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INTRODUCCION 
 

La crisis sanitaria y económica que se vive mundialmente por la aparición del virus 

SARS-CoV-2 perteneciente a la familia de coronavirus ha impactado significativamente a 

la población, de tal modo que la investigación “La emergencia sanitaria y su impacto 

socioeconómico en el comercio, parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa” buscó analizar 

los efectos causados a los comerciantes de dicha parroquia y de qué manera están 

sobrellevando la economía de sus negocios. 

Uno de los principales canales de transmisión de la actual crisis es resultado directo de 

las medidas de confinamiento y la consiguiente paralización de la actividad económica en 

muchos sectores. Esto lleva a una caída temporal de la oferta doméstica, que podría ser 

permanente en caso de pérdidas de capacidades productivas o de quiebra de las empresas 

más vulnerables, lo que podría tener un efecto duradero sobre el potencial de crecimiento de 

la economía ecuatoriana. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2020), el 

predominio de microempresas y pequeñas medianas empresas (MIPYMES) en el tejido 

productivo de Ecuador es otro de los motivos por los que el impacto de la crisis puede ser 

fuerte. Las MIPYMES representan un 99% del total de empresas ecuatorianas, y alrededor 

del 60% del empleo registrado. En particular, las microempresas representan un 90% del 

total y emplean un 25% registrado. 

Las MYPIMES se concentran fundamentalmente en sectores de comercio, productos y 

manufacturas agrícolas y servicios de bajo valor agregado, que son sectores de alto impacto 

en la crisis. La informalidad es alta entre las MIPYMES, lo que supone una fuente de 

debilidad para enfrentar la crisis por diferentes motivos, como el hecho de que algunos 
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canales de apoyo al sector productivo puedan encontrar dificultades para llegar a estas 

empresas (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2020). 

El objetivo general de la investigación fue analizar la emergencia sanitaria y su impacto 

socioeconómico en el comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, además el 

primer objetivo específico buscó identificar las principales actividades comerciales 

afectadas por la emergencia sanitaria en la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, 

además el segundo objetivo específico hace referencia a establecer las estrategias que los 

comerciantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa utilizan para mejorar el 

volumen de ventas de sus productos y el tercer objetivo específico fue determinar los 

lineamientos estratégicos para el mejoramiento del entorno socioeconómico del comercio 

de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. La hipótesis general de la investigación 

mencionó que la emergencia sanitaria impactará socioeconómicamente al comercio de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

En el desarrollo metodológico de la investigación se emplearon diferentes métodos como: 

bibliográfico, descriptivo, inductivo-deductivo, hipotético y estadístico, además se realizó 

una encuesta a 216 comerciantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa la cual 

permitió obtener información relevante para el desarrollo de la investigación. 

Cabe recalcar que el impacto de pandemia ha tenido efectos negativos en lo que respecta 

al trabajo doméstico, además de las actividades artísticas y de entretenimiento y el comercio 

caso contrario en los sectores como la administración pública y servicios de educación y 

salud, donde las tasas de empleo se contrajeron menos.  

Lo anteriormente mencionado permitió desarrollar el presente trabajo de investigación 

titulado: “La emergencia sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio, 
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parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa” el mismo qué, está conformado por doce 

puntos: 

Como primer punto se hace referencia a el título del proyecto, seguido del problema de 

la investigación la cual se compone por definición del problema, la formulación del 

problema, las preguntas derivadas y sub preguntas. Como tercer punto de detallan los 

objetivos tanto generales como específicos, seguido del cuarto punto donde se plantea la 

justificación teórica y práctica del trabajo de investigación. 

En el quinto punto se encuentra el respectivo marco teórico donde se tratan los 

antecedentes, las bases teóricas con su debido marco conceptual para cada una de sus 

variables. En el sexto punto se establecieron las hipótesis surgidas a través del proyecto, las 

mismas que serán comprobadas conforme se vaya desarrollando el mismo. 

En el séptimo punto, se detalla la metodología utilizada en el presente trabajo 

investigativo, el cual consta de métodos, técnicas y recursos los cuales fueron empleados 

para el desarrollo del mismo. Para el siguiente punto se realizó el debido presupuesto 

destinado a la investigación. Seguidamente se realizaron los resultados y su debida 

discusión, las cuales permitieron elaborar de manera adecuada las conclusiones y 

recomendaciones para el trabajo.  

En el décimo punto se localiza el cronograma de actividades, donde se llevó un registro 

del avance realizado a través de las semanas en los meses correspondientes. Posterior se 

adjuntaron las referencias bibliográficas que sirvieron de sustento para el trabajo 

investigativo. Por último, se añadieron los anexos tales como encuestas y evidencias 

fotográficas para darle un mayor sustento y veracidad a este trabajo.  
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RESUMEN 
 

La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus ha puesto en apuros a la economía 

mundial, haciendo que las actividades económicas se queden estancadas por motivos de las 

restricciones de movilidad para precautelar la salud de la población, no es la excepción la 

parroquia San Lorenzo la cual se ha caracterizado por ser un lugar muy comercial pero 

debido a la COVID-19 las ventas han disminuido considerablemente haciendo que muchos 

negocios cierren temporalmente y otros debido a la caída del comercio apliquen estrategias 

para mejorar el volumen de ventas. La investigación tuvo por objetivo analizar la emergencia 

sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa. La metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación hace 

énfasis en el método deductivo, descriptivo, estadístico, histórico y bibliográfico además de 

acuerdo al GAD Municipal existen 416 comerciantes dividido en diferentes actividades 

económicas de las cuales se aplicó una encuesta a 216 personas la cual permitió conocer con 

mayor relevancia la situación del lugar de investigación, no obstante, se tuvo como resultado 

que las actividades económicas tales como almacenes de electrodomésticos, ferreterías, 

restaurantes, picanterías, cevicherías, bazares, heladerías, entre otras sufrieron pérdidas 

económicas considerables, impactando a la economía del hogar ya que por el avance de la 

pandemia muchos empleadores tuvieron que suspender las actividades laborales de sus 

empleados y en el peor de los casos ser despedidos por la falta de solvencia económica de 

los negocios. 

 

Palabras clave: Emergencia Sanitaria, Comerciantes, Ventas, Ingresos, Economía. 
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SUMMARY 
 

The sanitary emergency due to the new coronavirus has put the world economy in trouble, 

causing economic activities to remain stagnant due to mobility restrictions to protect the 

health of the population, San Lorenzo parish is no exception, which has been characterized 

for being a very commercial place, but due to COVID-19 sales have decreased considerably 

causing many businesses to close temporarily and others due to the fall in trade apply 

strategies to improve the volume of sales. The research aimed to analyze the sanitary 

emerency and its socioeconomic impact on the commerce of the parish of San Lorenzo of 

the Jipijapa canton.  The methodology that was used for the development of the research 

emphasizes the deductive, descriptive, statistical, historical and bibliographical method, in 

addition according to the Municipal GAD there are 416 merchants divided into different 

economic activities of which a survey was applied to 216 people which allowed to know 

with greater relevance the situation of the place of research,  however, it was the result that 

economic activities such as appliance stores, hardware stores, restaurants, spicy food, 

cevicherias, bazaars, ice cream parlors, among others suffered considerable economic 

losses, impacting the household economy since due to the advance of the pandemic many 

employers had to suspend the work activities of their employees and in the worst case be 

dismissed due to the lack of economic solvency of business. 

 

Keywords: Sanitary Emergency, Merchants, Sales, Income, Economy. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN EL 

COMERCIO, PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTÒN JIPIJAPA” 
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II.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- Definición del problema 

 

Actualmente la pandemia por la COVID-19 está afectando de gran magnitud a la economía 

mundial, principalmente a la producción, creando problemas en la cadena de suministro y en el 

mercado, además poniendo en apuros a las empresas y a los mercados financieros,  la  

desaceleración de la actividad económica en los países afectados y las restricciones de 

movilización impactan  en la producción y la rentabilidad de empresas globales, particularmente 

en la manufactura y las materias primas utilizadas en la fabricación. 

La caída de la actividad económica mundial, especialmente en Estados Unidos, China y 

Europa, ha tenido un impacto negativo en América Latina y el Caribe en términos de volumen 

y precios a través del comercio, especialmente de materias primas. Algunos sectores 

productivos importantes de países de la región se han insertado en la cadena de valor global en 

la que Estados Unidos y China juegan un papel importante. Además, México y Centroamérica 

también se ven afectados por la contracción de la economía de Estados Unidos por la reducción 

de las remesas de inmigrantes; en el caso de México, se incrementa la caída de los precios del 

petróleo (CEPAL, 2020).  

La crisis generalizada en Ecuador provocada por la COVID-19 ha afectado a gran parte de 

la economía, y tiene repercusiones en diversos ámbitos, provocando un aumento del desempleo 

y una fuerte caída de los ingresos. Esta situación afecta directamente al estado en donde la 

recaudación de impuestos ha caído drásticamente (Avila, Ecovis Ec, 2021). 
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La actividad económica se ha disminuido, sobre todo por las medidas sanitarias decretadas 

por el gobierno para contrarrestar el avance del virus, de acuerdo a la investigación de Barragán 

(2021), menciona que: 

El Covid-19 ha afectado la economía del país a nivel mundial y el consumo en el sector 

productivo ha alcanzado un nivel bajo, sin embargo, debido a la aparición de las vacunas, la 

recuperación también es lenta y altamente dependiente de factores socioeconómicos. La 

economía ecuatoriana depende de la producción agrícola, el comercio, la manufactura, el 

petróleo y su refinación. Este impacto económico global está afectando la demanda 

internacional de bienes y servicios. Las exportaciones de Ecuador disminuyeron debido al 

aumento del déficit comercial y al aumento de las salidas netas de divisas (Barragán Triana, 

2021). 

En Jipijapa la actividad económica se ha visto afectada por la pandemia, muchos negocios 

quebraron debido al poco margen de ventas, y otros aplicaron estrategias que les permitan tener 

ingresos económicos, la zona céntrica de la ciudad se caracteriza por el gran comercio ya sea 

estos restaurantes, tiendas de ropa, electrodomésticos, entre otros los cuales se han visto 

afectados considerablemente debido al SARS-CoV-2. 

La investigación consistió en considerar la emergencia sanitaria como factor de impacto 

socioeconómico en el comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, ya que de esta 

manera se busca conocer las principales actividades económicas afectadas, además de 

determinar las estrategias que los comerciantes han aplicado para poder llevar a flotes los 

negocios y emprendimientos en tiempos de pandemia. 
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2.2.- Problema Principal 

 

¿De qué manera la emergencia sanitaria impacta socioeconómicamente al comercio de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

 

2.3.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

• ¿Cuáles son las principales actividades comerciales afectadas por la emergencia 

sanitaria en la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa? 

• ¿Cuáles son las estrategias que los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa utilizan para mejorar el volumen de ventas de sus productos?   

• ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que se están realizando para el mejoramiento 

del entorno socioeconómico del comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa? 

