jóvenes que se instale aquí, no? 
Eso sí. Por ejemplo, ha habido aquí en los otros grupos compañeros 
que de la noche a la mañana ya se hicieron electricistas, entonces 
nosotros sí  observamos eso. Usted busca un maestro, hasta yo lo 
haría, veo un joven y uno de edad, me voy por la persona de edad, ya 
que digo que por la edad él sabe más que el joven. Pero, llega un 
momento dado en el que caen los jóvenes porque no tienen esa… Por 
ejemplo,  una falla que no la pueden detectar ellos como electricistas 
en una residencia, entonces a ellos lo que les queda es venir a buscar 
al más ducho, le llamamos al que tiene más experiencia. ‘Oye, 
apóyame en esto, mira que hay una falla acá, me puedes ayudar’. Si 
estamos con el ánimo de ayudarlo, ya chévere, igual le damos la 
mano. Así estamos aquí.  
 

11. Si hay eso de compartir conocimientos…  
Claro. Normal. Ahí se le enseña. Entonces ya para la próxima se fija 
en eso que no había visto, no lo había asimilado porque estaba 
descuidado, qué sé yo. Pero, siempre la experiencia ayuda bastante.  
 

12. Si ahorita llegara un cliente, ¿cómo se distribuirían el trabajo, cómo 
deciden quién lo asume y quién no? 
En el grupo donde estamos nosotros hay albañiles, ebanistas, yo soy 
electricista y gasfitero. Si necesitan a un electricista, me voy yo. Hay 
otro compañero que no está aquí, él también es eléctrico, pero es un 
eléctrico que no está bien formado en la materia, es más joven. Si es 
cliente de él, él se va, así lo haga o no lo haga. Él tiene que ver cómo 
lo soluciona. Por ejemplo, a veces ha venido clientes aquí que dicen 
que se llevaron a un compañero y que hizo un trabajo y no quedó a 
gusto. Como que fue a arreglar una cosa y se dañó otra, entonces él 
no estuvo precavido de lo que iba a hacer, y por arreglar una cosa 
dañó otra. Ahí quedamos a veces feo, porque tenemos un cliente que 
pasó por ese problema. Habían unos puntos conmutados que le 
llamamos, estos puntos que en un interruptor usted prende un foco y 
apaga otro, entonces él se mareó ahí, él llegó y pafpaf cortó, entonces 
hubo un problema y se quemaron otras cosas. El cliente andaba por 
aquí. El compañero sacó un pretexto de que tenía que irse a trabajar a 
no sé dónde, se ausentó quince días y después regreso. Ahí le 
teníamos la noticia y le dijimos que no haga eso otro día, y que 
cualquier cosa pida ayuda para que no haga quedar mal al gremio, 
porque por uno, pagamos todos.  
 

13. Ustedes cuidan su imagen  
Exacto, nosotros todos cuidamos. Por ejemplo, gente nueva que 
venga aquí no aceptamos porque no sabemos con qué intenciones 
tengan. Por ejemplo, ahora, hace un año, estuvieron dos compañeros 
que quisieron apegarse, pero llegó que entraban a la casa y en vez de 
ir a trabajar empezaban a robarse las cosas, a cogerse las cosas, 
entonces la gente por aquí, hace como unos seis meses, nos tenían 



 67 

mal informados, de que aquí habían ladrones. Como le digo, por uno 
pagan todos, pero las cosas no son así.  
 

14. ¿Cómo hicieron para alejarlos? 
Se les fue diciendo… ‘Amiguito, váyase yendo de aquí, que aquí vino 
un cliente y dijo esto y esto y este otro’. Nosotros los clientes nos dan 
teléfonos para que los llamemos en caso de que lo encontremos, para 
llamarlos a ellos y que lo vengan y lo cojan y se los lleven detenidos, 
paguen lo que han robado, lo que tengan que hacer ellos. Así dañan el 
lugar. Ustedes ven que aquí no hay mucha gente. Entre los cinco 
grupos somos como unos 30 trabajadores, porque allá, en la pata del 
puente también hay un grupito, ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis. Somos seis grupos.  
 