 

2.4.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Emergencia Sanitaria e impacto Socioeconómico 

Clasificación: Economía 

Espacio: Ciudad de Jipijapa, parroquia san Lorenzo  

Tiempo: 2020-2021 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo general 

Analizar la emergencia sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio de la parroquia 

San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

• Identificar las principales actividades comerciales afectadas por la emergencia sanitaria 

en la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

• Establecer las estrategias que los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa utilizan para mejorar el volumen de ventas de sus productos. 

 

• Determinar los lineamientos estratégicos para el mejoramiento del entorno 

socioeconómico del comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN 
 

La realización de este trabajo investigativo se justifica por la necesidad de analizar de qué 

manera la emergencia sanitaria ha impactado socioeconómicamente al comercio de la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa, dado que el lugar mencionado se caracteriza por la gran 

actividad comercial de muchos productos y servicios, pero que con la llegada de la pandemia 

por la COVID-19 ha hecho que esta disminuyera de gran magnitud afectando económicamente 

a muchas personas.  

Según ONU Mujeres (2020) “El aumento del desempleo provocado por la pandemia también 

profundizará la brecha de pobreza por género” es decir que un número mayor de mujeres se 

verán arrastradas a la pobreza extrema que hombres. La pérdida de empleo es exponencial sobre 

todo por las medidas sanitarias tomadas para contrarrestar el avance del virus SARS-CoV-2. 

En la medida del avance de la pandemia por el nuevo coronavirus, las necesidades de 

reactivar la economía hicieron que moderadamente se retomen las actividades económicas, 

implicando medidas sanitarias de protección para evitar que se siga propagando el virus, además 

el uso e implementación del comercio de productos y servicios a través de redes sociales e 

internet se ha convertido en una herramienta de mucha importancia para muchas personas la 

cual les ha ayudado a asumir otras actividades para así poder sostener la economía del hogar. 

La justificación teórica de la presente investigación se la llevo a cabo mediante la teoría del 

comportamiento del consumidor, la cual tiene amplia relación con el tema de estudio, ya que 

por la emergencia sanitaria que se vive actualmente los consumidores evalúan varios factores a 

la hora de adquirir bienes y servicios, inclusive adaptándose a los cambios que por las 

circunstancias del COVID-19 han variado como los gustos y preferencias de los consumidores.  
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Se la consideró práctica, ya que se buscó conocer aspectos relevantes de la emergencia 

sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio de la parroquia San Lorenzo, ya que las 

empresas, emprendimientos y negocios se han visto muy afectadas económicamente por la falta 

de comercio, de tal forma fue muy alta la necesidad de adoptar estrategias para que pueda 

incrementar el margen de ventas estimadas. 

La implementación de estrategias, lograron hacer frente a la situación y frenar el contagio en 

menor cantidad, cabe destacar que cada fin de semana la sultana del café, es concurrida por 

personas de las demás parroquias quienes llegan a adquirir productos y alimentos para su 

consumo, generando así, una dinamización de la economía que poco a poco quiere retomar a la 

normalidad.  

La metodología aplicada en el presente trabajo investigativo estuvo definida por los métodos 

bibliográfico, descriptivo, inductivo-deductivo, hipotético y estadístico además del uso de 

herramientas como la encuesta y de la misma manera la utilización de recursos tanto humanos, 

económicos y materiales. 
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V.- MARCO TEORICO 

5.1.- Antecedentes  

Para la presente investigación “La emergencia sanitaria y su impacto socioeconómico en el 

comercio, parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa” se ha empleado información cuyos temas 

se relacionan al actual estudio, de tal forma se cita lo siguiente: 

De acuerdo a Robles et al. (2021), en su investigación “Impacto de la crisis sanitaria por 

coronavirus en el sector empresarial y turístico”, en sus conclusiones indican que: 

     El sector industrial y el dedicado al turismo tuvieron pérdidas económicas de gran magnitud 

debido a la llegada de la pandemia por coronavirus. Además, factores en cadena como la 

disminución de turistas, ya que de acuerdo a las medidas sanitarias implementadas por el COE 

Nacional restringía la movilidad de forma concurrente, causas importantes que se sumaron al 

declive de la economía local. En la medida que se han quitado las restricciones ha hecho que se 

reactive la economía, esto ha obligado a empresarios, emprendedores y duelos de negocios a 

recurrir a créditos para así poder sostener y mejorar sus negocios adaptándose a los obstáculos 

qué actualmente vive el mundo. 

Según Becerra, Valencia, & Revelo (2021) en la investigación realizada titulada “Análisis 

del desempleo durante la pandemia COVID-19 y el impacto en diferentes sectores económicos 

del Ecuador”, manifiestan que: 

     El desempleo en Ecuador se ha visto afectado desde el 2015, y durante la pandemia, 

especialmente en el 2020, el indicador ha bajado fuertemente, mostrando que la tasa de 

desempleo ha aumentado a medio millón de personas; restricciones y suspensiones de la 

circulación vehicular, el transporte bajó a -21%, el personal fue suspendido y 70% despedido 
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en el mejor de los casos. El otro sector fue el de alojamiento y servicios de alimentación con -

20,2%, el turismo se vio gravemente afectado, el 100% de quienes dependían del turismo para 

vivir perdieron su trabajo; los hoteles, resorts y restaurantes de todo el país cerraron en un 80% 

(pág. 445). 

Por otra parte, Ríos (2020) en su trabajo investigativo “El impacto económico de la crisis del 

coronavirus en América Latina: canales de transmisión, mitigantes y respuestas de políticas 

públicas” menciona que: 

El COVID-19 ha impactado económicamente a América Latina y su repercusión será colosal 

debido a las contracciones económicas y al aumento del desempleo por el desplome de las 

exportaciones, la fuga de capitales, el colapso del turismo, la caída de las remesas y las 

restricciones impuestas para contener la pandemia. La complejidad de la crisis, si bien la región 

está acostumbrada a los choques externos, es la primera vez que debe enfrentar tantos desafíos 

a la vez (Ríos, 2020). 

Con respecto a Weller (2020)  en su trabajo cuyo tema “La pandemia del COVID-19 y su 

efecto en las tendencias de los mercados laborales”, da a conocer que: 

Las medidas de contención para frenar el nuevo coronavirus impactan significativamente en 

productos y empleos y la productividad laboral media. La magnitud del impacto depende en 

gran medida de la estructura del mercado laboral. La experiencia de crisis pasadas y los primeros 

datos sobre desarrollos recientes sugieren diferencias en los desarrollos en los Estados Unidos 

y algunos países europeos. Así, en la crisis financiera de 2007-2009, a pesar de una importante 

contracción de la producción, la facilidad con que los despidos en Estados Unidos afectaron a 
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la productividad laboral media no disminuyó, mientras que las medidas de protección del 

empleo en muchos países europeos sí lo hicieron (pág. 19). 

Esteves (2020) en su indagación sobre “El impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo de 

Ecuador” hace conocer que: 

    El empleo asalariado del sector privado cayó un 22%, en marcado contraste con la estabilidad 

del empleo público, aunque también cayó un 5,6%. En el caso de las mujeres, el desempleo 

afecta principalmente a los grupos más vulnerables, ampliando la estratificación existente 

dentro de este colectivo. Prueba de ello es que quienes conservan su empleo tienen empleos 

mejor remunerados, como los servidores públicos; mientras que las mujeres que lo pierden se 

ubican en categorías laborales más precarias, como el trabajo por cuenta propia, el trabajo no 

remunerado y el servicio doméstico. estas categorías representaron el 69% de los 690.670 

puestos de trabajo perdidos por mujeres durante las estrictas restricciones (pág. 38). 

En referencia a lo expuesto por Andrián, Deza, & Hirs (2020) en el tema “Las finanzas públicas 

y la crisis por COVID-19 en los países andinos” señalan que: 

      La conmoción ocasionada por el nuevo coronavirus está teniendo un efecto adverso que no 

reconoce precedentes recientes en la actividad económica mundial. Para mitigar estos impactos 

económicos y de salud de la población, los gobiernos de la región andina han instituido medidas 

y restricciones fiscales y de otro tipo. La capacidad de respuesta depende de las posiciones 

fiscales iniciales de los países. Este conjunto de medidas, junto con la reducción de la 

recaudación tributaria por el parón de la actividad económica, tendrá un impacto en las finanzas 

públicas (Andrián, Deza, & Hirs, 2020). 
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5.2.- Bases Teóricas  

 

Teoría del comportamiento del consumidor. 

Antes de empezar con el concepto del comportamiento del consumidor es importante 

conocer que es el consumidor y de acuerdo a Sánchez (2020) “los consumidores son individuos 

u organizaciones que consumen bienes o servicios que los productores o proveedores les ofrecen 

en el mercado para satisfacer un determinado tipo de necesidad”. 

Conocer la definición de consumidor es importante ya que las personas como las 

organizaciones buscan satisfacer sus necesidades, pero que de igual manera los proveedores 

tienen que centralizarse en los gustos y preferencias que los posibles clientes tengan, de esta 

forma la segmentación de mercado es relevante ya que se prioriza ciertos grupos en donde se 

podrá sacar provecho con la venta de bienes y servicios. 

Es significativo señalar que las personas que compran bienes o servicios no siempre son 

consumidores, pero muchas veces los padres tienden a satisfacer las necesidades y divisiones 

de sus hijos, el padre se convierte en el comprador y consumidor el hijo. Esta diferencia suele 

ser muy relevante porque una organización que comercializa un bien o servicio tiene que mirar 

a ambos lados y centrarse en sus esfuerzos para llamar la atención del niño, nuevamente esto 

puede influir en la decisión de compra de un padre ya que se trata de un producto o servicio 

para el niño (Gómez & Sequeira, 2015). 

De acuerdo a Mollá en su investigación “Comportamiento del consumidor” indica que “El 

comportamiento del consumidor son un conjunto de actividades que las personas realizan 

cuando evalúan y compran un producto o servicio, con el objetivo de satisfacer necesidades y 
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deseos, donde están implicados procesos mentales, emocionales y acciones físicas” (Mollá 

Descals, 2006, pág. 18). 

Por otra parte, en la investigación de Giraldo, donde analiza el comportamiento del 

consumidor, proceso de toma de decisiones del consumidor y variables que inciden en él, 

argumenta que: 

El comportamiento del consumidor es un proceso que contiene todas las actividades en las 

fases de pre-compra, compra y pos-compra, y se enfoca en comportamientos motivados por 

ciertos estímulos ya sea por las situaciones personales que activan cognitivamente los sistemas 

mentales, las emociones y los comportamientos del individuo (Giraldo, 2019). 

El comportamiento del consumidor se ve reflejado por varios factores que repercuten a la 

hora que el o los individuos necesitan satisfacer sus necesidades, por tal razón Kotler analizó el 

comportamiento del consumidor en diferentes grupos: 

Factores culturales. - La cultura, la subcultura y la clase social tienen una influencia 

particularmente importante en el comportamiento de compra del cliente. La cultura es el 

determinante fundamental de los deseos y comportamientos de las personas. Cada cultura consta 

de subculturas más pequeñas que brindan a sus miembros una identidad específica y un nivel 

más profundo de socialización. Las subculturas, a su vez, incluyen grupos étnicos, religiones y 

regiones geográficas. Cuando las subculturas se vuelven lo suficientemente grandes y cuentan 

con buenos recursos, las empresas a menudo crean programas de marketing especializados para 

atenderlas. (Kotler & Keller, 2012) 

Factores sociales. - Los grupos de referencia influyen en los miembros al menos de tres 

maneras: Hacen contacto personal, nuevos comportamientos y estilos de vida; influyen en las 
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actitudes y el autoconcepto, y crean presiones de conformidad que pueden influir en las 

elecciones de productos y marcas. Las personas también están influenciadas por grupos a los 

que no pertenecen. En este sentido, un grupo aspiracional es un grupo al que un individuo quiere 

unirse. Los grupos disociativos son grupos cuyos valores o comportamientos son rechazados 

por los individuos. La familia es la organización de compra de consumo más importante de la 

sociedad, y sus miembros constituyen el grupo de referencia con mayor influencia primaria, los 

grupos y estatus son fuentes importantes de información que ayudan a definir las normas de 

comportamiento. La posición que ocupa una persona en cada grupo puede explicarse por roles 

y estatus. Un rol consiste en las actividades que se espera que la persona realice. A su vez, cada 

rol implica un estado (Kotler & Keller, 2012, pág. 155) 

Factores personales. - Las características personales que influyen en la decisión de un 

comprador incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, el entorno laboral y económico, la 

personalidad y el autoconcepto, el estilo de vida y los valores. Los patrones de consumo también 

dependen del ciclo de vida del hogar, así como del número, edad y género que lo integran en un 

momento dado. La ocupación también afecta los patrones de consumo. Los mercadólogos 

intentan identificar grupos ocupacionales con un interés superior al promedio en sus productos 

y servicios. Todo el mundo tiene rasgos de personalidad que influyen en su comportamiento de 

compra, por personalidad nos referimos a un conjunto único de rasgos psicológicos humanos 

que producen respuestas relativamente consistentes y persistentes a los estímulos ambientales, 

incluido el comportamiento de compra. La personalidad a menudo se describe en términos de 

rasgos como la confianza, el control, la autonomía, el respeto, la competencia social, la actitud 

defensiva y la adaptabilidad. (Kotler & Keller, 2012) 
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Con respecto a la investigación de Ortega (2020) cuyo tema “Efectos del Covid-19 en el 

comportamiento del consumidor: Caso Ecuador” indica que: 

    En cuanto a los indicadores de relación social, los estudios descriptivos de los factores de 

comportamiento del consumidor sugieren que la comunicación en línea y las redes sociales 

ayudan a reconectar con los contextos más cercanos, como los campos profesionales; las 

aplicaciones de videoconferencia (para entretenimiento, capacitación y eventos profesionales); 

el uso es fundamental para mantener estas relaciones. Por otro lado, la sustentabilidad ha 

incidido en el comportamiento de los consumidores al apoyar causas locales y/o nacionales de 

solidaridad y reducción de plásticos. (Ortega Vivanco, 2020) 

La investigación antes mencionada se enfoca en los efectos del COVID -19 en el 

comportamiento del consumidor ecuatoriano, lo que hace énfasis es que, debido a las 

restricciones y la aplicación de cuarentenas obligatorias, los gustos y preferencias de los 

consumidores han cambiado, por lo cual han adaptados medidas basadas con la tecnología y no 

solo para entretenimiento sino también para trabajar y estudiar, además de la implementación 

de compras que permiten que los consumidores satisfagan sus necesidades de acuerdo a los 

requerimientos que necesiten. 

Por otra parte, la teoría del comportamiento del consumidor se relaciona con el tema de 

investigación, puesto que la emergencia sanitaria afecta de gran magnitud al comercio local, de 

tal forma que los consumidores se ven obligados a satisfacer sus necesidades adaptándose a las 

medidas actuales, esto incluye ciertos factores, tanto como culturales, sociales y personales, este 

último dando referencia a los gustos y preferencias que tenga cada individuo, además de los 

cambios en la utilización de la tecnología y el internet como recurso en el comportamiento del 

consumidor. 
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Emergencia sanitaria  

La Organización Mundial de la Salud emplea el concepto emergencia sanitaria. 

    Una emergencia de salud pública de interés internacional cuando el brote de una enfermedad 

afecta a varios países y requiere una estrategia coordinada internacionalmente para responder. 

Además, debe tener serias implicaciones para la salud pública y ser inusual e inesperado (Müller 

Plotnikow, 2020). 

Los ministerios de Salud de cada región pueden declarar una emergencia sanitaria 

independiente de la declaratoria de emergencia nacional una vez que muestre una situación que 

ponga en riesgo la salud pública. Las declaratorias de emergencia varían por país y región, pero 

en general tienen características de cobertura por región geográfica o región sanitaria y no 

necesariamente corresponden exactamente a divisiones políticas. Los organismos de aplicación 

deberán cumplir con las medidas adoptadas declarando el estado de emergencia y difundirlas 

en sus redes para asegurar su cumplimiento. (OPS, 2020) 

Declarar una emergencia sanitaria significa utilizar un sistema de alerta (más comúnmente 

verde, rojo, amarillo) que se activará en función de la evolución del evento monitoreado, esto 

varía según el país, pero lo más importante, para cada alerta, las acciones, medidas y roles que 

las personas y entidades deben realizar están claramente definidos, junto con mensajes claros 

para que el público entienda las acciones que toman y las acciones que deben tomar. 

En el Reglamento Sanitario Internacional, una emergencia de salud pública de importancia 

internacional es un evento que incluye una combinación de los siguientes cuatro criterios: 

• Gravedad de la repercusión de salud pública. 

• Naturaleza inusitada o imprevista del evento. 
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• Posibilidad de propagación internacional del evento. 

• Riesgo de que el evento entrañe restricciones de los viajes o el comercio (OPS, 2020). 

Emergencia sanitaria ocasionada por COVID – 19 

El virus SARS-CoV-2 es altamente contagioso y causa la enfermedad del coronavirus 

conocida como COVID-19, que puede ser fatal, y su propagación ha sido considerada una 

pandemia de 2020. Se han introducido restricciones y medidas de distanciamiento social en todo 

el mundo, lo que puede provocar problemas psicológicos. Sin embargo, se sabe poco sobre el 

impacto de estas medidas en la salud mental de la comunidad. 

     El COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China), en diciembre de 2019. El 31 de 

diciembre de ese año, el Gobierno chino notificaba oficialmente a la OMS la aparición de un 

nuevo virus causante de SARS-CoV-2. (Enríquez & Sáenz, 2021) 

A pesar de varias señales y advertencias, el COVID-19 se encuentra en una situación en la 

que hay poca capacidad de respuesta a los fenómenos planetarios, impactos globales y alta 

fuerza por la naturaleza del virus, su primer golpe recayó directamente sobre los sistemas de 

salud de todos los países más o menos afectados. Los países están exponiendo su alta 

vulnerabilidad y siendo desbordados por oleadas de infectados porque no cuenta con los equipos 

de salud suficientes para atenderlos, los medicamentos y equipos necesarios. 

La emergencia sanitaria causada por el COVID -19 ha hecho que muchas actividades se 

suspendas y otras que se cancelen para así poder contrarrestar los contagios, por tal razón dicha 

enfermedad ha afectado a: 
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• Educación. - el cierre de escuelas hace que sea fundamental proporcionar alternativas al 

aprendizaje a distancia.  

• Salud mental. - Los niños necesitan recibir información y datos adecuados a su edad y 

sentirse protegidos y seguros debido a los efectos psicológicos de la incertidumbre, la 

pérdida de un ser querido o el estrés del encarcelamiento prolongado. 

• Atención sanitaria. - El impacto de COVID-19 en los sistemas de atención médica, 

especialmente en países con sistemas de atención médica frágiles, puede provocar que 

a las personas se le niegue el acceso a la atención médica e incluso que se interrumpan 

servicios esenciales como las vacunas o la atención del parto. 

• Los grupos más vulnerables. - menores bajo tutela, migrantes no acompañados y otros 

grupos de niños y jóvenes, como los niños con discapacidad, que enfrentan barreras 

físicas, económicas y culturales para acceder a información y servicios, son 

especialmente vulnerables (UNICEF , 2020) 

Impacto socioeconómico  

La pandemia del Covid-19 ha obligado a tomar medidas para transformar nuestra sociedad. 

El impacto en las relaciones sociales, el ocio y la comida, y la propia economía no tiene 

precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el impacto sin precedentes en la historia es 

mayor: una pausa en los avances más importantes jamás realizados: la ciencia médica y la 

atención médica en general. Aunque la sanidad debe cubrir más lugares del planeta, ahora se 

está viendo afectada en los países civilizados (de Quiroga, 2021). 

Un impacto social es un cambio que experimenta una persona, grupo o comunidad como 

resultado del desarrollo de una determinada actividad, proyecto, programa o política y que 
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afecta la condición humana a largo plazo. Estos cambios pueden producirse directa o 

indirectamente a través de intervenciones, ya sean intencionales o no intencionales, positivas o 

negativas, y aspectos o dimensiones tangibles o intangibles. 

En este marco, el concepto de impacto económico se refiere al impacto que una medida, 

acción o anuncio tiene sobre la economía, cuando algo tiene un impacto en el estado económico 

de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo (Definicion.de). 

Impacto social del COVID-19 

América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más afectadas por el brote, con 

más de 44,8 millones de casos y 1,4 millones de muertes. Según proyecciones de la CEPAL, el 

COVID-19 también ha afectado la vida y los medios de subsistencia de los habitantes de la 

región, lo que se ha traducido en un aumento de siete puntos porcentuales en los índices de 

pobreza (OPS/ CEPAL, 2021). 

De acuerdo a CEPAL (2020), en su investigación sobre “Los Efectos Económicos y Sociales 

del COVID-19 en América Latina y el Caribe” indica que: 

• La pandemia evidenció brechas estructurales y carencias del sistema de salud del 

régimen de bienestar, así como debilidades históricas del sistema productivo. 

• El desploma el comercio (-15%), el turismo y las remesas (-20%). 

• Aumenta desempleo con efectos en pobreza y desigualdad. 

• La caída económica agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7m) 

y llevará a 28.7 millones de personas adicionales a la pobreza (215m) y a 15.9 millones 

de personas a la pobreza extrema (87m). 
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• Mayor riesgo de muerte para pobres y vulnerables por enfermedades pulmonares, 

cardiovasculares y diabetes. 

• Con imposibilidad de estudiar y trabajar a distancia (solo 26% del empleo formal puede 

hacer teletrabajo y 20% de 154 m de niños, niñas y jóvenes, teleducación), hacinamiento 

y falta de agua y saneamiento (CEPAL, 2020). 