15. Cuando alguien quiere incorporarse, ¿cómo evalúan que esa persona 
de verdad sabe, sus intenciones? 
Nosotros aquí ya no permitimos a nadie que venga. Aquí también hay 
estibadores, ellos están en su lugar. En la pata del puente. Ellos son 
de esa área. Nosotros no los topamos, ni ellos tampoco nos topan a 
nosotros. Igual a ellos también se les ha hablado de que no incorporen 
a personas. Ya se les ha hecho la observación, porque les quita 
trabajo y además pueden hacer quedar mal.  Porque pueden robar, 
hacer algún daño. A veces se rompen artefactos, se les caen y eso 
tiene que pagar, y cuándo no, salen corriendo, y ahí a quién se les 
reclama. Eso le hemos dicho a los compañeros. Se les ha hecho ver 
que no metan más gente, porque eso les perjudica a ellos. Aquí ya 
somos contados. Por ahí si viene otro se le dice que ya estamos 
completos. Nosotros justamente, con el amigo que está ahí, 
estábamos pensando organizarnos, como para ya agruparnos. 
Ponernos ropa que nos identifique como gasfitero, eléctrico, 
estábamos pensando hacerlo. Estamos viendo a ver quién nos podía 
apoyar, porque de todas maneras se necesita para hacer muchos 
cambios aquí. También, por ejemplo, como usted en antes me 
preguntaba, respetarnos el turno, porque el uno quiere trabajar. Por 
ejemplo, si sale el uno diez veces, los otros tienen que estarlo viendo. 
Queremos agruparnos todos para hacer que ellos vean y sean también 
ordenados, porque aquí sí hay ese desorden.   
 

16. Cuando se agrupen alguien tendría que liderar 
Normalmente, el que lo queríamos como líder era aquí al compañero, 
porque él llegó con esa moción aquí. Queríamos recaudar fondos para 
comprar herramientas, tener un lugar donde guardar las herramientas. 
Por ejemplo, alguna necesidad de algún compañero, si él está 
enfermo, entonces sacar del fondo para que se cure. Eso estábamos 
pensando hacer, pero nos enfriamos y hemos dejado para después. 
Hay que hacer una nueva charla para ver cómo nos organizamos 
mejor y sacamos adelante, para ver si lo podemos hacer.  
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17. ¿De qué forma les ayuda estar en un sector cerca de lugares donde 
vende cosas de construcción? 
Bueno, esto de aquí, siempre ha habido depósitos. Los clientes, ellos 
ya vienen porque más cerca para comprar los materiales y por ende, 
ha valido que los letreros estén ahí puestos, porque ellos salen de 
comprar y ven que ahí dice electricista, gasfitero, entonces se acercan. 
Nosotros no necesitamos decir que vamos a buscar el trabajo porque 
nos viene aquí mismo. Ahí al frente hay un grupo que están más 
cerca, entonces ellos acaparan todos los clientes de ahí al frente. A 
veces vienen clientes de otro lado, porque ya también han tenido 
problemas con las otras bases y vienen acá porque han de decir ellos 
que esta gente es más seria, la ven desde hace tiempo.  
 

18. ¿Cuáles son las otras bases? 
Las bases son las que hay aquí, en Samanes hay otra base. Es así, 
donde están los gasfiteros, eléctricos. Otra base hay en los bloques 
Apanor. Más abajito también hay otra base.  
 

19. ¿Qué lo motivó a pertenecer a esta base? 
Porque yo vi el grupo aquí. Vi los letreros, eléctrico, gasfitero, y dije, yo 
me quedo aquí, más cerca, y como ya me conocen, me quedé aquí. Y 
es aquí en donde he estado ya diez años trabajando en mi rama.  
 

20. ¿Ustedes han tenido problemas con policías, metropolitanos, que 
hayan querido sacar los carteles o algo así? 
Sí han pasado por aquí ellos, pero han pasado informándonos. Yo 
creo que ellos nos tienen un poquito de respeto porque ya nos han 
visto tiempo por aquí y estos letreritos no le molestan a nadie. Ellos 
han pasado, sí, pero pasan diciendo que va a pasar el alcalde, tal 
fulano, hagan el favor de sacar los letreros, pero no es que vienen y le 
dan palo a uno. Sí se han llevado, por ejemplo, bancas que se ven 
mal, ellos se van llevando, que molestan y que se ve feo. Pero, qué 
podemos hacer si uno también quiere descansar. No vamos a estar 
todo el día parados, ni que fuéramos militares.  
 