Los impactos económicos y sociales del SARS-CoV 2 han puesto de manifiesto la 

incapacidad histórica de los países y los seres humanos para aprender de epidemias y epidemias 

pasadas. La desigual distribución de los recursos, la insuficiente inversión en infraestructura, la 

inadecuada concertación para enfrentar estos eventos y los consiguientes impactos económicos 

y sociales, especialmente en América Latina, se evidencian en las urgentes medidas tomadas 

por todos los países del mundo, además de la protección social. se observa y los sistemas de 

salud, la corrupción en el uso de los recursos pandémicos, la destrucción de selvas y un 

recrudecimiento del narcotráfico y la violencia en algunos países (Tejedor, 2021). 

Impacto social del COVID-19 en el Ecuador  

La crisis del COVID-19 ha tenido un fuerte golpe en las circunstancias de vida de los 

ciudadanos ecuatorianos. Las muertes por el virus impactaron de manera muy directa en todo 

el territorio del país, con hechos muy especiales en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí 

y Los Ríos. Además, las debilidades estructurales de los sistemas de salud pueden generar 

mayores impactos y dificultar la respuesta a las crisis. 

Las emergencias sanitarias profundizan las desigualdades económicas, sociales y políticas 

existentes, frenan la economía del cuidado y aumentan potencialmente la violencia de género. 

En época de emergencia sanitaria, las respuestas deben enfocarse en promover, garantizar y 
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proteger los derechos humanos de las mujeres y las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad, esto se traduce en el respeto a las libertades fundamentales y garantías de acceso 

a los servicios de salud, alimentación y protección de las mujeres frente a la violencia 

(Rivadeneira & Duque, 2021). 

A nivel nacional, 20 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia en el hogar. 

Adicionalmente, en 2019 y a nivel nacional, el 56,92% de las mujeres reportaron haber sufrido 

violencia psicológica en los últimos meses. La violencia basada en género en emergencias y 

desastres profundiza las desigualdades entre mujeres y hombres y pone en riesgo la integridad 

física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores 

(Rivadeneira & Duque, 2021). 

La crisis de la COVID-19 plantea una amenaza especialmente importante para el empleo, ya 

sea en la cantidad y calidad del trabajo ha disminuido. Por un lado, muchas empresas reducen 

demanda de empleados por cese o reducción de actividades economía. Por otro lado, muchos 

trabajadores no pueden realizar su trabajo debido a estas medidas como confinamiento, 

especialmente para aquellos que no pueden trabajar de ninguna manera. Aquellos que trabajan 

de forma remota, o que no tienen acceso a la tecnología necesaria (OCDE, 2020, pág. 5) 

Impacto económico del COVID-19 en el Ecuador  

La suspensión de las actividades productivas en el país debido a la pandemia del covid-19 

afectó negativamente a la economía ecuatoriana. Según datos de las Cuentas Nacionales 

publicados este día por el Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre de 2020 el 

Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 12,4% con respecto a igual período de 2019, la mayor 
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caída trimestral observada desde el 2000. El PIB totalizó USD 15.790 millones en términos 

constantes y USD 23.550 millones en valores corrientes (BCE, 2020). 

De acuerdo a datos de la CEPAL, en el Ecuador los efectos de la COVID-19 llevan a la 

pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 

3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos 

porcentuales, mayores deterioros de los ingresos implicarán aumentos aún mayores de la 

pobreza (Cevallos Ponce, Calle Lino, & Ponce Cedeño, 2020). 

En América Latina, 26 millones de mujeres dependen del trabajo informal. En Ecuador, a 

marzo de 2019, el 65,24% de la población ecuatoriana pertenecía a la economía informal y el 

45,14% eran mujeres en situación de subempleo. Como tales, son los más afectados ante las 

crisis sanitarias y económicas, ya que sus economías dependen de sus ventas diarias. 

(Rivadeneira & Duque, 2021) 

En el contexto de la pandemia, la caída del Producto Interno Bruto se explica por:  

• decrecimiento de 18,5% de la inversión (formación bruta de capital fijo);  

• disminución de 15,7% de las exportaciones de bienes y servicios;  

• reducción del gasto de consumo final de los hogares de 11,9%; y,  

• contracción de 10,5% en el gasto de consumo final del gobierno general. Además, las 

importaciones de bienes y servicios, que por su naturaleza disminuyen el PIB, fueron 

menores en 20,8% a las registradas en igual período de 2019. 

En el segundo trimestre de 2020 las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron 15,7% 

respecto al segundo trimestre de 2019. Cabe destacar que, pese al impacto del covid-19 en el 

contexto internacional, algunos productos ecuatorianos tuvieron un desempeño positivo en sus 
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ventas externas anuales: camarón elaborado, 8,1%; banano, café y cacao, de 3,2%; otros 

productos alimenticios diversos, de 0,2%, entre otros. En cuanto a las importaciones, estas 

decrecieron en 20,8%. Entre los productos que presentaron una mayor caída destacan: aceites 

refinados de petróleo, -22,6%; productos químicos básicos, -11,7%; maquinaria, equipo y 

aparatos eléctricos, -18,5% y productos de metales comunes, -5,8% (BCE, 2020) 

Comercio  

El comercio es el intercambio de bienes y servicios entre partes por diferentes bienes y 

servicios de igual valor, o por dinero. El comercio existe debido a la división del trabajo, la 

especialización y las diferentes fuentes de recursos, dado que la mayoría de las personas solo se 

enfocan en una pequeña parte de la producción, necesitan comerciar con otros por bienes y 

servicios distintos a los que producen (Sevilla, 2019). 

De acuerdo al concepto mencionado el comercio es una actividad socioeconómica que radica 

en el intercambio de bienes y servicios entre productores o proveedores y consumidores o 

solicitantes. Se basa en consideraciones comunes en el mercado de compra y venta, y la cual es 

de gran relevancia para el desarrollo económico mundial.  

Importancia del comercio  

“El comercio permite el desarrollo humano y la redistribución de bienes. De esta forma hace 

que los grupos humanos se beneficien de sus esfuerzos sin tener que seguir repitiendo las 

mismas acciones de la misma manera” (Uriarte, 2020). 

Apoyar al comercio local es semejante de calidad, buen servicio y sostenibilidad, ya que 

ayuda a proteger el medio ambiente, porque se minimiza el recorrido y transporte que tiene 
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que realizar el producto antes de llegar al cliente. Todo ello sin olvidar que el tejido social y 

económico de la comunidad no solo se mantiene activo, sino que crece, gracias al comercio 

local. Con el brote de coronavirus, las pequeñas tiendas y negocios han tenido que cerrar sus 

puertas durante largos períodos de tiempo. Los dos meses de espera inactiva o ralentización 

de la actividad han llevado a una desaceleración sin precedentes de la economía. Sin 

embargo, estamos volviendo a la normalidad, así que toca volver al trabajo y decidir qué 

queremos consumir y cómo lo queremos consumir (Grupo Choví, 2021). 

El comercio es muy importante ya que fortalece la economía sea local o internacional, cada 

vez que las personas buscan adquirir bienes o servicios está apoyando a las empresas locales y 

estas a la vez estimulan la economía como fuente generadora de empleo, por otra parte, es de 

destaca que los negocios locales generan más ingresos, empleos y aportes a la comunidad que 

las grandes cadenas. Los ingresos generados se quedan en la economía local y toda la sociedad 

se beneficia de ellos. 

Tipos de comercio  

El comercio se clasifica según la forma en que los bienes se intercambian por dinero. Así es 

como se detallan diferentes tipos de comercio: 

• Mayorista: es el intercambio de mercadería por dinero a entidades que no son 

consumidores finales, que luego se van a encargar de comerciar a minoristas. 

• Minorista: son los que adquieren la mercadería en los mayoristas y luego las venden a 

los consumidores finales. 

• Interno: es el comercio que se genera dentro de un mismo país. 
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• Exterior: es el comercio que se genera entre diferentes países, importando y exportando 

productos. 

• Terrestre: la comercialización se realiza por tierra que puede ser por medio de camiones 

o trenes. 

• Marítimo o fluvial: en este caso el comercio transcurre por medio del mar o ríos a través 

de embarcaciones. 

• Aéreo: la comercialización se realiza por vía aérea utilizando aviones como medio de 

transporte de la mercadería. 

• Por cuenta propio: es el que realiza una persona de manera individual para generar 

dinero propio. 

• Electrónico: es el comercio que está en auge en la actualidad. Se utiliza Internet como 

medio para realizar las transacciones comerciales (10Empresa, 2019). 

Comercio Informal.   

El comercio informal se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera 

irregular y oculto. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos 

por las autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa 

irregularidad la que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su 

estudio. Aunque esto no quiere decir que el comerciante informal no pague nada por la 

ocupación de los espacios en donde ejerce su actividad. Los comerciantes informales pagan 

su “derecho de piso” a las personas que controlan los espacios de venta legalmente 

(delegaciones o municipios) y en otras ocasiones a quien controla de manera ilegal el espacio 

público. Y en muchos de los casos, las cifras a pagar están lejos de ser nimiedades, y 

representan cantidades considerables de las ganancias (López, 2015). 
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Principales actividades comerciales afectadas por la emergencia sanitaria en Ecuador. 

La suspensión de actividades productivas en el país debido a la pandemia del COVID-19 

afectó negativamente a la economía ecuatoriana. Según datos de las Cuentas Nacionales 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el segundo trimestre de 2020 el 

Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 12,4% con respecto a igual período de 2019, la mayor 

caída trimestral observada desde el 2000. El PIB totalizó USD 15.790 millones en términos 

constantes y USD 23.550 millones en valores corrientes (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 

2020). 

Algunas microempresas han quebrado debido a la pandemia de COVID-19, mientras que 

otras se han quedado sin efectivo para financiar sus operaciones y han tenido que despedir 

personal. Asimismo, sus ventas han disminuido, y las microempresas siguen siendo muy 

vulnerables, y la pandemia ha tenido un gran impacto en ellas. Urge desarrollar estrategias para 

reactivar el empleo en las microempresas y promover el emprendimiento. 

Todas las actividades económicas registraron pérdidas entre enero de 2020 y junio de 2020, 

con la única excepción de la actividad agrícola, que creció $20,63 millones en el período 

señalado, pero también se aprecia su pérdida en exportaciones de -0,33 millones. La actividad 

que mayor impacto tuvo en las ventas netas y exportaciones fue la actividad de 

comercialización, ya que perdió -$22,33 millones y -$14,08 millones, respectivamente, para un 

total de -$36,4 millones. 

La agricultura es una de las principales actividades comerciales afectadas por la emergencia 

sanitaria en el Ecuador. “La industria disminuyó un 0,6% anual en 2020. A pesar de este 
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comportamiento negativo, el cultivo de banano, café y cacao aumentó un 3,6% y el de otros 

cultivos un 0,1%” (BCE, 2021). 

“El comercio presentó una variación negativa del VAB de 8,2%, comportamiento que se 

correlaciona directamente con el desempeño de la industria afectada por restricciones de 

liquidez y el normal desarrollo de la actividad empresarial” (BCE, 2021). 

La construcción cayó un 11,1% en 2020. Cabe señalar que este año los sectores privados, de 

vida popular y financiero solidario han emitido 9.186 líneas de crédito en el sector inmobiliario, 

una disminución del 36,3% frente a las 14.432 líneas de crédito de 2019, además el trasporte 

presentó un decrecimiento de 13,8% en 2020. En este sentido, el consumo de gasolina extra y 

diésel, destinado al transporte terrestre y marítimo mostró un decrecimiento anual de 19,4%. 

El VAB de Alojamiento decreció en 11,6% respecto al año 2019, variación explicada por 

una disminución anual de 69,0% en la llegada de extranjeros al país, según información del 

Ministerio de Turismo, lo que incidió en una menor demanda de hoteles y servicios 

relacionados, y de restaurantes (BCE, 2021). 

Estrategias utilizadas por comerciantes para mejorar volumen de ventas 

La feroz competencia del mercado actual, la globalización y la digitalización se han 

convertido en un escenario incierto para las empresas, y los consumidores se han convertido en 

la piedra angular de todos los comportamientos comerciales. Los departamentos de marketing 

y gestión comercial trabajan a toda velocidad para atraer clientes y generar un tráfico de ventas 

constante que permita a las empresas sobrevivir y prosperar (Master Marketing, 2019). 

A las empresas le cuesta más atraer nuevos clientes que mantener los existentes. Por sí 

misma, la tecnología de fidelización tiene un impacto directo en la rentabilidad de una empresa. 
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La empresa francesa de software Oxatis estima que un aumento del 5% en la retención de 

clientes puede generar un aumento de las ganancias del 25% al 85%. (Willcodex , 2021) 

El auge de Internet y las nuevas tecnologías ha cambiado la forma en que las empresas hacen 

negocios, abriendo nuevos canales para comunicarse y vender a los clientes. Sin embargo, la 

clave del éxito es equilibrar las tácticas tradicionales con técnicas de ventas adicionales más 

innovadoras. 

La prueba social es una de las estrategias de marketing más efectivas en la actualidad. Esta 

técnica de venta se basa en el concepto de la psicología social de que es más probable que las 

personas actúen si otros lo han hecho antes. Así, cuando un cliente compra un producto o 

servicio, está contento con él y lo recomienda a su entorno, anima a otros consumidores a 

comprarlo también. 

Brindar servicios adicionales puede ser decisivo para cerrar la venta. Este tipo de estrategia 

de venta cruzada hace que la oferta sea atractiva y determina la elección del cliente de un 

determinado producto o servicio frente a la competencia. Los servicios adicionales que pueden 

ofrecer las empresas incluyen garantías, envío gratuito, mantenimiento o actualizaciones 

permanentes. Estos servicios adicionales pueden ser prestados gratuitamente o adquiridos por 

el cliente como complemento a la compra inicial por su valor diferenciado. El uso de bases de 

datos informatizadas y constantemente actualizadas es extraordinario en cuanto a la eficacia de 

estas técnicas. (Willcodex , 2021) 
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5.3.- Marco conceptual 

 

Actividades comerciales  

La actividad comercial es el proceso de compra y venta de bienes y servicios, involucrando 

a los comerciantes desde el momento en que los adquieren hasta que llegan al consumidor 

final. Todos los participantes se benefician del proceso: los comerciantes reciben dinero, que 

se convierte en ganancias, y los clientes obtienen productos que satisfacen sus necesidades o 

deseos (Editorial Grudemi, 2017) 

Comerciantes 

“Un comerciante es una persona que realiza negocios de manera habitual o permanente. Los 

comerciantes compran y venden principalmente productos en el mercado para beneficiarse de 

este negocio de corretaje” (Roldán, 2020). 

Desempleo  

El desempleo se define como la situación de las personas en edad de trabajar que se 

encuentran actualmente desempleadas, a pesar de estar disponibles y haber estado buscando 

trabajo durante un determinado período de tiempo. El desempleo es uno de los temas más 

preocupantes en la sociedad actual. Los desempleados o aquellos sin trabajo u ocupación 

deben enfrentar dificultades porque no tienen ingresos para mantenerse a sí mismos ya sus 

familias (BANREPCULTURAL, 2018). 

Economía  

“La economía es el estudio de cómo la sociedad utiliza los recursos escasos para producir 

bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas” (Samuelson & Nordhaus, 2006). 
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Estrategia  

La estrategia es una herramienta de gestión que satisface las necesidades del público objetivo 

al que se dirigen las actividades de la empresa mediante la interacción activa de la 

organización con su entorno y el uso de procedimientos y técnicas con base científica 

(Ronda, 2021). 

Ingresos  

“Los ingresos son ganancias tanto monetarias como no monetarias, que se juntan y generan 

en consecuencia un centro de consumo-ganancia. Se puede diferenciarlos entre los que se 

consiguen por la venta de un producto o por un servicio” (Gonzalez) 

Mercado  

Un mercado es un proceso mediante el cual ocurren transacciones cuando algunos actúan 

como compradores de bienes y servicios y otros actúan como vendedores. Tradicionalmente, 

los mercados se entendían como lugares donde se producía el proceso de intercambio de 

bienes y servicios entre demandantes y oferentes, pero con el advenimiento de la tecnología, 

los mercados ya no requieren espacio físico (Quiroa, 2020). 

Producción  

La producción es la actividad económica encargada de convertir los insumos en productos. 

Así, la producción es cualquier actividad que utiliza recursos y materias primas para producir 

o fabricar bienes y servicios para satisfacer la demanda (Quiroa, Economipedia, 2020) 
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Reactivación económica  

Es el proceso por el cual una determinada economía muestra una marcada mejora en el 

crecimiento económico y en variables como el empleo o la renta. Esto se produce después 

de que la crisis económica provocara el colapso de estos indicadores. Por lo tanto, la 

recuperación económica no es más que la etapa en la que la economía comienza a recuperarse 

y lograr un crecimiento económico después de la crisis económica que llevó al colapso de la 

economía (Coll, 2021). 

Recesión económica  

Una recesión se entiende como una disminución significativa de la actividad económica en 

toda la economía que dura lo suficiente como para ser visible en términos de producción, 

empleo, ingreso real y otros indicadores. Una recesión comienza cuando la economía alcanza 

su punto máximo y termina cuando alcanza su punto más bajo (El Economista). 

SARS-CoV-2 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 

personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. Mayoritariamente, en un 80% de los casos, solo produce 

síntomas leves respiratorios y los pacientes se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 

recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y 

requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. (Trilla, 

Vieta, Peri, Rubinat, & Violan, 2020) 
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Ventas  

Son la entrega de un bien o servicio a un precio establecido o convenido a cambio de una 

contraprestación económica en forma de dinero por parte del vendedor o proveedor. Vender 

implica obtener beneficios financieros desde la perspectiva del vendedor. Este agente 

económico ofrece tu producto a potenciales compradores que lo comprarán después de 

compensarte a un precio previamente conocido (Westreicher, 2022) 

Volumen de ventas  

El volumen de ventas es el conjunto de ventas de un producto o servicio proporcionado por 

una empresa en un período determinado. En el caso de nivel de contabilidad, se calculará el 

total de productos vendidos a su precio correspondiente, en el caso de nivel de control de 

inventario o similar, se utilizará únicamente el total de ventas (Llamas, 2022) 
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VI.- HIPÓTESIS 

6.1.- Hipótesis general  

 

La emergencia sanitaria impactará socioeconómicamente al comercio de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• La emergencia sanitaria afectará las principales actividades comerciales en parroquia 

San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

 

• Las estrategias utilizadas por los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa mejorará el volumen de venta de sus productos. 

 

 

• Los lineamientos estratégicos mejorarán el entorno socioeconómico del comercio de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA 

Según Raffino (2019) “La metodología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o 

métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. 

Es una pieza fundamental para el estudio de las ciencias”. 

      Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo por cuanto se basa en investigaciones 

previas y se establece de manera concreta los patrones de comportamiento de la población 

objeto de estudio, y a través de las técnicas de recolección de datos, en este caso, la emergencia 

sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio, parroquia san Lorenzo del Cantón 

Jipijapa, obteniéndose la información de manera directa. 

De acuerdo a la modalidad de la investigación es de campo por cuanto se trabajó en el lugar 

mismo donde se desarrolla el objeto de estudio. Además, se mantuvo el contacto con los 

habitantes de la parroquia san Lorenzo del Cantón Jipijapa, tomando en cuenta las 

bioseguridades para no perjudicar la salud por motivo de la emergencia sanitaria. 

7.1.- Métodos  

 

Método bibliográfico  

El método biográfico constituye un método de investigación cualitativo que integra el relato 

o hechos biográficos relacionados en la vida o etapas determinadas de la persona objeto de 

estudio, con toda la información o documentos que se puedan obtener sobre la vida del sujeto. 

El objetivo es comprender y analizar la percepción de la realidad social de las personas 

estudiadas. (Universitat de València, 2017) 

https://concepto.de/tecnica/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/investigacion-cientifica/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/estudio/
https://concepto.de/ciencia/
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La investigación bibliográfica porque se realizó consulta en diversos medios como: libros, 

revistas, folletos, sitios web, lo que ayudó a profundizar el trabajo investigativo desde los 

diferentes criterios de los autores. 

Método descriptivo  

El enfoque descriptivo es decisivo. Esto significa que recopila datos cuantificables que 

pueden analizarse para la población objetivo con fines estadísticos. Por lo tanto, este tipo de 

investigación toma la forma de preguntas cerradas, que limitan la posibilidad de obtener 

información exclusiva. (Espada, 2021) 

Por el nivel de investigación es descriptivo, ya que de acuerdo a la aplicación de encuestas 

se analizaron los resultados para su respectiva interpretación de cada una de las variables de 

estudio. 

Métodos Inductivo – deductivo  

“Ambos métodos son importantes en la producción de conocimiento. Durante una 

investigación científica es posible que se utilice uno u otro, o una combinación de ambos, 

dependiendo del campo de estudio en el que se realice” (Arrieta, 2020). 

Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo 

que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y el deductivo 

usa principios generales para llegar a una conclusión específica. 

Método hipotético  

“El método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos” (Bernal, 2014, pág. 56). 
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En la investigación se optó por la utilización de este método por cuanto se requirió la 

verificación de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación y luego de ello proceder a 

las conclusiones. 

Método estadístico 

“Los métodos estadísticos consisten en una serie de procedimientos que procesan datos de 

investigación cualitativos y cuantitativos. Este artículo explica las siguientes etapas de los 

métodos estadísticos: recolección, enumeración, presentación, síntesis y análisis” (UNAM, 

2019) 

Este método es de mucha utilidad en la investigación, una vez que se obtuvieron los datos 

del trabajo de campo se procesó la información para luego representar en tablas y gráficos 

estadísticos para su respectivo análisis e interpretación y luego elaborar las conclusiones. 