21. Cuando se han llevado bancos, ¿no se han producido 
enfrentamientos? 
No, esos bancos se los pueden llevar. Nosotros a veces hemos 
comprado unos bancos plásticos bonitos que también se han dañado y 
ya se bota, y volvemos a comprar.  
 

22. ¿Problemas de delincuencia han tenido? 
No, esto aquí, viene un ladrón y nosotros lo corremos más rápido que 
ellos nos corran a nosotros. En ese aspecto, sí nos ayudamos para 
que no haya enfrentamientos, peor con gente que viene de otros 
lados. Aquí si hay peleas como cualquier otra, pero una peleíta.  
 

23. ¿En su grupo cuántos son? 
Somos cinco, seis. En este lado de aquí.  
 



 69 

24. ¿Usted dónde vive? 
Yo vivo en el sur, por la Floresta. Siempre estuve viviendo en la 
Floresta y venía a trabajar acá a Disensa, que le cuento. Yo llegué por 
mi padre a Disensa. Tenía volquetas y ya pues. Nosotros 
distribuíamos materiales allí. Arena, piedra, todo eso. Trabajamos para 
Disensa, hace ya unos 30 años. De ahí, como le digo, ya me hostigué 
del carro.  
 

25. Líder García nos comentaba que él lideraba estos grupos.  
No, él tiene por aquí recién como unos tres años. Le permitimos, como 
persona que estaba necesitando trabajar también, entonces ya pues, 
llegó. Usted sabe que siempre hay que llevar con educación, respeto. 
Y ya él se quedó por aquí.  
 

26. Pero Líder nos comentaba que él lideraba a los grupos y que distribuía 
los trabajos.  
Él es líder, pero porque ese es su nombre, pero él no es líder de aquí 
del grupo, del gremio. Ni nosotros que somos los más viejos somos 
líderes aquí. Somos compañeros, queremos formarnos nosotros acá. 
Si gustan, nosotros también podríamos decirles a ellos para que 
formen parte del grupo de nosotros, a como nosotros lo hemos querido 
formar, o sea, con distinción, con vestimenta, y por ende, también, 
dando un buen trabajo al cliente, que es lo que buscamos para que no 
se vaya el trabajo de aquí. Por ejemplo, ahorita tenemos este 
problemita de que se ha ausentado la presencia de clientes, porque 
como está ahorita la televisión hablando del Socio Empleo, que eso lo 
ha programado el Gobierno, porque ellos creo que son personas que 
las solicitan para capacitarlas y buscarles un trabajo, a nosotros eso no 
nos conviene. A mí no me conviene. Porque el Socio Empleo, yo he 
escuchado por ahí, que son personas que van allá, se asocian, se 
inscriben, de ahí van a hacer un cursito que les hacen hacer, un cursito 
que ha de ser de tres, cuatro meses, y en esos meses una persona no 
va a aprender lo que uno ya sabe. A mí en seis meses no me van a 
enseñar a ser un maestro electricista. Entonces, se ha ausentado el 
trabajo por aquí. Desde hace cuatro o cinco meses, si no nos valíamos 
de nuestros clientes, porque yo ya tengo mis clientes, a mí me llaman, 
Gary, vente para acá. Ahí yo ya participo, me llaman y me voy. Pero, 
clientes ahorita muy poco vienen. Por eso, de Socio Empleo. Lo mismo 
sienten los de otros lados… Ahhh, hay otra base, allá en Urdesa, en la 
Carluc, ahí también hay otro grupo. Nos llamamos por teléfono, porque 
el gordito que se fue en antes es familiar de uno de los de allá, 
entonces así nos enteramos que tienen el mismo padecimiento.  