7.2.- Técnicas  

 

Las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de 

seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente 

posible a la población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación, 

asumiendo un error mesurable y determinado (Díaz, 2006). 

La encuesta 

Las encuestas son un método de recolección de datos a partir de un muestreo de personas, a 

menudo con el objetivo de generalizar los resultados para un segmento de población más 

grande. Constituyen una fuente de información fundamentales para comercios, medios de 

comunicación, entre otros. 
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Población  

Para la recopilación de información se tomó en cuenta la información otorgada por parte del 

Abg. Johnny Menéndez Mendoza del GAD Municipal del departamento de comisaria, donde 

existen 416 comerciantes que tienen sus negocios en la parte céntrica de Jipijapa 

específicamente la parroquia San Lorenzo. 

Muestra  

 Para determinar el grupo de la población a ser encuestada, se aplicó la fórmula para población 

finita con un error admisible del 5%. 

𝒏 =
𝑍2. N. p. q

𝑒2(N − 1) + 𝑍2p. q
 

Donde: 

n= muestra 

N= tamaño de la población 

p= probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra  

Z= nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

e= margen de error 5% (0.05) 

𝑛 =
 (1.96)2(416)(0.50)(0.50)

 (0.05)2(416 − 1) + (1.96)2 (0.50)(0.50)
 

  

𝑛 =
3.8416 (104)

(1.0375) + (0.9604)
 

𝑛 =
432.18 

1,9979
 

n= 216 
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 La muestra escogida para la aplicación de las encuestas correspondió a 216 comerciantes 

entre formales e informales. 

7.3.- Recursos  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contaron con los recursos humanos, materiales 

y financieros. 

Recursos Humano 

• Docente Tutor: Dra. Mg Mariana Cantos Figueroa 

• Autor del proyecto: Kerly Beatriz Bailón Ponce  

• Comerciante de diferentes empresas 

Recursos Materiales 

• Computadora 

• Internet 

• Cyber 

• Cámara fotográfica  

• Resmas de hojas A4 

• Bolígrafos 

• Impresora 

• Material de oficina 

• Internet 

• Dispositivos de USB 

• CD 
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VIII.- PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Resmas de hojas A4 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 2 0.50 1.00 

Tintas de impresora 2 9.00 18.00 

CD 2 1 2.00 

Empastado de tesis 3 15.00 30.00 

Movilización y transporte   50.00 

Impresiones 300 0.10 30.00 

Gastos varios 1 120.00 120.00 

Subtotal   255.00 

Imprevistos    50.00 

Total 305.00 

 

La cantidad económica asciende a los trescientos cinco dólares, las cuales fueron financiadas 

por la autora de la presente investigación. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1.- Resultados 

Generalidades de los resultados encontrados 

Para identificar las principales actividades comerciales afectadas por la emergencia sanitaria 

en la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, se obtuvieron los siguientes resultados: 

De acuerdo a la información solicitada a la comisaria del GAD Municipal del cantón Jipijapa, 

se identificó que existen cuatrocientos dieciséis comerciantes en la parroquia San Lorenzo, y 

que las actividades comerciales se dan en el mercado central son la venta de abarrotes, frutas, 

legumbres, cárnicos, además de restaurantes y demás, en la parte céntrica existen negocios como 

farmacias, almacenes de electrodomésticos, ferreterías, picanterías, cevicherías, bazares, 

heladerías, entre otras, las cuales son el motor principal de la economía local, ya que es donde 

más se desarrolla la actividad comercial. 

Con relación a la encuesta aplicada a doscientos dieciséis comerciantes el 5% mencionó que 

se dedica al negocio de la farmacia como empleado, un 6% se dedica a la panadería, el 14% 

trabaja en restaurantes, el 7% se dedica el negocio de peluquería, por otra parte el negocio de la 

venta de ropa comprende el 25% del total de la población encuestada, además las tiendas de 

ventas de productos y abarrotes alcanza el 27%, mientras que las heladerías son el 10%, además 

se identificó que un porcentaje comprende a otras actividades económicas. 

Respecto al primer objetivo específico se obtuvo como resultado que las actividades 

económicas como la venta de productos y abarrotes son las más afectadas por los efectos del 

nuevo coronavirus, seguidas de la actividad de venta de ropa, en menor relevancia también las 
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panaderías, restaurantes, peluquerías y tiendas de venta de electrodomésticos en el centro de la 

cuidad de Jipijapa. 

En lo que concierne a conocer las estrategias que los comerciantes de la parroquia San 

Lorenzo del Cantón Jipijapa utilizan para mejorar el volumen de ventas de sus productos, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede comprobar que el 81% de la población 

encuestada equivalente a ciento setenta y cinco comerciantes indicó que si han utilizado 

estrategias en la pandemia para mantener y mejorar las ventas de sus productos ya que por las 

medidas sanitarias, restricciones y el temor al contagio las ventas decayeron considerablemente 

por la falta de clientes en los locales, mientras que el 19% mencionó que no han aplicado 

estrategias, sino que decidieron cerrar temporalmente sus negocios y resguardarse en casa 

protegiendo su salud. 

Las estrategias empleadas por parte de los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa en su mayoría con 49% son las entregas de los productos a domicilios, dicha 

estrategia se empleó de mejor manera para los clientes ya que por motivos de la pandemia y el 

temor al contagio las personas evitaban salir a comprar, pero dicha estrategia se complementó 

con el precio ya que algunos locales dan el servicio de entrega a domicilio gratis y otros lo hacen 

con recargo.  

Las ventas online permitieron que muchos negocios no se vayan a la quiebra, de acuerdo a 

los encuestados el 25% de los negocios aplicaron dicha estrategia, por otra parte, el 20% indicó 

que aplicaron descuentos y promociones para poder llamar la atención de los clientes y de esa 

manera los niveles de ventas no cayeran, además el 6% de la población encuestada indicó que 
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se implementó la venta de productos como kits de bioseguridad ya que estos son muy solicitados 

por los clientes. 

Es muy importante mencionar que de acuerdo a la pregunta de si las autoridades municipales 

han implementado estrategias para mejorar la actividad comercial y disminuir la propagación 

del COVID-19 en el lugar de estudio, se indica que el 67% de la población encuestada si conoce 

que se han aplicado estrategias muchas de ellas de bioseguridad y medidas higiénicas para que 

así los negocios puedan funcionar y recibir a los clientes con todas las medidas de ley, pero que 

el 71% no conoce si las autoridades se han preocupado por este tema, sino que argumentan que 

el municipio pone trabas y no los deja trabajar. 

Respecto a determinar los lineamientos estratégicos para el mejoramiento del entorno 

socioeconómico del comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, se consiguió los 

siguientes resultados: 

Los comerciantes de la parroquia San Lorenzo, con el 56% de los encuestados mencionaron 

que conocen que son los lineamientos estratégicos, he incluso algunos llevan directrices que 

permiten mejorar la organización y los resultados, mientras que el 44% desconoce sobre el tema, 

pero argumentan que algunas ocasiones emplean estrategias para saber llegar a más clientes y 

así aumente el volumen de ventas. 

Sobre el tipo de lineamientos que aplicarían los comerciantes del lugar de investigación, el 

35% menciona que aplicarían promociones estos más direccionados en negocios como 

heladerías, asaderos y farmacias, por otro lado, con 11% del total de encuestados mejorarían la 

imagen del negocio, además el 30% implementaría marketing por redes sociales y así darse a 
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conocer a una mayor población y por último con 24% implementarían sorteos por compras de 

cierta cantidad adquirida por los clientes. 

El objetivo general de la investigación la cual busco analizar la emergencia sanitaria y su 

impacto socioeconómico en el comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, tuvo 

por resultado lo siguiente: 

El impacto económico causado por el COVID-19 afecto a todos los negocios a nivel mundial 

y no es la excepción la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, que de acuerdo a la encuesta 

aplicada se pudo conocer que el 95% de los emprendimientos sufrieron pérdidas económicas 

considerables, mientras que el 5% las cuales son negocios farmacéuticos no se vieron afectados 

por lo contrario, la emergencia sanitaria existió mayor demanda de productos como medicina, 

y demás con el fin del cliente protegerse del virus. 

Otro aspecto muy importante a recalcar es que, de acuerdo al impacto económico ocurrido 

por el nuevo coronavirus, la recuperación de los negocios es complicada, solo el 5% del total 

de encuestados mencionó que no sufrió impacto, estos relacionados a la actividad farmacéutica, 

por otro lado, el 26% indicó que le tomaría más de seis meses poder recuperes, el 29% mencionó 

que les llevaría más de un año poder recuperarse económicamente  y por ultimo con el 40% de 

la población encuestada especifico que no saben que tiempo les lleve poder recuperarse 

económicamente con sus negocios. 

El nivel de desempleo en época de pandemia se elevó considerablemente, de tal forma que 

en los negocios de la parroquia San Lorenzo se han suspendido temporalmente a mucho 

personal ya que las actividades económicas también se vieron suspendidas por el nuevo 
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coronavirus de tal forma que esto causo que los negocios no tengan rentabilidad y solvencia 

causando que se tenga que llegar a suspender o despedir el personal. 

Además, las medidas empleadas por el COE cantonal hacen que se vaya reactivando la 

economía local, pero muchos comerciantes no lo ven así, el 67% de la población encuestada 

mencionó que la falta de autoridad en el manejo de la pandemia hizo que muchos negocios 

especialmente el negocio informal no pueda trabajar de la mejor forma posible, y que pese a 

seguir y contar con las medidas de bioseguridad se les ponía obstáculos, solo el 33% de la 

población indicó que las autoridades y el manejo de la pandemia hizo que se retome lo más 

posible las actividades comerciales. 

9.2.- Discusión 

 

En lo relacionado con la identificación de las principales actividades comerciales afectadas 

por la emergencia sanitaría, se hace énfasis a la investigación “COVID-19: Impactos sobre los 

sectores económicos y reactivación de una economía en declive”, en donde el autor menciona: 

En medio de la aplicación de cuarentena y restricciones por el gobierno, la contracción de la 

economía se debe en gran parte al cierre de tiendas que venden artículos esenciales y no 

esenciales de la vida diaria. Los servicios y productos básicos en algunos países incluyen 

artículos dedicados a la producción de alimentos, medicamentos, servicios públicos, servicios 

médicos, transporte, cadenas de producción de combustibles, servicios de mensajería y banca. 

El resto de la cadena productiva se encuentra con actividad reducida, impactando no solo las 

finanzas de la empresa, sino los millones de empleos que generan estas mismas (Ramírez, 

2020). 