 
 

27. Ustedes aparte de estar aquí trabajando, ¿comparten otro tipo de 
actividades? 
No, de repente, por ahí una cerveza. Conversamos y nos ponemos a 
acordarnos de los trabajos, de los problemas, de las cosas que pasan, 
a veces hay cosas que son para uno novedosas y nos ponemos a 
contar aquí en el gremio. Nos gozamos de ver lo que ha pasado, 
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porque hay cosas que aquí uno a veces se entera de los clientes. 
Entonces, da lugar para ponernos a conversar, con una cerveza y para 
qué, la pasamos bien.  
 

28. Si alguien cumple años, ¿se reúnen? 
Es casi parecido, lo mismo. Si yo cumplo años, nos tomamos una 
cerveza, hacemos un acuerdo. No lo hacemos el mismo día, pero lo 
hacemos a la semana. Aquí o allá, donde la señora, que tiene un 
puestito, nos sentamos del lado de allá. O a veces nos tomamos aquí. 
Todo por aquí mismo, no nos vamos a otro lugar. Ya nos hemos 
acostumbrado a estar aquí, haciendo nuestra diversión.  
 

29. ¿Ustedes en un buen día cuánto ganan? 
Depende, no tenemos un sueldo fijo. Dependiendo del cliente, del 
trabajo que él necesite, todo tiene su valor. Todo trabajo. La 
electricidad tiene su valor,  la gasfitería lo mismo. El trabajo más 
sencillo y más barato es 10 dólares, sea de electricidad o gasfitería. Y 
ya ahí si salen unos dos o tres cachuelos, se llevan 10 dólares por 
cachuelo, por lo bajo, serían 30. Cuando la necesidad lo amerita. 
Porque a veces si trabaja un día, no hay trabajo tres días. A veces no 
hay trabajo, a veces puede que no vengan clientes. Por ejemplo, ayer 
me fui al aeropuerto. Un amigo me dice: Gary, hay un trabajo, que se 
les ha ido la luz a unas oficinas por el aeropuerto. Él es de la base del 
otro lado. Me pagaron el taxi, llegamos ahí y me dice… Gary, cuántos 
les podemos cobrar. Era un trabajo sencillo, no me demoré, sino 
cuarto de hora. Y pedí 70 dólares. Salió la encargada y le dijo al dueño 
que el maestro está cobrando 70 dólares, y él dijo que estaba bien 60. 
Me lo gané en cuarto de hora. Por eso le digo, a veces amerita la 
emergencia y por ende el sector. Si voy al aeropuerto ellos son 
careros, entonces tengo que cobrarles como ellos lo necesitan. Aquí 
vienen clientes, Gabriela Pazmiño, viene gente.  
 

30. Usted entre su lista de clientes tiene gente ‘famosa’ 
Sí, pero ellos no nos dan los contactos, ellos nos contactan a nosotros, 
porque ellos son privados en sus teléfonos. Por ejemplo, Gabriela 
Pazmiño, no nos llama directamente ella, los encargados nos llaman. 
Cuando ya estamos allá, allí ya pactamos con ella. Ahí viene, maestro, 
cuánto me va a cobrar. Le digo, 100 dólares. Me dice… Pero, maestro, 
si la vez pasado me cobró 80. Yo le digo, es que ya ha transcurrido. 
Pero me dice que me va a dar lo mismo y ya, está bien, en 80. Y así 
salen los clientes.  
 

31. Ustedes también cobran de acuerdo al cliente 
Sí, en todos lados. Chiros, a veces vienen, no maestro, mire ayúdeme, 
cinco dólares. Bueno, ya vamos. Por apoyarlos.  

 
32. ¿De qué sectores suelen ser sus clientes? 

Yo tengo clientes hasta de Metropolis. Cuando es así ellos me llevan y 
me traen, o me pagan el transporte. Villaclub, Riocentro, todo eso.  
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33. En todos los años que lleva usted aquí. ¿Ha visto algún cambio en el 

sector? 
Siempre ha sido por aquí movido. Movimiento de trabajo nada más 
que se han visto cambios. Es lo único. De ahí, siempre ha sido lo 
mismo. 
 

34. ¿Además de los carteles tienen otra forma de publicitar sus servicios? 
Los carteles nada más. De ahí nos manejamos todo por teléfono.  
 