44 
 

 
 

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe 

“Impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán a un tercio del 

empleo y un cuarto del PIB de la región” indica que: 

La crisis económica desencadenada por la pandemia se ha traducido en un cese total o parcial 

de las actividades productivas. En el informe se identificaron tres grupos de sectores según el 

grado de impacto de la crisis (fuerte, significativo y moderado). Los sectores más afectados son 

el comercio al por mayor y al por menor, actividades comunitarias sociales y personales, hoteles 

y restaurantes, actividades inmobiliarias, comerciales y de alquiler, y la industria manufacturera 

(CEPAL, 2020). 

Las respectivas investigaciones son similares con el tema de estudio ya que el impacto 

negativo que ha causado la pandemia por el nuevo coronavirus hizo que la economía mundial 

se detenga, las actividades comerciales han decaído considerablemente y el comercio al por 

mayor y al por menor son los más afectados, tanto como el sector turístico, restaurantes y demás, 

lo positivo es que las medidas sanitarias impuesta hacen que poco a poco se reactiven las 

actividades económicas pero el impacto es considerable que tardarían años en recuperarse. 

Con respecto a las estrategias que los comerciantes del lugar de investigación utilizan para 

mejorar el volumen de ventas, la investigación cuyo nombre “Estrategias de crecimiento para 

aumentar el volumen de ventas de las pequeñas empresas” hace moción a: 

La clave para que muchas empresas se mantengan, crezcan y mejoren no es quedarse con lo 

que tienen ahora, sino buscar otras alternativas. No solo productos, sino nuevas ideas para 

aumentar su reputación, cartera de clientes, y por supuesto sus beneficios, no solo debes 

diversificar el producto, sino que también enfocarse en el mercado y la tecnología, Así que hay 
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múltiples opciones para compensar la pérdida. Con la estrategia de desarrollo de mercado, se 

espera que la empresa logre mayores ventas mediante la comercialización de sus productos 

existentes en nuevos mercados. Con este fin, las empresas pueden abrir más mercados 

geográficos a través de la expansión regional, nacional e internacional. Además, las empresas 

pueden atraer nuevos segmentos mediante la creación de nuevas versiones de productos que 

atraigan a esos segmentos (Loor, Peña, Moreira, Arteaga, & Pérez, 2018). 

Por otra parte, en la investigación “Alternativas de reactivación económica post Covid-19 

durante el segundo semestre del año 2020 para el sector de comidas rápidas en guayaquil” 

menciona que: 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar son las diferentes promociones 

que se implementan para atraer a los consumidores y así influir en sus decisiones de compra. 

La industria de comida rápida se vio afectada por la pandemia en el primer semestre debido al 

cierre temporal de establecimientos por las medidas de bioseguridad implementadas en su 

momento para superar la crisis sanitaria, algunos establecimientos optaron por el servicio a 

domicilio o delivery, innovaron y usaron internet para promocionar sus productos en las redes 

sociales Productos, incluidos Facebook, WhatsApp e Instagram (Quiroz, 2021). 

Las investigaciones antes mencionadas son similares al tema de estudio por tal motivo es 

muy importante destacar que pese a las adversidades de muchos comerciantes ante la pandemia 

supieron implementar medidas estratégicas para poder generar ingresos económicos con sus 

negocios, tal es el caso de los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, la 

cual con la ayuda del internet y redes sociales ofrecían los productos y servicios a los clientes 

precautelando de esa forma la salud de todos.  
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Sobre los lineamientos estratégicos para el mejoramiento del entorno socioeconómico del 

comercio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, la investigación cuyo nombre “E-

commerce en las pymes comercializadoras de productos de consumo masivo del cantón La 

Libertad, provincia de Santa Elena” hace referencia a lo siguiente: 

El e-commerce, es un nuevo modelo en el mercado que las empresas emplean para crear 

valor para los clientes, llegar a nuevos segmentos de mercado y obtener una ventaja competitiva 

sobre otros negocios dedicados a ello. La nueva realidad postpandemia está obligando a las 

MIPYMES a adaptarse al comercio en línea para continuar con su negocio, sin que los niveles 

de ventas se vean afectados por las nuevas formas de hacer negocios. En este contexto, surge el 

actual esfuerzo investigativo para contribuir a la estabilización, desarrollo y crecimiento del 

sector Pyme en La Libertad especializada en productos de consumo masivo mediante el diseño 

de estrategias de comercio electrónico para incrementar la competitividad, a través de un 

documento que permite la comprensión de varias alternativas que un negocio puede adaptar a 

su funcionalidad (Suárez & Santana, 2020). 

Por tal razón los lineamientos estratégicos están direccionados a buscar mejores opciones en 

la adversidad de la situación sanitaria que afecta a todo el mundo, en el contexto de la 

investigación anterior ducha información es similar a los resultados porque se identifica que el 

aporte del comercio electrónico es muy importante para poder mantener los negocios que hoy 

en día están muy afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. 

La emergencia sanitaria y su impacto socioeconómico en el comercio ha provocado que 

muchos empleos se pierdan ya que las empresas no puedan temer solvencia económica debido 

al nuevo coronavirus, por tal razón la investigación “Desempleo en tiempos de COVID-19: 

efectos socioeconómicos en el entorno familiar”, indica que: 
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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto impresionante en todo el mundo, 

independientemente del continente. El golpe en el sistema económico de cada país, 

especialmente como consecuencia de las medidas de protección del gobierno, desencadena una 

crisis y hace que su economía se estanque en el corto plazo, provocando la quiebra o el recorte 

de empresas. Por el lado del personal, la curva de la tasa de desempleo asciende bruscamente. 

Otro aspecto de la naturaleza social que se ve afectado es el entorno familiar, que tiene que 

cumplir no solo con medidas agresivas de distanciamiento social y una serie de restricciones, 

sino también con el desempleo, que será por cientos (Lozano, Lozano, & Robledo, 2020). 

Dicha investigación contrasta con los resultados de la investigación, pero menciona los 

diferentes aspectos que hicieron que se incremente el índice de desempleo, puesto que la 

emergencia sanitaria afecto todo tipo de negocio y sobre todo la geonomía mundial, haciendo 

que muchos procesos productivos se detengan, se suspenda personal que labora en diferentes 

empresas y en muchos casos siendo despedidos. El impacto generado por la pandemia es fuerte 

y tomara mucho tiempo para poder recuperarse de las pérdidas económicas que ha dejado a su 

paso. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1.- Conclusiones 

El desarrollo de la investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

Se identificó que en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, existe cuatrocientos 

dieciséis comerciantes, y que de acuerdo a la encuesta aplicada el 95% sufrió grandes pérdidas 

económicas debido a la pandemia causada por el COVID -19, las actividades comerciales que 

se vieron afectadas son restaurantes, panaderías, picanterías, almacenes de electrodomésticos, 

bazares, heladerías, bares, tiendas de ropa, tiendas de ventas de abarrotes, entre otras. Es 

importante destacar que el sector farmacéutico no tuvo problemas ya que hubo mayor demanda 

de productos en época en donde existió un mayor índice de contagios. 

Se concluye que los comerciantes a raíz de la propagación de la pandemia en la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa, se vieron obligados a adoptar otras medidas para poder 

continuar con sus negocios, por tal razón el 81% de la población encuestada indicó que 

utilizaron estrategias, tales como las entregas a domicilio, ya que muchas personas por temor a 

contagiarse evitaban salir a hacer compras y estas estrategias ayudaron  mucho a los clientes 

como también generó trabajo a las personas que hacían las entregas a domicilio, además las 

ventas online fue otra estrategia aplicada por muchos negocios, como también la aplicación de 

descuentos y promociones ayudo a que se mejorara el volumen de ventas de muchos negocios. 

Los comerciantes conocen sobre los lineamientos estratégicos, del total de encuestados el 

56% indicó que son estrategias que permiten dar una mayor organización a los negocios, y que 

es de mucha importancia saber de administración ya que con el conocimiento adquirido podrán 

dirigir de la mejor forma posible sus emprendimientos. 
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10.2.- Recomendaciones 

Que los comerciantes mantengan las medidas de bioseguridad tomando las debidas 

precauciones, sobre todo haciendo respetar las disposiciones sanitarias ya que de esta manera 

tanto los comerciantes como los clientes permitirán que de a poco se vaya reactivando la 

economía local, porque a medida que vayan descendiendo los índices de contagios se podrá ir 

desarrollando una mayor actividad económica a partir de que las autoridades pertinentes 

reduzcan las restricciones. 

Se sugiere a los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa que sigan con 

el mismo ímpetu de trabajar en sus negocios y emprendimientos ya que son el motor económico 

del cantón, de tal forma que la mejora y aplicación de las estrategias de ventas empleadas en 

cada actividad económica son esenciales para el incremento y captación de clientes. 

Se recomienda a los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa que 

busquen el apoyo de instituciones como el Municipio de Jipijapa y la Universidad Estatal de 

Sur de Manabí para que se coordinen charlas, talleres y seminarios, para que se traten temas de 

administración y lineamientos estratégicos y de esta forma puedan adquirir nuevos 

conocimientos que les servirá en sus negocios.  
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XI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

MESES 2021 MESES 2022 

AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Entrega de matriz de tema de 

proyecto de titulación                                                               

Aprobación y sugerencias del 

tema de 

titulación/designación de tutor                                                               

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación                                                               

Trabajo con el tutor                                                                

Entrega de trabajo de 

titulación                                                               

Revisión del proyecto                                                               

Correcciones de la comisión 

de revisión de la carrera                                                               

Sustentación                                                               

Entrega de empastado 
                                                              

Titulación                                                               

TIEMPO 

ACTIVIDAD

ES 
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Anexo 1: Tablas y gráficos estadísticos de encuesta aplicada a los comerciantes de la 

Parroquia San Lorenzo 

Pregunta 1.- ¿A qué actividad comercial usted se dedica?  

 

Tabla 1: Actividades comerciales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Farmacia 10 5% 

Panadería  14 6% 

Restaurante  30 14% 

Peluquería  15 7% 

Tienda de ropa 54 25% 

Tienda de productos  58 27% 

Heladería  22 10% 

Otro 13 6% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

Gráfico 1:Actividad comercial    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las actividades económicas que más se destacan dentro del lugar de investigación son las 

tiendas en donde se comercializan productos, seguida por las tiendas de ventas de ropa, en 

menor proporción se encuentran los restaurantes, cabe indicar que todas estas actividades 

económicas han sido afectadas económicamente por la pandemia por el COVID-19. 
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Pregunta 2.- ¿Cree que su empresa o negocio sufrió un impacto debido a la emergencia 

sanitaria? 

 

Tabla 2: Empresa o negocio sufrió un impacto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 206 95% 

No 10 5% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

 

 

Gráfico 2: Empresa o negocio que sufrió impacto debido a la emergencia sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 95% del total de encuestados indicaron que la empresa o negocios en la cual ellos laboran 

sufrieron un gran impacto por problemas de la emergencia sanitaria, mientras que el 5% afirmo 

que no, destacando que son empresas farmacéuticas. 
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Pregunta 3.- Calcule en cuánto tiempo su empresa se recuperará del impacto del COVID-

19. 

 

Tabla 3: En cuánto tiempo su empresa se recuperará del impacto 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No ha sufrido impacto 10 5% 

Más de 6 meses  57 26% 

Más de 1 año  62 29% 

No le es posible calcular el 

tiempo de recuperación 87 40% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 
 

 
 

Gráfico 3: En cuánto tiempo su empresa se recuperará del impacto 

 

Análisis  

Con respecto a los comentarios de los comerciantes, en base a la pregunta de en cuanto 

tiempo la empresa se podría recuperar del impacto del COVID – 19, el 40% indicó que no le es 

posible calcular el tiempo de recuperación económica, que les podría llevar años, mientras que 

otros comerciantes indicaron que aproximadamente recuperarse les llevaría más de un año y un 

porcentaje menor del total de encuestados indicaron que no sufrieron impactos económicos, ya 

que se dedican a la actividad farmacéutica. 
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Pregunta 4. ¿Qué porcentaje de los empleados de su empresa actualmente está 

inhabilitado para trabajar a causa de la llegada del COVID-19? 

 

Tabla 4: Porcentaje de los empleados de su empresa inhabilitados para trabajar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% 10 5% 

1-10% 34 16% 

10-20% 60 28% 

20-30% 63 29% 

30-40% 45 21% 

Más del 50% 4 2% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 
Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

 
 

Gráfico 4: Porcentaje de los empleados de su empresa inhabilitados para trabajar 

 

 

 

 

 

Análisis  

El porcentaje de los empleados de la empresa los cuales fueron suspendidos es mínimo, 

alrededor de 30% del nivel de los encuestados indicaron que, si tuvieron suspensiones con el 

personal ya que la economía de las empresas o negocios no estaba en condiciones para poder 

contar con un numero amplio de empleados, mientras que el 5% de la población encuestada 

señalo que pese a la pandemia no fueron suspendidos ni despedidos. 
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Pregunta 5. ¿Su empresa está considerando despidos a raíz de la llegada del COVID-19? 

 

Tabla 5: Su empresa está considerando despidos a raíz del COVID-19 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los comerciantes el 56% del total señalaron que no se 

han considerado despidos por motivos del COVID -19, que solamente se están considerando 

temporalmente hasta que la situación económica mejore, mientras que el 21% indicaron que si 

se despidió ya que ven complicado mantener la economía de los negocios. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 21% 

No 122 56% 

Solo temporalmente  49 23% 

TOTAL 216 100% 

Gráfico 5: Su empresa está considerando despidos a raíz del covid-19 

COVID-19 
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Pregunta 6.- ¿Cree q la falta de autoridad afecta negativamente el impacto socioeconómico 

en el comercio a la parroquia san Lorenzo del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla 6:  Falta de autoridad afecta negativamente el impacto socioeconómico en el 

comercio 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis  

Otra de las preguntas dirigidas a los comerciantes de la Parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, indicaba que, si la falta de autoridad afecta negativamente el impacto socioeconómico 

en el comercio, la cual el 67% mencionó que sí, que es un factor importante por las deficientes 

medidas y controles para los comerciantes, mientras que el 33% señalo que no. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 67% 

No 71 33% 

TOTAL 216 100% 

Gráfico 6:  Falta de autoridad afecta negativamente el impacto 

socioeconómico en el comercio 
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Pregunta 7.- ¿Ha utilizado estrategias para mejorar la venta de sus productos?  

 

Tabla 7: Estrategias para mejorar la venta de sus productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 81% 

No 41 19% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 
Elaborado por: Kerly Bailón. 
 

 

Gráfico 7: Estrategias para mejorar la venta de sus productos 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Las estrategias para mejorar las ventas de los productos que los comerciantes de la Parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa, son un punto importante en la actualidad, por tal razón el 81% 

señalo que, si emplearon estrategias para mejorar el nivel de ventas, mientras que un 19% no lo 

hizo ya que decidieron detener las actividades comerciales y preferir cuidar su salud. 
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Pregunta 8. ¿Cuáles son esas estrategias que usted implemento para la venta de sus 

productos? 

Tabla 8: ¿Cuáles son esas estrategias que usted implementó para la venta de sus 

productos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ventas online 55 25% 

Ventas de productos con kit de 

bioseguridad 
12 6% 

Entrega de productos a 

domicilios 
105 49% 

Descuentos y promociones  44 20% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

Gráfico 8: ¿Cuáles son esas estrategias que usted implemento para la venta de sus 

productos? 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Dentro del contexto de las estrategias empleadas por los comerciantes, el 49% empleó la 

entrega de los productos a domicilios, mientras el 25% incursionó en las ventas online, en menor 

medida de los encuestados el 20% aplicó descuentos y promociones, mientras que un 6% aplico 

a su negocio las ventas de productos como kits de bioseguridad. 
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Pregunta 9.- ¿Cómo considera usted la economía de la parroquia san Lorenzo del Cantón 

Jipijapa en medio de esta emergencia sanitaria? 

Tabla 9: La economía en medio de esta emergencia 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 159 74% 

Media 56 26% 

Buena 1 0% 

Alta 0 0% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 
 
 
 

Gráfico 9: La economía en medio de esta emergencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia San Lorenzo, el 74% señala 

que la economía de Jipijapa es mala en medio de esta emergencia sanitaria, ya que los negocios 

se han visto afectados por la falta de concurrencia de los clientes y además de las restricciones 

aplicadas por las autoridades pertinentes para contrarrestar los niveles de contagios por la 

Covid-19. 
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Pregunta 10.- ¿Conoce usted si las autoridades municipales han implementado estrategias 

para mejorar la actividad comercial y disminuir la propagación del Covid-19 en la 

parroquia san Lorenzo del Cantón Jipijapa?  

 

Tabla 10: Estrategias para mejorar la actividad comercial y disminuir la propagación 

del Covid-19 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

 

Gráfico 10: Estrategias para mejorar las ventas del comercio y disminuir la propagación 

del Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 67% del total de los encuestados indicaron que las autoridades municipales han 

implementado estrategias para mejorar la actividad comercial y disminuir la propagación del 

Covid-19 en la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, mientras que el 33% seleccionó que 

no. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 67% 

No 71 33% 

TOTAL 216 100% 
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Pregunta 11.- ¿Conoce usted que son los lineamientos estratégicos?  

 

 

Tabla 11: lineamientos estratégicos 

 

 

 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 
 

 

 

 

Gráfico 11: lineamientos estratégicos 
 

 
 
 

Análisis  

Los comerciantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa indicaron en gran medida, 

exactamente un 56% conocen que son los lineamientos estratégicos, pero no los aplican, 

mientras que el 44% desconoce sobre el tema. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 56% 

No 96 44% 

TOTAL 216 100% 



 

 
 

Pregunta 12.- ¿Qué tipo de lineamientos estratégicos implementaría para mejorar el nivel 

de ventas de su negocio? 

 

Tabla 12:  Tipo de lineamientos estratégicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicar promociones  76 35% 

Mejorar la imagen del negocio 23 11% 

Marketing por redes sociales  65 30% 

Sorteos por compras  52 24% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Comerciantes de la Parroquia San Lorenzo. 

Elaborado por: Kerly Bailón. 

 

Gráfico 12: Tipo de lineamientos estratégicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 35% del total de los encuestados mencionaron que aplican promociones con respecto a 

los lineamientos estratégicos implementados por los comerciantes, mientras que otros negocios 

aplican promociones, además con un 30% los negocios han podido aprovechar los beneficios 

de las redes sociales dándose a conocer por diferentes plataformas y por último estaría la mejora 

de imagen de los negocios los cuales forman parte de estrategias para poder incrementar el 

volumen de ventas. 
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ANEXO 2 

Formato de preguntas para la aplicación de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 “UNESUM”  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ECONOMISTA 

TEMA: 

“LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU IMPACTO SOCIOECONÒMICO EN EL 

COMERCIO, PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTÒN JIPIJAPA” 

AUTOR 

Kerly Beatriz Bailón Ponce 

ENCUESTA:   

¿Cuál es el nombre completo de su empresa? 

    _____________________________________ 

 

1. ¿A qué actividad comercial usted se dedica?  

Farmacia  

Panadería  

Restaurante  

Peluquería  

Tienda de ropa  

Tienda de productos  

Heladería  

Otro   

2. ¿Cree que su empresa o negocio sufrió un impacto debido a la emergencia 

sanitaria? 

   Sí 

   No 

 

 

 

 



 

 
 

3. Calcule en cuánto tiempo su empresa se recuperará del impacto del COVID-19. 

         No ha sufrido impacto  

         Más de 6 meses  

1 a    Más de 1 año 

         No le es posible calcular el tiempo de recuperación 

4. ¿Qué porcentaje de los empleados de su empresa actualmente está inhabilitado 

para trabajar a causa de la llegada del COVID-19 

           0% 

           1-10%  

           10-20%  

           20-30% 

           30-40% 

     Más de 50% 

 

5. ¿Su empresa está considerando despidos a raíz de la llegada del COVID-19? 

          Sí  

          No  

          Solo temporalmente  

 

6. ¿Cree q la falta de autoridad afecta negativamente el impacto socioeconómico en 

el comercio a la parroquia san Lorenzo del Cantón jipijapa? 

           Si  

           No 

 

7. ¿Ha utilizado estrategias para mejorar la venta de sus productos?  

 

Si  

No 

 

8. ¿Cuáles son esas estrategias que usted implementó para la venta de sus productos? 

     Ventas online 



 

 
 

     Ventas de productos con kit de bioseguridad 

     Entrega de productos a domicilios        

     Descuentos y promociones 

 

 

9. ¿Cómo considera usted la economía de la parroquia san Lorenzo del Cantón 

jipijapa en medio de esta emergencia sanitaria? 

          Mala 

          Media  

          Buena  

          Alta 

 

10. ¿Conoce usted si las autoridades municipales han implementado estrategias para 

mejorar la actividad comercial y disminuir la propagación del Covid-19 en la 

parroquia san Lorenzo del Cantón Jipijapa? 

 

   Sí 

         No 

 

11. ¿Conoce usted que son los lineamientos estratégicos? 

 

   Sí 

         No 

 

12. ¿Qué tipo de lineamientos estratégicos implementaría para mejorar el nivel de 

ventas de su negocio? 

 

Aplicar promociones 

Mejorar la imagen del negocio 

Marketing por redes sociales 

Sorteos por compras 

 



 

 
 

Anexo 3. 

Fotografías que evidencia la realización de la encuesta a los comerciantes de la 

parroquia san Lorenzo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Anexo 4. 

Resumen de comerciantes – Jipijapa  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 5 

Tutorías con la Dra. Mariana Cantos 

 

 

 

  

 



 

 
 

Anexo 6 

Certificaciones de los miembros del tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7 

Certificación del centro de idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

Resultado del análisis Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No.261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, KERLY BEATRIZ BAILÓN PONCE en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN EL COMERCIO, PARROQUIA SAN LORENZO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y 

no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 10 de marzo de 2022 
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