35. ¿Por qué decidió estar en el puente y no en una oficina? 
Le cuento que me inicié como trabajador eléctrico, yo trabajaba para 
algunas constructoras. Trabajé en el Forum, en Induauto, en algunos 
edificios trabajé pero no me gustó ser mandado. Después, yo 
transportaba. Yo tenía mi carro. No me gustó ser mandado, de nadie. 
El único que me mandó hasta que tuve juicio de razón fue mi padre, y 
hasta ni eso, porque mi padre fue mecánico, yo también aprendí la 
mecánica. A los 18, 20 años, yo ya me armé mi carro. Mucho trabajo 
yo he aprendido. Mi padre fue chileno, entonces los chilenos saben 
mucho trabajo. Yo aprendí de mi padre soldadura, mecánica, 
electricidad y así.   
 

36. ¿Usted dónde nació? 
En Santa Ana, de por allá. Vine de muchacho, pero más soy guayaco. 
No tengo casi nada de manaba. Solamente mi sangre caliente (risas). 
Eso es lo único. Sí tengo bastante familia allá, todo lo que es Manabí, 
parte de Quevedo.  
 

37. ¿Qué significa el puente para usted? 
El puente es mi sombra nada más, porque no significa más. Es mi 
fuente de trabajo. La oficina de nosotros, porque nosotros siempre le 
decimos al cliente: Sí, páseme viendo por mi oficina. Lo único que nos 
falta es tener una secretaria y un escritorio. Pero, de ahí casi es la 
casa de nosotros aquí, porque nosotros llegamos a las, yo llego 10 de 
la mañana. Mis otros compañeros llegan a las 6h00, 7h30. Yo llego 
más como oficinista y me voy a las 18h00, 18h30. Dependiendo del 
horario, porque a veces también hay clientes que lo llevan tarde. 
Estuve metido en City Mall. Me contrataron a City Mall a las 21h00, 
solamente para poner una luz que dice ahí la salida. Entonces no 
había ahí. Le habían pedido a ese almacén, pongan ese letrero y 
había que entrar a las 21h00 y salí a las 23h00.  Esas 21h00 tienen 
que pagármelas.  
 

38. ¿Cómo se ve a futuro? 
No, yo estoy viendo esto, como se lo vuelvo a repetir, el trabajo se 
está ausentando, no sabemos hasta cuándo. Con esto del Socio 
Empleo no sabemos si llegará un momento en el que nos vayan a 
prohibir ya estar aquí. Estoy viendo meterme otra función. Trabajar 
otra vez en algún carro o pedirle a un familiar que yo tengo por acá 
para ver si me da trabajo en otro lado, porque no creo que ya esto aquí 
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vaya a ser más futuro. Con lo que se ha ausentado, la gente va a tener 
que irse yendo a otro lado.  
 

39. Después de 10 años de estar aquí, ¿no será difícil? 
Para mí no es difícil. Como le repito, yo sé la mecánica, yo me puedo ir 
a un taller de mecánico. Es fácil para mí. Me puedo meter en un taller 
de soldadura, a dirigir, no a soldar, porque yo ya sé.  
 

40. ¿Y las amistades que ha formado aquí? 
Las amistades son momentáneas. Yo enseguida me aclimato al sector 
donde esté rápido. Por contacto, mis amigos, decía mi padre, los cinco 
dedos sobran los amigos. Somos conocidos más aquí, más que 
amigos. Por ahí una amistad poquito más, pero no es amigo, amigo.  
 

41. Aquí en la alborada. ¿hay otro puente con gasfiteros? 
No. Este es el puente. Por eso es que muchos quieren venir aquí, pero 
no pueden llegar porque no se los deja ya. Aquí no los dejamos.  
 

42. Tienen bien marcado su territorio 
Exacto. Es que aquí tenemos bastantes luchadores, peleadores para 
que peleen por los que no podemos pelear. En un momento dado 
tienen que, por ejemplo, si vemos la llegada de un extraño hay que 
sacarlo. Algo que no está para nosotros, porque nos vienen a dañar el 
gremio. Así sea a la fuerza. No va a venir gente de otro lado. Así es.  
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 IMÁGENES 

 

Líder García 

 

 

Letrero 
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Negociación 
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Convivencia 

 

 

 


